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Artículo lº.- Ratificase el Acta Constitutiva del Foro Perrnanen 

te de los Superiores Tribunales de Justicia del -

Sur Argentino, suscripta por los representantes de los Poderes

Judiciales de las Provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río

Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del A-

tlántico Sur, cuya copia autenticada y Estatuto correspondiente 

obran corno Anexo I y II de la presente Ley.-

Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiocho -

días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres.-

REGfo TA/\OA 

BAJO EL N° 1530 

Dr. 

Secretarlo Legislativo 
H. Camera de Dlputadoa 

PftOVIN(' I., D• LA PAMPA 

PR!SID EN TE 

H. Camero do D!~utndos 
PROVINCIA DE LA PAMPA 



ANEXO I 



FORO PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE 

JUSTICIA 

DEL SUR ARGENTINO 

. ACTA C O N S T I T U T I V A 

Los representantes de los Poderes Judiciales de las 

provincias del Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, animados del común propósito de mejorar 

sus respectivas administr~ciones de justicia, se reúnen 

en Santa Rosa, Capital de la Provincia de La Pampa, a fin 

de culminar el tratamiento de la creación del FORO 

PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL 

SUR ARGENTINO . -

Luego de examinar los elementos de juicio 

preparados sobre el tema, los Señores Ministros y Vocales 

representantes de los Poderes Judiciales mencionados, 

consideraron: 

1º) Que desde el año 1984, los Superiores Tribunales de 

Justicia del Sur de la República Argentina, se vienen 



reuniendo para establecer un intercambio de ideas y 

experiencias con el fin de mejorar sus respectivas 

administraciones de justicia, circunstancia que ha 

permitido una fluída comunicación entre ellos, 

facilitando la introducción de modernos sistemas 

procesales, nuevos métodos de trabajo y asistencia 

recíproca, haciendo más eficiente el servicio y tratando 

de asegurar el goce pleno de . los derechos de los 

habitantes de la región. 

2 o) Q ue, reafirmando tales propósitos y merituando la 

declaración suscripta en la ciudad de Rawson, Capital de 

la Provincia del Chubut, el día 11 de junio de 1993, la 

totalidad de los representantes de los Poderes Judiciales 

han considerado propicia la oportunidad para emprender 

una nueva etapa en esa trayectoria de cooperación 

interprovincial, transformando el s~stema de hecho 

existente, en uno de derecho, con vida y funciones 

propias, para posibilitar la realización de estudios y 

trabajos que no es posible llevar a cabo en las reuniones 

que se celebran hasta ahora, limitadas por el escaso 

tiempo disponible en los encuentros per~onales. 

3º) Que ello requiere la existencia de un órgano 

permanente, donde pueda converger toda la información de 

interés colectada, de tal sea examinada y 

distribuída a todas las incias de la región para 

-



mejorar los servicios .de justicia. Dicho órgano podrá 

sobretodo realizar una labor científica, abordando los 

problemas -algunos crónicos- que preocupan a los Poderes 

Judiciales y a la comunidad, lo cual demanda tiempo y 

dedicación que no dispensa la ya recargada tarea de 

juzgar. 

4 º) Que está uní versalmente admitido que los Poderes 

Judiciales en materia de organización administrativa no 

han evolucionado tanto como los otros Poderes del Estado. 

Los esfuerzos para alcanzar en la Justicia un nivel 

necesario y eficiente en este aspecto, han pu.esto en 

evidencia un grave dilema : o los jueces dedican mayor 

tiempo a estos problemas de administración, afectando su 

delicada misión de juzgar, con el grave riesgo de 

desnatur~lizar su función jurisdiccional, o encargan el 

estudio de esos problemas a órganos específicos, que 

tengan por finalidad asistir a los Poderes Judiciales. 

Esta última es precisamente la tendencia que predomina en 

los países más avanzados y que persiguen eficiencia y 

bajo costo . En efecto, la existencia de un órgano 

regional que reúna información, unifique esfuerzos, 

realice los estudios que debieran efectuar cada uno de 

los seis estados provinciales, significa para ellos una 

indudable economía,pues stt aportarán, en este 

de su valor . - ~ 

./ 

caso, 1/6 
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5º) Que convencidos pues, que para resolver 

mancomunadamente los múltiples problemas que deben 

afrontar los Poderes Judiciales de la región es necesario 

la existencia de un Foro Permanente, los constituyentes, 

por unanimidad, han dejado establecido que dicho órgano 

tendrá . especialmente por finalidad, apoyar a los 

Superiores Tribunales de las provincias que lo integran 

para mejorar sus administraciones de justicia. En 

particular procurará: 

a) promover el intercambio de ideas y experiencias, 

facilitando una recíproca colaboración; 

