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REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO DE FOFECMA 

 
ACTA DEL ORDEN DEL DÍA – 30 DE OCTUBRE DE 2014 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 30 de Octubre de 2014, siendo las 15:00 se reúnen en la 
sede del Consejo de la Magistratura de la CABA los representantes del Comité Ejecutivo. Estuvieron 
presentes en la misma: el Presidente, Dr. Juan Manuel Olmos (CABA); el Vicepresidente 1°, Dr. Rubén 
María Virué (Entre Rios); la Secretaria de Relaciones Institucionales y Académicas, Dra. Silvia Alonso 
(Chubut); la Tesorera, Dra. María Belén de los Santos (Neuquén); la Revisora de Cuentas, Dra. Claudia 
Beatriz Sbdar (Tucumán); los vocales: Dres. Lilia Ana Novillo (San Luis), Pedro Mellado (Salta), Froilán 
Zarza (Misiones) y María Marta Caceres de Bolatti (en representación de la provincia de Córdoba); el 
miembro honorario, Dr. Julio De Giovanni (CABA); y el Consejero del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo Baldomar. 
 
1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA  
 
El presidente, Dr. Juan Manuel Olmos, informa sobre la excelente convocatoria a las XIII Jornadas 
Nacionales de FOFECMA llevadas a cabo en Ushuaia. Toda la información de las mismas y sus respectivas 
fotografías están subidas al sitio web del FOFECMA, ingresando en 
http://fofecma.org/2014/09/finalizaron-las-xiii-jornadas-nacionales-del-fofecma/ 
 
En el marco del Acuerdo con la Comisión Fulbright informa el Presidente que se llevó adelante el 
Programa de Certificación de Administración de Sistemas Judiciales y Liderazgo en Washington (Estados 
Unidos), la semana del 20 al 24 de Octubre al que concurrieron algunos representantes del Comité. Se dio 
por cumplido lo acordado con la Comisión Fulbright de Argentina. 

 
Informa el Presidente sobre la posibilidad de que el Foro participe de un Programa (Curso Intensivo de 
Posgrado) en la Universidad de Perugia, Italia, del 8 al 10 de Diciembre de 2014. Para que el Foro tenga la 
posibilidad de llevar adelante este Programa, se propone la suscripción de un Convenio con el Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien coorganizaría con FOFECMA el Seminario 
sobre Derechos Humanos en el que participarían. En principio, FOFECMA contaría con los fondos 
necesarios para cubrir el gasto que demande la participación en el Programa solamente. El resto de los 
gastos serían solventados por quienes estuvieran interesados y tuvieran la posibilidad de concurrir. La 
dinámica de concurrencia sería  idéntica al resto de la utilizada en las otras agendas internacionales, 
concurriendo un representante por cada Consejo de la Magistratura que pertenezca al Comité Ejecutivo. 
Los costos del pasaje y estadía en Roma, estarían a cargo de los concurrentes. También existiría alguna  
posibilidad de concurrir a la Misa Criolla –resta confirmar los lugares- del día 12 de Diciembre, en el 
Vaticano. El Convenio con el Consejo de la Magistratura de la CABA será suscripto por el Dr. Rubén María 
Virué en representación de FOFECMA.  
Se ponen todas las propuestas a consideración. SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.  

 
Informa el Presidente sobre los avances de la obra en el edificio de Bolivar 177, Piso 7°, donde el Consejo 
de la Magistratura de la CABA le cedió un espacio a FOFECMA para que tenga por primera vez desde su 
fundación sus propias oficinas. Pone en conocimiento que el equipamiento va a otorgarlo también el 
Consejo de la Magistratura de la CABA, y que la entrada al edificio es independiente de la de Julio A Roca 
del Consejo de la Magistratura de la Ciudad. El espacio cedido a FOFECMA tendrá un despacho para las 
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autoridades, una oficina para la Secretaría General y una recepción. Estaría terminado para finales del 
mes de Febrero, principios de Marzo, fecha en la cual se podría llevar a cabo la inauguración del mismo. 
 
El Dr. Rubén Virué realiza una moción: de acuerdo a lo informado por el Presidente en cuanto a las obras 
del edificio de Bolivar 177, que tan generosamente le cede a FOFECMA el Consejo de la Magistratura de 
la CABA, propone a los miembros del Comité, que la inauguración de las oficinas nuevas de FOFECMA se 
realice bajo la Presidencia actual. Para ello, propone que la Asamblea final anual de FOFECMA de 
renovación de autoridades, se realice el mismo día que la inauguración de las oficinas del Foro. Entonces, 
se somete a votación: prorrogar la Asamblea de FOFECMA para el día 6 de marzo de 2015, cuya 
convocatoria se realizará en las Jornadas de Salta. El 6 de marzo se haría el acto inaugural de las oficinas y 
con posterioridad se llevaría adelante la Asamblea de FOFECMA de renovación de autoridades.  
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.  
 
2.- INFORME DE MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO  
 
3.- CONCURSO FOFECMA 2014. CIERRE.   
 
El Dr. Olmos informa que en el día de mañana se da por finalizada la inscripción al Concurso FOFECMA. 
Hasta el día de la fecha, se recibieron ocho trabajos de investigación de las diferentes provincias. A partir 
del día lunes, los trabajos serán circulados entre los tres jurados (Dres. Centanaro, Oteiza y Massei). El 
ganador, tal como ha sido acordado oportunamente, se dará a conocer en las XIV Jornadas Nacionales de 
Salta y en la inauguración del nuevo edificio se llevará a cabo la entrega de la premiación. 
 
