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ARGENTINA 

 
REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE FOFECMA 

 
ACTA DEL 19 DE AGOSTO DE 2014 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de Agosto de 2014, siendo las 11:30 se reúnen en la 

sede del Consejo de la Magistratura de la CABA los representantes del Comité Ejecutivo del Foro Federal 

de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina. Estuvieron 

presentes en la misma: su Presidente, Dr. Juan Manuel Olmos (CABA); el Vicepresidente 1°, Dr. Rubén 

María Virué (Entre Ríos); Vicepresidente 2°, Dra. Romina Ronda (Mendoza); en representación de la 

Secretaría General, el Dr. Amilcar Federico Aguirre (Chaco); por la Secretaría de Relaciones Institucionales 

y Académicas, Dra. Silvia Alonso (Chubut); la Revisora de Cuentas, Dra. Claudia Beatriz Sbdar (Tucumán); 

los vocales: Dres. Lilia Ana Novillo (San Luis), José Rodas Fernández (Tierra del Fuego), Pedro Mellado 

(Salta) y Froilán Zarza (Misiones); y uno de los miembros honorarios del Foro, el Dr. Julio De Giovanni 

(CABA), el Dr. Eduardo Germán Pértile (miembro del Consejo Asesor por la Provincia de Chaco) y la Dra. 

María Victoria Ricápito (CABA).  

 

1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA  
 

El Presidente, Dr. Juan Manuel Olmos, le da la bienvenida al FOFECMA a los nuevos representantes de los 

Consejos de la Magistratura de Chaco y Tierra del Fuego: Dres. Amilcar Aguirre y José Rodas Fernández. 

TODOS LES DAN LA BIENVENIDA.  

 

Informa también que en dos meses aproximadamente, se finalizarán las obras de la primera oficina 

propia que tendrá el FOFECMA en la sede del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en el Piso 7 con entrada por la calle Bolívar 177). SE CELEBRA LA POSIBILIDAD DE TENER 

UNA OFICINA PROPIA EN LA CIUDAD PARA QUE TODOS LOS MIEMBROS DEL FORO PUEDAN UTILIZARLA 

CUANDO ESTEN EN LA CABA.   

 

2.- INFORME DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO  
 

El Dr. Julio De Giovanni informa sobre la redacción e impresión de un Código Procesal Modelo de Familia 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la colaboración para su realización de la Dra. Aída 

Kemelmajer de Carlucci, entre otros redactores, que fueron las mismas personas que trabajaron en la 

redacción del proyecto original del Código Civil. La iniciativa del Dr. De Giovanni es poder presentarlo en 

una de las futuras Jornadas Nacionales de FOFECMA, para que luego pueda ser difundido como modelo 

en las distintas provincias que conforman el Foro. Se presentará el trabajo realizado en las XIV Jornadas 

de la Provincia de Salta ya que no llegan a tiempo con las impresiones para las Jornadas de Ushuaia del 

mes de Septiembre. SE TIENE PRESENTE.  

 

La Dra. Romina Ronda informa que estuvo reunida con representantes de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, quienes trabajan en programas de capacitación para judiciales en materia de 

jurisprudencia y DDHH. A la Dra. Ronda le resultó interesante proponerlo para que se comience a trabajar 

en un convenio marco con la CIDH, para que luego cada miembro del FOFECMA pueda plasmar el modelo 

en las diferentes provincias. El convenio incluiría solamente los gastos de traslado de las personas que 

trabajan el programa. La Dra. Silvia Alonso apoya la postura de firmar dicho convenio. Se propone hacer 

una prueba piloto en CABA. Se deja el contacto del representante del CIDH a la Dra. María Victoria 
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Ricápito para trabajarlo desde FOFECMA. SE APRUEBA TRABAJAR EN UN CONVENIO PARA DESARROLLAR 

UNA PRUEBA PILOTO.  

 

El Dr. Pértile presenta a todos al Dr. Amilcar Aguirre (electo por los abogados de la capital, Resistencia), 

quien fue designado por el Consejo de la Magistratura de Chaco para representar a Chaco en FOFECMA 

como suplente del Dr. Nievas (por el estamento de los diputados). 

