
ACTA n° 4 de la Junta Electoral para la Eleccion de la Magistrada que 

integral 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 Code 

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 28 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 integrara el Consejo de la 

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

aprobado por resolucion 1/2022 -Anexo I-, establecen:

PRIMERO: vista la presentacion realizada por la apoderada de la Lista 

provisoriamente oficializada como n° 3 -Dra. Viviana Dobarro, quien la firmo 

electrdnicamente al enviarta desde su usuario de whatsapp al del Dr. Sudera, 

asi como al de la Dra. Iturbide, y que si bien dice adjuntar capturas de pantalla 

no lo hace-, relativa a la existencia de publicidad de la Lista provisoriamente 

oficializada como n01 que incluye el logo de la AMFJN de modo calificado por 

la presentante como inapropiado e interesado -circunstancia que, no obstante 

la no adjuncion de las aludidas capturas de pantalla, ha sido efectivamente 

constada por la Dra. Iturbide y el Dr. Sudera-. Y considerando que por 

. ,x /'.ayerigua'ciones realizadas por el Dr. Sudera la publicidad incluyendo el logo de 

la'AMFJN no se corresponderia a la campaha oficial de la Lista provisoriamente 

oficializada como n° 1, sino que responderia a modificaciones introducidas en 

particular por algunos electores, asi como que si bien no se verifica una 

violacibn a ninguna disposicidn concreta del Reglamento ni del Codigo Electoral 

Nacional (aplicable supletoriamente) esta Junta Electoral considera a la 

utilizacion del logo de la AMFJN -asociacion en la cual el Consejo de la 

Magistratura del Poder Judicial de la Nacion delego la realizacion del proceso 

de eleccidn de una Consejera Jueza para completar el period© 2018/2020- por 

parte de cualquiera de las Listas es potencialmente distorsivo y 

desaconsejable, la Junta Electoral RESUELVE: a- tener por v^lida la



presentacion firmada electronicamente por la Dra. Viviana Dobarro (quien la 

acompanara firmada en forma olografa el primer dia habil subsiguiente); b- 

tener por acreditada la circunstancia denunciada con las constataciones 

realizadas por la Dra. Iturbide y el Dr. Sudera, asi como lo informado por el Dr. 

Sudera; c- prohibir la utilizacion -en la publicidad electoral- del logo de la 

AMFJN; d- notificar por whatsapp a las apoderadas de las tres Listas 

provisoriamente oficializadas y al Sr. Presidente de la AMFJN, y colocar copia

de la presente en la pagina web de la AMFJN.....................................................
No habiendo mas temas que tratar, se da por finalizada la presente reunion, 

firmando los intervinientes................................................................ -.................
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