b) auspiciar la realización de cursos, seminarios, 

conferencias u otras reuniones; 

c) organizar visitas de trabajo de magistrados, 

funcionarios y empleados para intercambiar cono-

cimientos y métodos labor con el fin de hacer más 

eficiente el servicio; 

d) realizar estudios sobre problemas concretos que 

afecten a los Poderes Judiciales de la región, 

pudiendo requerir los servicios de otras personas u 

organismos públicos o privados cuando tales estudios 

excedan su capacidad de realización; 

e) promover el intercambio de información bibliográfi-

ca; 

f) prestar la colaboración que le requieran los Poderes 

Legislativos de las provincias comprendidas, sobre 

proyectos de relación con la 
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administración de justicia. En la misma forma y 

materia podrá colaborar con los respectivos Poderes 

Ejecutivos; 

g) coordinar los métodos y programas informáticos para 

facilitar el acceso a los centros de datos, 

especialmente en materia de jurisprudencia; 

h) establecer las bases para unificar la estadística 

judicial de los tribunales miembros; 

i) promover la publicación de trabajos y la difusión de 

información que contribuya a elevar el nivel 

profesional de los magistrados, funcionarios y 

empleados de los Poderes Judiciales; 

j ) preservar las buenas relaciones de los Superiores 

Tribunales de Justicia con los Colegios de Abogados, 

con los de Magistrados y Funcionarios y otras 

entidades relacionadas con la administración de 

justicia; 

k) organizar y desarrollar programas didácticos para 

que la comunidad conozca y comprenda mejor la acción 

de la justicia y su importancia en la preservación 

de los derechos y garantías constitucionales; 

1) establecer contacto y mantener intercambio de 

información con personas y entidades públicas o 

privadas vinculadas con la administración de 

justicia, como así también con organismos 

nacionales, provinciales o municipales argentinos o 

pudiendo~demás, llevar a cabo 

5 
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cualquier otra labor o actividad que promueva el 

mejoramiento de la administración de justicia y la 

jerarquización de su misión constitucional. 

6 º) Que los constituyentes han coincidido también en 

denominar a la nueva entidad "FORO PERMANENTE DE LOS 

SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL SUR ARGENTINO", el 

cual, teniendo en cuenta la calidad de sus fundadores, 

actuará como ente de derecho público. 

7 º) Que puesto a consideración los estudios encomendados 

sobre la conformación orgánica y funcional del FORO 

PERMANENTE, los constituyentes pasaron a examinar el 

proyecto de estatuto que fue distribuído con antelación. 

Luego de un amplio intercambio de ideas, los 

representantes aprobaron en general y en particular las 

normas estatutarias cuyo texto definitivo obra como anexo 

I) y forma parte integrante de la presente. 

8 º) La labor del FORO no importará en ningún caso una 

interferencia política o económica en los asuntos de cada 

provincia ni afectará en absoluto las facultades 

jurisdi~cionales de sus tribunales. Antes bien, es dable 

destacai que ~l FORO ha sido instituido para colaborar 

con los Superiores Tribunales de Justicia, en el estudio 

de las posibles soluciones a los problemas que éllos le 

sometan a su consideración, destacando que ese apoyo 

contribuirá a afianzar l~usticia 

~ 
' 
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,provincias que integran el FORO en beneficio de las 

instituciones de la República y de sus habitantes. 

9º) En virtud de todo lo cual, los Superiores Tribunales 

de Justicia del Sur Argentino, dejan constituído el FORO 

PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL 

SUR ARGENTINO en la forma y en las condiciones expresadas 

en este documento, y en el Estatuto aprobado, fijando su 

domicilio en la sede del Superior Tribunal de Justicia de 

la Provincia del Chubut, en la ciudad de Rawson.-

102) El FORO PERMANENTE así constituído,comenzará a 

funcionar luego que tres de las provincias de 1a·región 

hubieren ratificado la presente, conforme sus respectivos 

procedimientos legales. A tales fines los Superiores 

Tribunales de Justicia, acuerdan en este acto formar una 

Comisión Organizadora Provisional, integrada por 

representantes de todos los tribunales miembros que 

tendrá por objeto promover en sus respectivas 

jurisdicciones, la ratificación correspondiente. A tal 

fin fueron designados los siguientes Señores Ministros y 

Vocales : Dr. Agustín TORREJON y Dr. Fernando Salvador ROYER 

(Chubut); Dr.Ciro Lisandro ONGARO y Dra.Elvira ROSSETTI 

de GONZALEZ (La Pampa); Dr.Armando Luis VIDAL y Dr.Arturo 

Ernesto GONZALEZ TABOADA (Neuguén); Dr.Jorge Luis GARCIA 

OSELLA y Dr. E .Nelson ECHARREN (Río Negro); Dra. Clara 

SALAZAR y Dr. Juan Carlos GONZAL~Santa 

:....,....---

Cruz); Dr.Emilio 
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Pedro GNECCO y Dr. Juan Pedro CORTELEZZI ( Tierra del 

Fuego) . 

