
ACTA n° 5 de la Junta Electoral para la Eleccion de la Magistrada que 

integral el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacidn, en los 

terminos establecidos en el punto resolutivo 4 del fallo dictado por la Code 

Suprema de Justicia de la Nacidn en los autos “Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Buenos Aires y otros c/EN -ley 26.808-dto 816/99 yotros s/ proceso 

de conocimiento”

A los 4 dias del mes de marzo 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 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: toda vez que el 2/3/2022 a las 16 hs. vencid el plazo conferido por 

el art. 13 del Reglamento para presenter impugnaciones a las listas de 

candidatas provisoriamente oficializadas, sin que se recibiera observacion 

alguna, corresponde oficializar en forma definitiva (art. 13 citado) las siguientes: 

Lista n° 1: Agustina Diaz Cordero (titular), Laura Bruniard (primera suplente), 

Marfa Elena Lopez (segunda suplente) y Cristina O'Reilly (tercera suplente). 

Lista n° 2: Marfa Jimena Monsalve (titular), Macarena Marra Gimdnez (primera 

suplente), Marfa Carolina Pandolfi (segunda suplente) y Moira Alicia Fulfana 

(tercera suplente).

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

(primera suplente), Vilma Isabel Bisceglia (segunda suplente), Marfa Belen

Lopez Mace (tercera suplente)...............................................................................

SEGUNDO: aprobar el diseno de las boletas adjuntas como Anexo n° 1 a la 

presente, que se imprimiran en tinta negra sobre papel bianco. Ordenar la

impresion de 1.500 boletas de cada Lista.—............................-.........................

TERCERO: practicar en este acto el sorteo de los presidentes y vicepresidentes 

de las dos mesas electorates del distrito Capital Federal, con el listado y 

asignacion de numero de bolilla que surgen del Anexo n° 2 de la presente.



Practicado el sorteo de estilo mediante bolillero se obtlene el siguiente 

resultado:

Mesa 1 (letras A a L): Presidents, Dra. Marisa Benavente; Vicepresidente, Dr. 
Julio Marcelo Lucini

Mesa 2 (letras M a Z): Presidente, Dr. Mariano Llorens; Vicepresidente, Dr. 

Alejandro Walter Slokar

CUARTO: para el caso de que alguno de los senores presidentes o 

vicepresidentes sorteados como autoridades de las dos mesas electorales del 

distrito Capital Federal no pudiere asumir el cargo asignado, se precede a 

sortear el orden en que la totalidad de los posibles suplentes seran convocados, 

resultando desinsaculados los Dres. Beatnz E. Ferdman (primera suplente), 

Daniel Bejas (segundo suplente), Guillermo Antelo (tercer suplente), Dra. 

Victoria Perez Tognola (cuarto suplente), Eduardo Machin (quinto suplente), 

Jorge E. Moran (sexto suplente), Juan Carlos Bonzon (septimo suplente), y 

Gustavo A. Bruzzone (octavo suplente).

QUINTO: habida cuenta del fallecimiento del Dr. Carlos A. Martinez Frugoni (n° 

de orden 14 en el padron de la mesa n° 15) y de la renuncia de la Dra. Maria 

Lilia Gomez Alonso de Diaz Cordero (n0 de orden 221 en la mesa n° 1), 

corresponds dados de baja del padron de electores, notificando dicha 

circunstancia al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nacion a 

los fines practices pertinentes y a las autoridades de las mesas electorales 

correspondientes a fin de que se tome debida nota y en consideracion el dia de

la eleccion..............................................................................................................

SEXTO: ordenar la impresion de 2.000 sobres para su utilizacion en el acto 

eleccionario con la inscripcion “Elecciones Consejera de la Magistratura Jueza 

- 7/4/2022”, para ser remitidos en su oportunidad -junto con las boletas- a cada

jurisdiccion electoral..............................................................................................

SEPTIMO: Requerir a las autoridades de la AMFJN que, a traves de sus 

seccionales, haga llegar a cada jurisdiccion electoral los articulos de libreria y
de sanitizacion necesarios....................................................... .............................

OCTAVO: notificar a las apoderadas de las tres Listas 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, s;e da por finalizada la presente reunion, 

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