
ACTA n° 1 de la Junta Electoral para la Eleccion de la Magistrada que integrara 

el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion, en los terminos 

establecidos en el punto resolutive 4 del fallo dictado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nacion en los autos “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos 

Aires y otros c/ EN -ley 26.808- dto 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento”

A los 4 dias del mes de febrero de 2022, reunidos en forma virtual los integrantes 

de fa Junta Electoral designada por Resolucibn de la Mesa Directiva de la 

Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ad referendum 

de su Consejo Directivo, Dras. Ana Alejandra Barilaro y Gabriela Iturbide y Ores. 

Rafael Barreiro, Eduardo Gottardi y Jose Alejandro Sudera, y en virtud de los 

establecido en el articulo 3 del Reglamento Transitorio para la Eleccion de la 

Magistrada que integrara el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nacion (en adelante "Reglamento”), aprobado por resolucion 1/2022 -Anexo I-, 

las senoras y los senores integrantes de la Junta Electoral -ad referendum del 
Consejo Directivo de la AMFJN- establecen:
PRIMERO: dejar constituida la Junta Electoral en los terminos del articulo 3° del

citado Reglamento...............................................................................................
SEGUNDO: Elegir al Dr. Jose Alejandro Sudera como Presidente, al Dr. Eduardo 

Gottardi como Vicepresidente, al Dr. Rafael Barreiro como Secretario y a las
Dras. Ana Barilaro y Gabriela Iturbide como vocales...........................................

TERCERO: fijar su sede en la Secretaria de Presidencia de la Asociacion de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, sita en la calle Lavalle 1334, 
1° piso, de la Capital Federal, donde se recibira la correspondencia y
presentaciones que se realicen............................................................................
CUARTO: solicitar al Consejo Directivo de la Asociacion de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional que se sirva precisar que organo de esa 

Asociacion actuard en los terminos establecidos en el punto resolutivo 4 del fallo 

dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en los autos “Colegio de 

Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otros c/ EN -ley 26.808- dto 816/99 y 

otros s/ proceso de conocimiento”, considerando para ello la mayor ejecutividad 

que demandan los abreviados plazos con que se cuenta....................................



QUINTO: proponer como fecha del acto eleccionario el 7 de abrll de 2022, de 9

a 18 hs. lo que se ajusta al art. 10 del Reglamento.............................................
SEXTO: solicitar al Consejo Directive de la Asociacion de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional la realizacion de la convocatoria a

elecciones a la mayor brevedad posible..............................................................
SfePTIMO: Sin perjuicio de ia aplicacion supletoria del Codigo Electoral Nacional 

dispuesta en el art. 28 del Reglamento, y de conformidad con la facultad 

conferida en su art. 30, requerimos que se contemple la reduccion de ciertos 

plazos legales, ya que lo contrario implicaria la imposibilidad de cumplimentarlos. 

En tal inteligencia, y con el proposito de facilitar la tramitacion del proceso 

eleccionario, se adjunta un anexo con una propuesta de cronograma de los
distintos pasos que conforman tal proceso..........................................................

OCTAVO: En relacion con la publicidad de la convocatoria al acto eleccionario 

(art. 10 del Reglamento), sugerimos que se realice mediante la publicacion por 
dos dtas de edictos en el Boletin Oficial y en los diarios de distribucion nacional

Pagina 12 y La Nacion.........................................................................................
NOVENO: Disponer que para cumplir con el requisite establecido en el art. 12 

inc. c) del Reglamento, para ser oficializada cada lista debera ir acompanada con 

la adhesion de, por lo menos, 38 integrantes del padron de electores (las 

candidates no podran prestar adhesion). Dicha adhesion debe ser presentada 

fisicamente con firma olografa del elector/a o digitalmente con su firma digital (no 

firma electronica). Se admitira provisoriamente la adhesion enviada por medio 

electronico y no firmada digitalmente, la que debera ser corroborada con su 

presentacion fisica con firma olografa del elector hasta el vencimiento del plazo 

de impugnacion de listas (2/3/22 a las 16,00 hs.); de no cumplirse con esta
corroboracibn la adhesion se tendra por no presentada.......................................
DECIMO: Sugerimos que la exhibicion de los listados provisionales de electores 

dispuesta en el art. 5 del Reglamento se realice tambien fisicamente' en la 

cartelera del 1° piso de la sede de la AMFJN -Lavalle 1334- y, asimismo, en la 

pagina web de la AMFJN, requiriendose su exhibicion -de igual modo y de ser 
posible- en la pdgina web del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 

Nacion. Complementariamente, sugerimos que se notifique de la convocatoria a 

elecciones y del modo de exhibicion de los listados provisionales de electores a 

todos los integrantes del mailing list de asociados de la AMFJN (si no pudiera



limitarse a los que revistan la condicion de electores), y que identica publicidad 

se requiera que -de ser posible- sea dispuesta a traves del mailing list del

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion................................
DlzCIMO PRIMERO: Sugerimos que el sorteo de autoridades de mesa 

establecido en el inc. a) del art. 9 del Reglamento no se limite a un/a presidente 

y un/a vicepresidente, sino que se incluya a todos los potencialmente 

designables como suplentes, de modo tal de estar en condiciones de superar

cualquier inconveniente que pudiera presentarse................................................
No habiendo mas temas que tratar, se da por finalizada la presente reunion, 

firmando digitalmente los intervinientes.
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