Acordaron además, que una vez recibidas las primeras tres 

ratificaciones que sean dirigidas al domicilio legal en 

Rawson, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut 

convocará a todos los demás Superiores Tribunales de 

Justicia para una reunión que se realizará dentro de los 

noventa (90) días siguientes, con el fin de elegir las 

autoridades del FORO. En dicha elección podrán emitir su 

voto los representantes de los Superiores Tribunales de 

las provincias que, al día de la elección hayan 

acreditado su incorporación al FORO, mediante la 

respectiva ratificación. 

El _presidente del Superior Tribunal de Justicia 

donde se lleve a cabo la elección de autoridades, 

presidirá la misma. Actuará con el secretario que él 

designe y dispondrá lo que fuere necesario para cumplir 

su cometido. 

Producida la elección e investidos de los cargos 

los designados, el Presidente de la Asamblea acordará con 

las autoridades de las demás dependencias, un período de 

organización interna, para la puesta gradualmente en 

marcha del FORO PERMANENTE. 

Cumplido dicho plazo se reunirá la Entidad en 

Asamblea · General para dejar inaugurado oficialmente el 

FORO PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA 

por finalizado este 

8 
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acto constitutivo, firmando ante mi, secretario 

autorizante, los sei'iores representantes de los Superiores 

Tribunales de Justicia del Chubut, La Pampa, Neuquén , Río 

Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas 

del Atlántico Sur, en Santa Rosa a los veintidos días de 

octubre de 1993.-

-:.~!:NTi: 
SU.?i:fl!OR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

-------

~wJ 
~ 
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Las firmas que anteceden corresponden a los Señores 

Ministros y Vocales asistentes al acto de fundación: 

Por CHUBUT: Ores.Fernando Salvador ROYER y Agustín ... 

TORREJON. 

Por LA PAMPA: Dres.Ciro Lisandro ONGARO; Eduardo Mariano 

Santiago COBO; José Arturo SAEZ ZAMORA y 

Elvira ROSSETTI de GONZALEZ. 

Por NEUQUEN: Ores.Arturo Ernesto GONZALEZ TABOADA y 

Armando Luis VIDAL. 

Por RIO NEGRO: Dr.Jorge Luis GARCIA OSELLA. 

Por SANTA CRUZ: Ores.Clara SALAZAR y Juan Carlos 

GONZALEZ . 

Por TIERRA DEL FUEGO: Dr . Emilio Pedro GNECCO. 

Y la del suscripto, Héctor Manuel TEDIN, en arácter de 

Secretario actuante. 

SECRETARIO TI: , j l, 

. SUPSRIOR TRHllJ~ -- .;uauc~ 



ANEXO II 



FORO PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES 

DEL SUR ARGENTINO 

*** 

ESTATUTO 

DENOMINACION - INTEGRACION - OBJETO SOCIAL 

I~~ • v,.~ ,t 
,,. ; /, '\·. 