 

La Dra. Claudia Sbdar deja constancia de lo interesante del viaje realizado a EEUU en el mes de Junio 

pasado. La Revisora de Cuentas destaca que ha sido una experiencia de mucho valor, en el sentido que se 

han compartido espacios de difícil acceso y reconoce la labor del FOFECMA como un organismo que ha 

respondido con entidad y pluralidad, generando espacios que darán importantes frutos para los poderes 

judiciales de cada provincia. En tal sentido, sostiene la importancia de los talleres realizados en el ámbito 

universitario y la calidad de los docentes. Finalmente, reconoce la amabilidad y buena predisposición de 

la Embajadora Argentina ante las Naciones Unidas. SE TIENE PRESENTE.  

 

En otro sentido, la Dra. Sbdar informa sobre la suscripción de un convenio marco de colaboración entre el 

Consejo Asesor de la Magistratura (Tucumán) con la Fundación FIBGAR. En consecuencia, propone que el 

FOFECMA suscriba un convenio marco también con dicha fundación, tal cual había sido propuesto en la 

primera reunión de Comité del Foro.  

 

Debido a algunas posturas encontradas en oportunidad de tratarse la firma del convenio marco entre 

FOFECMA y la fundación FIBGAR, el Dr. Olmos propone que se agregue en el orden del día de la próxima 

reunión de Comité Ejecutivo. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  

 

3.- INCORPORACION A FOFECMA DE LOS JURADOS DE ENJUICIAMIENTO DE LAS PROVINCIAS DE 
TUCUMAN, MENDOZA, LA PAMPA Y SAN LUIS.   
 

El Presidente del Foro, informa sobre la importancia de seguir incorporando a FOFECMA a los Jurados de 

Enjuiciamiento de las diferentes provincias. SE APRUEBAN LAS INCORPORACIONES SOLICITADAS.  

 

 

4.- PEDIDO DE DECLARACION DE INTERES DEL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO 
PROCESAL LABORAL A REALIZARSE EN SAN LUIS LOS DIAS 11 y 12 DE SEPTIEMBRE.  
 

La Dra. Novillo informa sobre el Primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Laboral que se 

realizará el 11 y 12 de Septiembre de 2014 en la ciudad de San Luis. Contará con la presencia de 

representantes de diferentes países y de distinguidos disertantes locales.  

SE APRUEBA LA DECLARACION DE INTERES POR PARTE DE FOFECMA.  

Firman la declaración de interés por FOFECMA el Dr. Olmos (Presidente) y la Dra. Alonso (Secretaria de 

Relaciones Institucionales de FOFECMA). Se le entrega una copia a la Dra. Novillo.  

  

 
5.- XIII JORNADAS NACIONALES DE FOFECMA – 18 y 19 DE SEPTIEMBRE – USHUAIA  
 

5.1.- PROPUESTAS DE TEMARIO PARA LAS JORNADAS Y EXPOSITORES  
 

El Dr. Rodas Fernández (representante del Consejo de la Magistratura de Ushuaia) informa sobre la 

posible temática de las Jornadas aprobada por los consejeros de tierra del Fuego. Allí se sugirió 
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incorporar los siguientes temas: Proyectos del Poder Ejecutivo en la reforma del Consejo de la 

Magistratura de la provincia, Representación del Estamento de los jueces en el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia y Naturaleza del Juicio Político (conveniencia e inconveniencia que el órgano 

de selección sea también el que remueva). 

 

La Dra. Sbdar informa sobre la posibilidad de incorporar como tema para las Jornadas, un taller de trabajo 

sobre la relación de los Consejos de la Magistratura con los medios de comunicación. La idea sería 

abordar cuales son aquellos procesos que se tienen en cuenta para la selección de magistrados y también 

como interviene la ciudadanía en las ONG.  

 

El Dr. Mellado reconoce la importancia de abordar el tema en alguna ocasión e informa que el Consejo de 

la Magistratura de Salta suele ser portada de los diarios más conocidos de la provincia, con connotaciones 

negativas respecto del Consejo y reconoce que hay una falta de conocimiento de la prensa de la actividad 

del mismo. El Dr. Mellado reconoce que si no se hace en Buenos Aires una Jornada sobre estos tópicos, se 

podría realizar en la provincia de Salta en las últimas Jornadas del año del FORO.  

