
ACTA n° 6 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 

t6rminos 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 yotros c/ EN -ley 26.808- dto 816/99 yotros s/ proceso 

de conocimiento"

A los 4 dias del mes de abril 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: aprobar los gastos realizados hasta el dia de la fecha para llevar 

adelante los comicios, por un total de $516,097,34, de conformidad con el

detalle que surge del Anexo a la presente.........................................................-

SEGUNDO: toda vez que los Ores. Julio Lucini y Alejandro SJokar se excusaron 

por falta de disponibilidad para desempenarse como vicepresidentes de las 

mesas 1 y 2 en los comicios del 7 de abril proximo, corresponde designar para 

cubrir dichas funciones a la Dra. Beatn'z Ferdman (primera suplente) -en la 

Mesa 1- y al Dr. Daniel Bejas (segundo suplente) -en la Mesa 2-. Notificados 

ambos, la Dra. Ferdman ha comunicado su disponibilidad, mientras que el Dr. 

Bejas ha comunicado que no podra desempenarse en tal cargo, de modo tal 

que corresponde designar al Dr. Guillermo Antelo (tercer suplente) -en la Mesa

2-.
TERCERO: requerir a las candidatas titulares, en su condicion de apoderadas 

de Lista, que comuniquen a la brevedad la nomina de fiscales que actuara en

cada mesa electoral.......... ............................................................-................. -

CUARTO: la campaha electoral fmaliza cuarenta y ocho (48) horas antes del 

inicio del comicio (art. 64 2° parrafo del Codigo Nacional Electoral, aplicable por 

remisidn del Reglamento de aplicacidn), de modo tal que la veda electoral 

comienza a las 9 hs. del martes 5 del corriente.



QU1NT0: 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, se da por finalizada la presente reunion, 

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



ANEXO DETALLE DE GASTOS

DetalleFecha Monto
$7-feb Convocatona Boleti'n oficial 7.267,56
$7-feb Edicto Diarios 201.328,00
$Impresion Listas9-mar 15.180,00
$Sobres 5.171,789-mar
$Andreani- distribucion Documentacion 272.500,0011-mar
$Correo Argentino 14.650,0031-mar
$total 516.097,34
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