'\ ., -:} \ Art. lQ: Los Superiores Tribunales de Jusricia de las Pro
¡ 

. $/ ~ 

., , - ''} vincias de CHUBUT, LA PAMPA, NEUQUEN, RIO NEGRO, SANTA 

~~~~ CRUZ, y TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTI-

¡,¿ ~'/ CO SUR, animados del común propósito de mejorar sus admi-
-:-=:;.-' 

nistraciones de justicia y consolidando las reuniones que 

se vienen realizando desde el año 1984, constituyen bajo 

las siguientes normas, un organismo regional denominado: 

"FORO PERMANENTE DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA 

DEL SUR ARGENTINO" el cual tendrá el carácter de entidad 

de derecho público.-

Art . 2Q : La Pntidad tiene por objeto apoyar y asistir a 

los Superiores Tribuna las provincias que lo in-

1 



tegran, para mejorar sus administraciones de justicia. En 

particular procurará: 

lº) promover el intercambio de ideas y experiencias, fa-

cilitando una recíproca colaboración; 

2Q) auspiciar la realización de cursos, seminarios, con-

ferencias u otras reuniones; 

32) organizar visitas de trabajo de magistrados, fun-

cionarios y empleados para intercambiar conocimien-

tos y métodos de labor con el fin de hacer más efi-

ciente el servicio; 

4º) realizar estudios sobre problemas concretos que 

52) 

62) 

afecten a los Poderes Judiciales de la región, pu-

diendo requerir los servicios de otras personas u 

organismos públicos o privados cuando tales estudios 

exce.dan su capacidad de realización; 

promover el intercambio de información bibliográfi-

ca; 

prestar la colaboración que le requieran los Poderes 

Legislativos de las provincias comprendidas, sobre 

proyectos de leyes que tengan relación con la admi-

nistración de justicia. En la misma ·forma y materia 

padr6 c:olAborar can loa respectivos Poderes Ej ecut1-

vos; 

72) coordinar los métodos y programas informáticos para 

facilitar el acceso a los centros de datos, espe-

cialmente en materia de jurispruden~ia; 



82) establecer las bases para unificar la estadística 

judicial de los tribunales miembros; 

92) promover la publicación de trabajos y la difusión de 

información que contribuya a elevar el nivel profe-

sional de los magistrados, funcionarios y empleados 

de los Poderes Judiciales; 

102) promover las buenas relaciones de los Superiores 

Tribunales de Justicia con los Colegios de Abogados, 

con los de Magistrados y Funcionarios y otras enti-

dades relacionadas con la administración de justi-

cia; 

112) organizar y desarrollar programas didácticos para 

que la comunidad conozca y comprenda mejor la acción 

de la justicia y su importancia en la preservación 

de los derechos y garantías constitucionales; 

122) establecer contacto y mantener intercambio de in-

formación con personas y entidades públicas o priva-

das vinculadas con la administración de justicia, 

como así también con organismos nacionales, provin-

ciales o municipales argentinos o extranjeros, pu-

diendo además, llevar a cabo cualquier otra labor o 

actividad que promueva el mejoramiento de la admi-

nistración de justicia y la j erarquización de su mi-

sión constitucional. 



Art . 32: La asociación se encuentra capacitada para cele-

brar todo acto jurídico tendiente a cumplir con su fina-

lidad . También podrá operar con bancos oficiales o pri-

vados. 

Art.42: El patrimonio de la entidad se integra por: 

a) Los bienes que adquiera por cualquier título; 

b) las cuota-partes que aporten sus tribunales aso-

ciados; 

c) las donaciones, herencias, legados y otras contri-

buciones que la Asamblea resuelva aceptar o estable-

cer, y 

d) los derechos intelec tuales de las publicaciones so-

bre estudios e investigaciones científicas que rea-

lice . -

OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS TRIBUNALES MIEMBROS 

Art. 52: Los Tribunales miembros tienen las siguientes 

obligaciones y derechos : 

a) Abonar mensualmente la cuota-parte; 

b) cumplir con las demás obligaciones previstas en este 

Estatuto, r~glamentos y resoluciones que dicten la 

Asamblea y la Comisión Directiva siempre que no 

colisionen las normas constitucionales de cada Es-
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c) Tienen el derecho de participar de los beneficios 

derivados de la acción y organización del Foro Per-

manente enunciados en el presente Estatuto. 

d) Los Superiores Tribunales tienen voz y voto en las 

asambleas y en la Comisión Directiva y actuación 

protagónica en los demás organismos. Todos los 

representantes de los Superiores Tribunales de 

Justicia pueden elegir y ser elegidos para integrar 

los órganos del FORO. 

AUTORIDADES DEL FORO 

Art.6º: Las autoridades del FORO PERMANENTE se constitu-

yen con los siguientes órganos: 

, .,,,. ~ a) 
lt 

Asamblea 
* ,, 

tr b) Comisión Directiva 

c) Consejo Asesor 

d) Gabinete de Estudios e Investigaciones Científicas 

e) Comité de Miembros Honorarios 

f) Comisión Revisora de cuentas 

Art.72: La Asamblea es el órgano deliberativo de mayor 

jerarquía· del Foro Permanente donde se fijan las polí-

ticas a seguir y tienen tratamiento los aspectos genera-

les o de trascendencia institucional que las adminis-

traciones de justicia de la región le sometan a su consi-

representativo de la enti-



dad, función que ejercerá su Presidente y que puede dele-

gar en la Comisión Directiva. 

La Asamblea está integrada por todos los Superiores 

Tribunales de Justicia de la región, cuyos Ministros en 

funciones elegirán y podrán ser elegidos Presidente y Vi-

cepresidente de la Asamblea por mayoría de votos. Para 