 

Los temas que se abordarán en las Jornadas de Ushuaia serán finalmente: Influencia del Poder Ejecutivo 

en los Consejos de la Magistratura, Naturaleza del Juicio Político y Autonomía presupuestaria del Consejo 

de la Magistratura. El segundo día se abocarían a los temas de índole local.  

 

El Dr. Olmos propone que alguno de los miembros del Comité coordine los paneles de las próximas 

Jornadas. Se designa a Mendoza (Romina Ronda) para la coordinación del panel Influencia del Poder 

Ejecutivo en los Consejos de la Magistratura, al Entre Ríos (Dr. Virué) para el panel de Naturaleza del 

Juicio Político y Misiones o Tucumán (Dr. Zarza y la Dra. Sbdar) para el panel de Autonomía 

presupuestaria del Consejo de la Magistratura. El Dr. Rodas Fernández será quien se encargue de 

coordinar los paneles locales. Cada panel estaría conformado por tres integrantes: un representante del 

Comité Ejecutivo de FOFECMA que coordine la temática, un representante local de Tierra del Fuego y un 

panelista de otra provincia de las que conforman el FOFECMA para imprimirle de esta manera un carácter 

netamente federal a las exposiciones. 

 

La Dra. Ricápito informa que el Hotel en el que se realizarán las Jornadas es el Fueguino Hotel Patagónico 

y que enviará a todos un listado de alojamientos disponibles para que realicen sus reservas con tiempo.  

 

5.2: PEDIDO DE CONTRIBUCION ECONOMICA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE 
TIERRA DEL FUEGO 
 

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego (Dr. Gonzalo Sagastume) solicita al 

FOFECMA una contribución económica de Pesos Veinticuatro Mil ($24.000) para la organización de la 

cena de las Jornadas a realizarse en Ushuaia prevista para la noche del jueves 18 de Septiembre.  

Se pone a consideración de todos los miembros del Comité. Se vota.  

SE APRUEBA la contribución de $24.000. 

El Dr. Rodas Fernández se deberá poner en contacto con Neuquén (Tesorera Dra. María Belén de los 

Santos para coordinar los trámites a seguir).  

 

6.- CONCURSO FOFECMA (PRORROGA) 
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Se propone prorrogar el plazo del concurso FOFECMA para poder darle mayor difusión y realizar la 

entrega de Premios en Salta cuando tengan lugar las últimas Jornadas de FOFECMA del año. Se prorroga 

al plazo de entrega de trabajos de investigación hasta el 31 de Octubre.  

SE APRUBA.  

Se solicita a las Provincias que por favor realicen la difusión del concurso nuevamente.  

 
7.- PARTICIPACION DE FOFECMA EN EL PROGRAMA INTENSIVO DE FORMACION Y ACTUALIZACION 
OFRECIDO POR AMERICAN UNIVERSITY (EN EL MARCO DEL ACUERDO SUSCRIPTO CON COMISION 
FULBRIGHT).   
 
Se informa sobre el segundo viaje a Washington DC a realizarse en el marco del Convenio firmado entre 

FOFECMA y la Comisión Fulbright, previsto para el mes de Octubre del corriente. Por cuestiones de 

manejo de grupo y presupuestarias solo concurrirán 9 plazas (la prioridad la mantienen las provincias del 

que conforman el Comité Ejecutivo que no concurrieron al viaje anterior –Chaco y Córdoba-). La Dra. 

Novillo (San Luis) y la Dra. Sbdar (Tucumán) informan que no participarán del programa sus provincias. El 

plazo para confirmar si viajarán o no vence la próxima semana. 

SE APRUEBA. 

 

8.- VARIOS 
 
8.1. Se fijan las fechas de las para llevar a cabo las últimas Jornadas de FOFECMA del año; es decir las XIV 

Jornadas para el 27 y 28 de Noviembre del corriente. SE APRUEBA.  

 

8.2. El Dr. Gustavo Dutto –miembro honorario del FOFECMA- solicitó se le cubran los gastos para poder 

concurrir a las XIII Jornadas de FOFECMA a realizarse en Tierra del Fuego. SE APRUEBA. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


