
ACTA n0 2 de la Junta Electoral para la Eleccion de la Magistrada que integrara 

el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Naci6n, 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 17 dias del mes de febrero de 2022, reunidos en forma virtual los 

integrantes de la Junta Electoral Ores. Jose Alejandro Sudera (presidente), 

Eduardo Gottardi (vicepresidente), Rafael Barreiro (secretario), Ana Barilaro y 

Gabriela Iturbide (vocales), y en virtud de los establecido en el Reglamento 

Transitorio para la Eleccion de la Magistrada que integral el Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nacion (en adelante “Reglamento”), 

aprobado por resolucion 1/2022 -Anexo I-, establecen:
PRIMERO: toda vez que en el mail oficial se ban recibido comunicaciones 

cursadas por la Dra. Patricia Beatrfz Garcia y por la Sra. Presidenta de la Excma. 

Camara Federal de Apelaciones del Chaco -Dra. Maria Delfina Denogens- 
requiriendo que en el padron se aclare que la Dra. Garcia Integra ese Tribunal 

en car&cter de subrogante, y sin perjuicio de que tal circunstancia no modifica ni 
empece su condicion de electora en estos comicios, corresponde disponer que 

se realice la aclaracidn, requiriendo al Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nacion que adopte las medidas necesarias para ello.....................

SEGUNDO: esta Junta Electoral ha tornado conocimiento de que la Dra. Maria 

Cecilia Ines Maiza y el Dr. Rodolfo Bustos Lambert han renunciado y cesado en 

sus funciones, pero ninguna comunicacion oficial ha recibido en tal sentido por 
parte de las Camaras de Apelaciones correspondientes, de modo tal que 

corresponde disponer que ambos sean eiiminados del padron sujeto a la 

corroboracion por parte del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la

Nacion de la aceptacion y efectivizacion de sus renuncias..................................
TERCERO: con estas novedades debera confeccionarse el padron defmitivo de 

electores. Por razones de practicidad, una vez confeccionado y recibido con las 

modificaciones efectivizadas por el Consejo de la Magistratura -y a fin de remitir 

el correspondiente a cada jurisdiccion a traves de medios electronicos- se 

enviara con la firma digital del presidente y del secretario de esta Junta Electoral.-



CUARTO: a fin de que cada elector pueda organizarse de modo tal de poder 

estar en condiciones de emitir validamente su sufragio, resulta conveniente 

recordar que el art. 18 del Reglamento de aplicacidn dispone que “Los/as 

electores/as podran votar unicamente en la mesa receptora de votes en cuya 

fista figuren asentados previa exhibition dei documento civico habiiitante o de ia

credencial del Poder Judicial de la Nacion"..........................................................
QUINTO: con el proposito de cumplir con lo establecido en el art. 32 del 

Reglamento, en el ambito de la ciudad de Buenos Aires el acto comicial se llevara 

adelante en el salon comedor de planta baja, con las dos mesas suficientemente 

separadas, y los electores formaran dos filas respetando el distanciamiento 

social. La Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional 
debera poner en conocimiento de las autoridades sanitarias ia realizacion del 

acto comicial y de las medidas sanitarias adoptadas para lievarlo adelante. En 

las jurisdicciones del interior del pais las autoridades comiciales dispondran - 
cuando el numero de electores lo demande- las medidas sanitarias de aplicacion

y las pondran en conocimiento de las autoridades sanitarias locales...................
SEXTO: remitase y hagase saber a las autoridades indicadas en la reunion 

extraordinaria del Consejo Directive de la Asociacion de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia Nacional del dia cuatro del corriente mes y ano.- — 

No habiendo mas temas que tratar, se da por finalizada la presente reunion, 
firmando los intervinientes.....................................................................................

Edutrdo Daniel Gottardl
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