ello cada Superior Tribunal tendrá un voto.En caso de em-

pate dirimirá el Presidente saliente. En la primera elec-

ción lo hará el Presidente del Superior Tribunal donde se 

realice ésta. 

Art.8Q: La Asamblea Ordinaria se reunirá una vez por año, 

rotativamente, en cada una de las provincias de la re-

gión. Sin perjuicio de ello, en caso necesario, el Presi-

dente podrá convocar a Asamblea Extraordinaria en el lu-

gar y tiempo que la Presidencia determine, anticipando 

los motivos de la convocatoria. 

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos 

emitidos cuando no fuere requerida expresamente otra ma-

yor. En todos los casos la convocatoria se notificará 

fehacientemente con suficiente antelación. 

Art.9Q: Las sesiones se realizarán válidamente, aún en 

caso de reforma de estatutos, sea cual fuere el número de 

concurrentes, media hora después de la fijada en la con-

vocatoria, si antes no se hubiere reunido la mayoría de 

( 
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los representantes con derecho a voto de los tribunales 

asociados, personalmente o por poder. 

Para el tratamiento de reformas al estatuto y a sus 

normas reglamentarias, el Presidente de la Asamblea remi-

tirá el respectivo proyecto y sus fundamentos a cada uno 

de los integrantes de los Superiores Tribunales de Justi-

cia, con quince (15) días de antelación a la delibera-

ción. Para la modificación se requerirá la mayoría abso-

luta de votos de los miembros presentes. 

Los integrantes de la Comisión Directiva y de 

la Comisión Revisora de Cuentas no podrán votar en asun-

tos relacionados con su gestión. 

Art.102: El Presidente de la Asamblea tiene un mandato 

anual que se renueva en ocasión de cada Asamblea ordina-

ria, de manera tal que la Presidencia sea ejercida suce-

sivamente por todos los Superiores Tribunales de la re-

gión. 

Art.11: -La Asamblea Ordinaria (anual) tendrá en particu-

lar las siguientes atribuciones y deberes:· 

a) Considerará la situación de las administraciones de 

justicia· de la región; 

b) Promoverá el intercambio de información útil y con-

ducente al mejoramiento de las mismas; 

c) Examinará los resultados de la ejecución de sus re-

dispuesto con anterio-



ridad. En especial tomará conocimiento de los pro-

yectos presentados y del desarrollo de los inicia-

dos; 

d) Establecerá la política a seguir; 

e) Con la participación de la Comisión Directiva y el 

---~ 
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Gabinete de Estudios e Investigaciones Científicas 

determinará los estudios e investigaciones a reali-

zar en el próximo período y dispondrá los recursos 

par~ ello, tomando en consideración las propuestas 

de las autoridades salientes y los proyectos entra-

dos, tratando de dar continuidad a los ya comenza-

dos. Para la aprobación de nuevos proyectos se ten-

drá en cuenta un orden de prioridades basado en la 

importancia, urgencia,factibilidad y costos de las 

iniciativas. También podrán acordar un plan de ac-

ción trienal o quinquenal; 

Decidirá sobre el estado de las cuentas presentadas 

por el órgano de fiscalización y considerará el pre-

supuesto anual; 

g) Examinará en especial el cumplimiento de los aportes 

de los Tribunales asociados y decidirá sobre otras 

contribuciones ofrecidas o a establecer; 

h) Aprobará los fondos destinados a los contratos de 

servicios y demás gastos destinados a la realización 

de proyectos aprobados; 

i) Fijará el monto de las cuota-partes de los asociados 

con el voto de n yoría de los miembros presentes . 
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Art.12: LA COMISION DIRECTIVA es el órgano ejecutivo del 

FORO PERMANENTE, encargado de dirigir y administrar el 

mismo. Tiene a su cargo los siguientes deberes y atribu-

ciones: 

a) Ejecutar las resoluciones de la Asamblea; 

b) Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y sus normas 

reglamentarias, interpretándolas en caso de duda, con 

cargo a dar cuenta a la Asamblea más próxima que se 

celebre. En la misma forma procederá en los casos no 

previstos en este Estatuto o normas inferiores; 

c) Llevar a cabo la realización, en su fase ejecutiva, 

de cursos, seminarios y otras reuniones propuestas 

por el Gabinete de Estudios e Investigaciones Cien-

tíficas; 

Prestar la colaboración que le requieran los Poderes 

Legislativos y Ejecutivos de las provincias sobre 

proyectos de leyes o decretos que .tengan relación 

con la administración de justicia; 

e) Promover las buenas relaciones de los Superiores 

Tribunales con los Colegios de Abogados, con los de 

Magistrados y Funcionarios y otras entidades rela-

cionadas con la administración de justicia; 

f) Llevar a cabo, en su fase ejecutiva, los programas 

didácticos preparados por el Gabinete de Estudios e 

Investigaciones Científicas destinados a la comuni-

dad a fin de que se mejor la acción de la 



justicia y su importancia en la preservación de los 

derechos de los ciudadanos; 

g) Recibir, y requerir cuando fuere necesario, los 

aportes de los asociados e intervenir en nombre de 

la Entidad en las donaciones, legados y demás con-

tribuciones; 

h) Coordinar con los Tribunales anfitriones la reali-

zación de las Asambleas; 

i) Suscribir por intermedio de su Presidente los con-

j ) 

tratos aprobados por la Asamblea·para llevar a cabo 

los fines de la Entidad y en especial los que deman-

den los estudios e investigaciones programados para 

asistir y apoyar la labor de los Superiores Tribuna-

les de la región; 

Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la 

