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///nos Aires, 17 de abril de 2017.- 

 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

               Que por Resolución N° 104/2017 el Co nsejo de 

la Magistratura designó al doctor Juan Manuel Culot ta, 

titular del Juzgado Federal de Primera Instancia en  lo 

Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Provinc ia de 

Buenos Aires, como Juez Subrogante del Juzgado Fede ral de 

Primera Instancia N° 1 de La Plata, en materia elec toral 

hasta el 30 de noviembre de 2017 o hasta el nombram iento de 

un titular, conforme al régimen constitucional y le gal. 

               Que el 31 de marzo de 2017, el señor  Juez en 

lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Fe deral de 

La Plata N° 4, Secretaría N° 11, resolvió hacer lug ar a la 

medida interina prevista por el art. 4°, inciso 1°) , tercer 

párrafo de la Ley 26.854 y dispuso la suspensión de  los 

efectos de la Resolución N° 104/17 del Consejo de l a 

Magistratura (cf. Resolución N° 12.713/2017). 

               Que mientras los efectos de la Resol ución N° 

104/17 se encuentren suspendidos, subsiste la circu nstancia 

descripta que requiere, a los exclusivos fines de a segurar 

el desarrollo regular de la administración de justi cia, la 

designación transitoria de un magistrado subrogante . 

               Esta necesidad se ve enfatizada por la 

proximidad de instancias esenciales del proceso ele ctoral en 

curso, que exigen previsibilidad y certeza en su de sarrollo 

(cf. cronograma electoral aprobado mediante Acordad a N° 

15/17 C.N.E.). 

Por otra parte, esta Cámara ha puesto de 

manifiesto su preocupación en reiteradas oportunida des por 

la demora en las designaciones para cubrir de modo 

definitivo los cargos vacantes existentes en el fue ro (cf. 

Ac. N° 10/15 y sus citas). 

Actualmente, existen situaciones de 

subrogaciones prolongadas en los juzgados federales  con 

competencia electoral de los distritos de Catamarca , Chaco, 

Formosa, La Pampa, Salta y Santa Cruz, por lo que r esulta 

necesaria una pronta resolución definitiva. 

               Por ello, la Cámara Nacional Elector al,  

               RESUELVE: 



               

               

               1°) Designar, en cuanto corresponde al 

exclusivo ejercicio de la competencia electoral, de sde el 17  

de abril y hasta el 1° de mayo del corriente año o hasta que 

se resuelva la situación, al señor Juez a cargo del  Juzgado 

Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Feder al de La 

Plata N° 2, doctor Adolfo Gabino Ziulu. 

               2°) Póngase en conocimiento de la Cá mara 

Federal de Apelaciones de La Plata. 

Regístrese, ofíciese, comuníquese a la 

Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación y al Consejo de la  

Magistratura. Oportunamente, archívese.------------ --------- 

Fdo.: Santiago Hernán Corcuera, Presidente – Albert o Ricardo 

Dalla Via, Vicepresidente.”------------------------ --------- 

 

 

 

 

 

 