En tal sentido, el presidente del FOFECMA informa que se ha estado en contacto con la Editorial Jusbaires 
y se ha preparado una nota para enviarle al Consejo de la Editorial, a los efectos de que se evalúe la 
posibilidad de que los trabajos ganadores del concurso sean publicados. La nota la firma en este acto del 
Dr. Rubén Virué.  
 
4.- XIV JORNADAS NACIONALES DE FOFECMA – 27 y 28 de Noviembre - SALTA  
 
La Dra. María Victoria Ricápito entrega a todos los presentes la documentación ligada a la hotelería y la 
propuesta del temario para las Jornadas que hizo el Consejo de la Magistratura de Salta, con el fin de que  
los presentes la analicen y propongan expositores.  
  
4.1- PROPUESTAS DE TEMARIO PARA LAS JORNADAS Y EXPOSITORES  
 
Temario sugerido por la provincia anfitriona (destacados en negrita las temáticas seleccionadas por el 
Comité Ejecutivo): 
  

- Mecanismos de participación popular en los Consejos de la Magistratura. 
La Dra. María Belén de los Santos informa que dicho tema ya fue tratado en Mendoza. 

- Composición del Consejo de la Magistratura con relación al perfil del estamento a cubrir 
- Margen de discrecionalidad, enfoques y contenidos de la Entrevista Oral – Incidencia de los 

antecedentes en la valoración global. 
- Visión de género en la composición de los Consejos de la Magistratura, del Poder Judicial y 

Ministerio Público 
- Formación en Escuelas de la Magistratura y Concursos, incidencia de la carrera judicial en los 

concursos. 
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El Dr. Olmos sugiere diagramar el temario de las XIV Jornadas en torno a esta temática, para 
lograr una mayor profundidad. 
La Dra. Novillo informa sobre las problemáticas que tienen en la provincia de San Luis en esta 
temática y apoya la iniciativa del Dr. Olmos. 

- Panel sobre Jurado de Enjuiciamiento 
- Panel sobre Presentación del anteproyecto Código Procesal de Familia para la CABA.  

El Dr. Julio De Giovanni propone que se presente un panel en Salta sobre el proyecto de Código 
de Familia Modelo que trabajaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Viajarían para su 
presentación las Dras. María de los Angeles de Burundarena y Mabel de los Santos.  

 
El Dr. Mellado informa sobre cuestiones de logísitica de las XIV Jornadas y destaca que las actividades se 
realizarán en la Ciudad Judicial de la ciudad de Salta, alejada del centro, por lo cual, se contará con 
transfers para transportar a los participantes. 
 
SE APRUEBA LA SIGUIENTE DIAGRAMACION TENTATIVA DEL PROGRAMA:  
 
Jueves 27 de Noviembre: 

10:00 – Apertura (con la presencia del Gobernador) 

10:30 – Primer Panel “Escuelas Judiciales” 

Sugerencia de incluir a la Red de Capacitación. Por CABA se propone al Dr. Molina Quiroga. 

Por su parte, el Dr. Zarza se compromete a hablar con el presidente de Red Nacional de Formación Judicial 

(Reflejar) 

Break 

Panel – “¿Formación integral o formación académica?” 

Panel – “Experiencias de las escuelas judiciales. Modelos de las distintias jurisdicciones” (Este panel lo 

abriría la provincia de Córdoba, pionera en este tema) 

Cena 

 

Viernes:  

10:30 “Modelo de Código” (Panel sobre presentación del anteproyecto Código Procesal de Familia para la 

CABA). 

11:30 Panel “El nuevo perfil del juez hacia el nuevo codigo civil y comercial” (Podría ser alternativamente 

un panel sobre jurado de enjuiciamiento) 

Almuerzo. 

 
5.- SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS CONVENIOS 
 
El Dr. Olmos informa acerca de un proyeco de Convenio que se ha estado trabajando entre el FOFECMA y 
la Corte Interamericana de DDHH, de colaboración, capacitación, actividades académicas y de 
intercambio. Se entregan copias para observar el modelo de convenio y escuchar las sugerencias. SE 
APRUEBA AUTORIZAR AL PRESIDENTE A QUE LO FIRME.  
 
Asimismo, el presidente de FOFECMA informa sobre  la posibilidad de firmar un convenio de colaboración 
y capacitación con la Comisión Interamericana de DDHH. En tal sentido, se han mantenido los contactos 
con la Secretaria del Dr. Emilio Álvarez Icaza (Secretario de la Comisión – OEA), quien ha informado que 
están en sesiones hasta el 7 de noviembre, pero que luego de ello se comenzará al intercambio de ideas 
para el futuro convenio. Existe la posibilidad que el Secretario de la Comisión viaje a Argentina en el 
primer semestre del 2015 para participar de alguna de nuestras actividades. 
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Por otro lado, se informa acerca del interés de las autoridades de la American University en firmar un 
Convenio con FOFECMA, pero todavía se espera el contacto desde Washington con la propuesta concreta 
sobre la cual se va a trabajar. 
 
 
6.- VARIOS 
 
La Tesorera, María Belén de los Santos informa sobre los gastos llevados a cabo por el FORO a lo largo del 
año, entrega las planillas de rendiciones y somete a votación la aprobación de los mismos. SE APRUEBAN 
POR UNANIMIDAD.  
 
La Dra. Silvia Alonso manifiesta su deseo de realizar las últimas Jornadas de FOFECMA de Noviembre de 
2015, en Puerto Madryn, Provincia de Chubut. TODOS DE ACUERDO.  
 
 