existencia jurídica de la Entidad debiendo llevar 

los libros y demás registros necesarios. Tendrá a su 

del Foro. 

Art.13: La Comisión Directiva se integrará con un repre-

sentante de cada Superior Tribunal designado al efecto. 

La comisión así formada elegirá su presidente y vicepre-

sidente que durarán tres años en sus funciones. Para ser 

integrante de dicho órgano se requiere ser Ministro o 

Vocal, en ejercicio del car , del Tribunal representado. 



Art.14: La Comisión Directiva actuará con una Secretaría 

y una Tesorería con sus respectivas Prosecretaría y Pro-

tesorería, si fuere necesario, para las que serán desig-

nades miembros titulares y suplentes por el Presidente de 

la comisión. Las designaciones deberán recaer por razones 

prácticas entre los Ministros o Vocales, Magistrados o 

Funcionarios, del mismo Tribunal a que pertenece el Pre-

sidente . En caso de vacancia del titular de la Comisión 

Directiva, el nuevo Presidente podrá designar nuevos 

titulares y suplentes para ambos organismos. 

Art.15: La Comisión se reunirá las veces que fuere nece-
--~~ ... 
· 1;,; . "·~ , sario y en los lugares que determine su Presidente. Se

.,.., ' '\·, .: !'.<"'\,~, 
~ .. t?-. \Sionará válidamente con la mayoría de sus integrantes, 

°F\l~\ \ 
1 

) ~ lps cuales podrán otorgar mandato fehaciente a sus pares 
. 4 ,.: 

: qe la Comisión. También podrá reunirse a pedido de la Co-

:~~isión Revisora de Cuentas, o de dos o má~ de sus propios 
,/ 

integ~antes, formulada ante su Presidente y, en caso de 

negativa expresa o tácita, ante el Presidente de la 

Asamblea. 

Art.16: Cuando circunstancias de urgencia o conveniencia 

lo justifiquen, el Presidente de la Comisión Directiva 

podrá requerir la opinión o el voto de los integrantes de 

la misma, mediante fax u otro medio fehaciente de comu-

nicación. Las rgidas de esta forma tendrán 

11 
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l " .... \ ll '.'-' ;,, -~, r,~.\ .-.:: . ·; ,,._... 
r '<~,~ -~-./ :. /,,~· . . " 

la misma validez que las adoptadas con la presencia físi-

ca de los integrantes de dicho cuerpo . 

Art.17: La Comisión Directiva coordinará la actividad ge-

neral del Foro, de manera tal que ella se manifieste en 

forma coherente y armónica, estimulando las relaciones de 

cordialidad y solidaridad entre los órganos y equipos de 

trabajo, haciendo más eficiente la labor. 

Art.18: El titular de la Comisión Directiva remitirá un 

informe trimestral sobre la actividad al ·Presidente de la 

Asamblea, con copia a los Superiores Tribunales de Jus-

ticia y ql Gabinete de Estudios e Investigaciones. 

r-~· . \ . . r \(,·, . 1,Art .19: La Comisión Directiva tendrá su asiento en la se-

\ª,: ! ~de del Superior Tribunal de Justicia a que pertenezca el 
'o '·~· · J 1 h., __ /..{tf Presidente elegido, pudiendo funcionar en cualesquiera de 

.'' ... '/,¡ ~-~ ..._:.:;¡ los Tribunales asociados. 
i ~ ·~- ~~"';,, ' --·-· 
¡ El Tribunal anfitrión facilitará el funcionamionto 

de la Comisión mencionada, dotándola de local adecuado y 

personal indispensable, así como de muebles útiles, telé-

fono, fax, la reproducción por fotocopiado y franqueo, y 

toda otra colaboración que considere conducente para el 

cumplimiento de su misión. 

Art . 20: EL CONSEJO ASESOR es el órgano de asesoramiento 

1 se le podrá requerir opinión 



sobre determinados asuntos que necesiten de la experien

cia en el gobierno de la administración de justicia, de 

sus integrantes. Sus dictámenes podrán contener la opi-

nión de la mayoría y las disidencias sobre las cuestiones 

consultadas, cuando no hubiere coindicencia. El Consejo 

Asesor está formado por ex-Ministros de Superiores Tribu-

nales y Procuradores Generales de la región que, por de-

cisión de la Asamblea General, sean invitados a integrar-

lo. La Presidencia y Vicepresidencia del Consejo recaerán 

en Ministro o Procurador General en funciones, elegidos 

por la Asamblea. Durarán tres años en sus funciones, pu-

diendo ser reelectos. Podrán actuar con un coordinador. 

Art.21: EL GABINETE DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIEN-

TIFICAS es el órgano de estudio, investigación científi-

ca, y de planeamiento y desarrollo de los programas de 

apoyo y asistencia a los Superiores Tribunales de Justi-

cia. 

En particular le corresponde: 

12) solicitar, reunir, clasificar y distribuir la infor-

mación que juzgue útil a las administraciones de 

justicia; 

22) efectuar los estudios que apruebe la Asamblea sobre 

problemas de las administraciones de justicia de la 

región en la forma que se reglamente; 

32) planificar y proponer la realización de cursos, semi-

reuniones destinados al 



perfeccionamiento y actualización de los conocimien-

tos profesionales de magistrados y funcionarios de 

los Poderes Judiciales de la región. A los mismos 

fines podrá organizar visitas de trabajo de magis-

trados, funcionarios y empleados para intercambiar 

·conocimientos y métodos de labor para hacer más ef i-

ciente el servicio; 

42) promover el intercambio de información bibliográfi-

ca de interés para los Superiores Tribunales de Jus-

ticia; 

52) coordinar los métodos y programas informáticos para 

facilitar el acceso de los Tribunales a la informa-
/~\-i ~:~,~ 

~e'). ·• ) ' :\ 
,~<.' '\~ ción de interés, especialmente en materia de j uris-
/,1'' ,,, '·' ./. \\ 
-~" ' t \ : :. ':', 

J • \\}{ prudencia; 
'\,- / ! ¡. 
~ ·· 1 . ~62) proponer las bases para unificar la estadística ju-~::~ ) '/il ~r,)I: dicial de los tribunales miembros; recibir las in-

