
ACTA n° 3 de (a Junta Electoral para ia Eleccion de la Magistrada que
• !’v-

integral el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn, 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 24 dias del mes de febrero de 2022, reunidos en forma virtual los 

integrantes de la Junta Electoral Ores. Jos6 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 Eleccibn de la Magistrada que integral el Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la .Nacibn (en adelante “Reglamento”),

»»•
aprobado por resolucibn 1/2022 -Anexo I-, establecen:
PRIMERO: tener porpresehtadas las listas provisorias (art. 13 del Reglamento) 
para candidata a Consejera Jueza y acreditados los requisites que establecen 

los arts. 11 y 12 del Reglamento, conforme el siguiente orden:

Lista n° 1: Agustina Diaz Cordero (titular), Laura Bruniard (primera suplente), 
Maria Elena Lbpez (segunda suplente) y Cristina O'Reilly (tercera suplente). 

Lista n° 2: Maria Jimena Mohsalve (titular), Macarena Marra Gimenez (primera 

suplente), Maria Carolina Pandolfi (segunda suplente) y Moira Alicia Fullana 

(tercera suplente).

Lista n° 3: Viviana Mariel. Dobarro (titular), Maria Pilar Rebaudi Basavilbaso 

(primera suplente), Vilma Isabel Bisceglia (segunda suplente), Maria Belbn
Lbpez Mace (tercera suplentej.r........... r...........................................................
SEGUNDO: Tener presente.la propuesta de apoderados realizada por la Lista

'I'Ia
n° 3 en los tbrminos del art. J 5 del Reglamento.------------------------ ----------------
TERCERO: Establecer que una vez oficializadas definitivamente las listas la 

confeccibn de las boletas se realizarb en conjunto con las apoderadas de las 

listas, las cuales deberan contener el nombre de todas las candidatas titulares 

y suplentes en el orden en que fueron presentadas..........................-...............
No habiendo mbs temas que tratar, se da por finalizada la presente reunibn,

firmando los intervinientes.r(<o^
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