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ACUERD0 N° 1403: En la ciudad de Santa Rosa, capital de la Provincia

de La Pampa, a los  22    días del mes de mayo de dos mil veinte, reunido

en Acuerdo el Consejo de la Magistratura, integrado por su Presidente, Dr.

José  Roberto  Sappa y  los  Consejeros,  Dr.  Pablo Javier Boleas y Sra.

Alicia  Susana  Mayoral,  con  la  actuación  del  Secretario,  Dr.  Eduardo

Oscar Collado .------------------------------------------------------------------------

ACORDARON:  Aprobar el pago  de la cuota correspondiente al año

2020, en concepto de adhesión y contribución al sostenimiento del Foro

Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento

de la República Argentina - FO.FE.C.MA .--- | ----------
Visto:  que  en  la  Asamblea  Ordinaria  del  FO.FE.C.MA.  realizada  en  la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 13 de diciembre de 2019, se decidió

-por unanimidad- establecer para el año 2020 el monto del canon anual en

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) .---------------------------------------------------

Que  ya   fiieron   afectados   los   fondos   correspondientes  para  asumir  la

erogación  precedente  para  contribuir  al  sostenimiento  de  la  nombrada

institución,  cuyo rol ha resultado relevante en la colaboración recíproca e

intercambio  de  infomación,  antecedentes y  experiencias destinados a los

integrantes de los diferentes Consejos de la Magistratura del país .-----------

Que  atento  lo  expuesto,  y  considerando   la  importancia  de  cumplir  el

cúmpromiso  asumido  SE  RESUELVE:   1)  Aprobar  el  pago  del  canon

anual correspondiente al año 2020, en concepto de adhesión y contribución

al sostenimiento del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados

de Enjuiciamiento de la República Argentina -FO.FE.C.MA .----------------



2)  Abonar al  Foro  Federal  de  Consejos  de  la Magistratura y  Jurados  de

Enjuiciamiento  de  la  República  Argentina  -  FO.FE.C.MA.  la  suma  de

Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000) .--------------------------------------------------

3) El monto mencionado en el punto 2) será transferido a la cuenta Nuevo

Banco del Chaco  S.A.,  Sucursal Resistencia,  Caja de Ahorro n° 21958/04

del FO.FE.C.MA., n° de CUIT/CUIL: 30-71500163-9 .----

Con  lo  que  teminó  el  acto,  que previa  lectura y  ratificación,  fiman  los

Sres. Consejeros arriba nombrados, todos por ante mí, de lo que doy fe .----
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