~~~ quietudes al respecto y aconsejar las medidas para 

establecer sistemas comparativos permanentes; 

72) planificar programas didácticos para que la comuni-

dad comprenda mejor la acción de la justicia y la 

importancia que ésta reviste en la preservación de 

los derechos de los ciudadanos; 

82) promover la publicación de trabajos y difundir la 

información general que contribuyan a elevar el ni

vel ·profesional de los magistrados, funcionarios y 

empleados de los Poderes Judiciales y a reafirmar el 

que merece la justicia; 



·~ 

92) establecer y mantener intercambio · de información con 

personas y entidades públicas y privadas relaciona-

das con la administración de justicia, corno así tam-

bién con organismos nacionales, provinciales o rnuni-

cipales argentinos o extranjeros, pudiendo además 

llevar a cabo cualquier otra labor o actividad cien-

tífica que promueva el mejoramiento de la adminis-

tración de justicia y la j erarquización de su misión 

constitucional; 

Art.22): El Director del Gabinete de Estudios e 

Investigaciones será designado por la Asamblea y durará 

tres años en sus funciones pudiendo ser reelecto. El car-

go será ejercido por un Ministro o Vocal de los 

Superiores Tribunales asociados. 

También podrá ser desempeñado por un ex-Ministro/Vocal u 

otra persona que a criterio de la Asamblea acredite 

idoneidad y experiencia suficientes en · la administración 

de justicia para desarrollar proyectos de investigación 

en la materia. En estos casos y también cuando se 

requieran los servicios de investigadores o consultores 

en temas determinados, se formalizarán los contratos de 

locación de servicio respectivos que podrán ser 

suscriptos por el presidente de la Comisión Directiva; 

El Gabinete tendrá su asiento en la sede del Superior 

Tribunal de la provincia donde resida el titular elegido. 

El Tribunal anfitrión facilitará el funcionamiento del 

~\J 
/ 



Gabinete en la misma forma establecida para la Comisión 

Directiva (Art. 19, segundo párrafo). 

Art.23: EL COMITE DE MIEMBROS HONORARIOS, estará inte-

grado por personalidades de nota en materia de adminis-

tración de justicia o que se hayan destacado por su con-

tribución a la ciencia y práctica del Derecho Nacional o 

Extranjero, a criterio de la Asamblea, la que elegirá pa

ra dicho. Comité un Presidente y un Vicepresidente que se-

rán Ministros o Vocales en funciones de los Superiores 

Tribunales del FORO, que durarán tres años en sus 

funciones. 
~=~.-y ~~, ~· [!:.,;¿ ~'~·~ 

_./;}~;:-;:~\ ·:~t 24 · LA COMISION REVISORA DE CUENTAS, es la encargada ·~~(.; . . . 
·:l"" \ .··~.- ·.de'; fiscalizar y controlar la administración del FORO. En 

~ /,;_ ·.:, J/péirti cu lar le corresponde: 
• ..-6 ' ¡ . .... ~ . 1.: ., q,. ,, 

~ ::/¡,_;:('t.~ .. :j: ) Examinar los libros y documentos de la Entidad; 
~ v - / ' 

~ - ·~ 2) Asistir a las sesiones de la Comisión Directiva 

cuando lo estime conveniente; 

3) Fiscalizar el movimiento de fondos y la existencia 

de títulos y valores de toda especie; 

4) Verificar el cumplimiento de las leyes , el estatuto 

y normas reglamentarias; 

5) Solicitar al Presidente de la Asamblea, convocar a 

Asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario 

acompañando 1 antecedentes en que se funde; 

r 

~~ - ( 
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6) Verificar las operaciones de liquidación de la Enti-

dad. 

La Comisión Revisora de Cuentas depende de la Asamblea, 

quien elegirá sus miembros (dos titulares y dos suplen

tes) de entre los Ministros o Vocales en funciones de los 

Superiores Tribunales asociados . Durarán tres años en sus 

funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art . 25: DOMICILIO: El domicilio legal de la Entidad será 

_-:-_.._._~ fijado en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la 
,:;,·~ · ~ 
.:~:<'.~-/::\ Provincia del Chubut, en la ciudad de Rawson . Los 

.:_ ·, domicilios funcionales ( correspondientes a presidencia de 
•., ti 

la Asamblea; de la Comisión Directiva; del Gabinete de 

Estudios e Investigaciones y los demás organismos) serán 

constituídos en cualesquiera de las provincias que 

comprende el FORO, según sea el asiento de las funciones 

del titular elegido por la Asamblea. 

Art . 26: RENUNCIAS Y VACANCIAS: En caso de lic encia, re-

nuncia, fallecimiento o cualquier otra causa que provoque 

impedimento transitorio o permanente en el ejercicio del 

cargo titular, entrará a desempeñarlo el subrogante que 

corresponda. La subrogancia se extenderá hasta el rein-

t e gro del titular o hasta el término del mandato de éste, 

según transitorio o definitivo . 

-~ 
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Art.27: SUBROGANCIAS: Los Vicepresidentes subrogarán a 

los Presidentes, el Secretario y Tesorero, serán subro-

gados por el Prosecretario y Protesorero respectivamente 

y éstos por los suplentes en el orden en que fueron de-

signados. El Director del Gabinete de Estudios e Inves-

tigaciones será reemplazado por quien designe la Comisión 

Directiva hasta el reintegro del titular o hasta la 

finalización del mandato según se trate de ausencia 

transitoria o definitiva. 

Art.28: REMOCION: La remoción de las personas designadas 

en cargos electivos se podrá llevar a cabo sólo por de-

cisión de los dos tercios de los integrantes de la Asam-

blea, por causa que a su juicio afecte gravemente el 

prestigio o el funcionamiento de la Entidad. Antes de 

considerar el caso, el Presidente de la Asamblea recogerá 

los elementos de juicio pertinentes y efectuará las con-

sul tas necesarias al Superior Tribunal de Justicia repre-

sentado. La decisión será inapelable. Si se tratare de 

juzgar la conducta del Presidente de la Asamblea, ésta 

será convocada por el órgano de fiscalización o cuando el 

pedido sea efectuado por dos de los Tribunales asociados. 

En tal caso el Vicepresidente de la Asamblea asumirá 

provisoriamente la titularidad del órgano, que deliberará 

y decidirá el rechazo o admisión de la remoción con los 

dos tercios de 

-



Art.29: DISOLUCION: La Entidad sólo podrá disolverse por 

resolución de la Asamblea con el voto de los dos tercios 

de los integrantes del FORO en sesión que hubiere sido 

convocada especialmente para tratar el tema. En tal caso 

la Comisión Directiva u otra que soberanamente designe la 

Asamblea, procederá a efectuar la liquidación que será 

fiscalizada por la Comisión Revisora de Cuentas. Una vez 

pagadas las deudas de la Entidad, si las hubiere, el re-

manente de los bienes será entregado por partes iguales 

a los Superiores Tribunales de Justicia que integran la 

Entidad para ser destinados a las respectivas bibliotecas 

judiciales. 
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SANTA ROSA, l 4 ENE 1994 

Téngase por LEY de la Provincia . -Dése al Registro Ofi Bol e 

tín Oficial, c01TUníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO Nº j 9 

t 
SECRETARlA GENERAL DE LA G)BERNAClON: 4 ENE 1994 
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Regi s trada la presente Ley, bajo el núme 

ro MlL QUlNlENTOS TREINTA (1.530).-




