
RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO (8) 

Córdoba, treinta de mayo de dos mil dieciocho.  

Y VISTOS: Que con fecha 29 de mayo de 2018 el señor apoderado de la Lista n.º 21 

“Abogados por un nuevo Consejo” presentó su conformidad a la nueva fecha propuesta 

por los señores apoderados de la Lista n.º 10 “Abogados Independientes de Córdoba”.  

DE LOS QUE RESULTA: Que por el estamento de abogados de la matrícula 

correspondientes a la primera sección electoral, se oficializaron sólo dos (2) listas de 

candidatos, la lista n.º 21 “Abogados por un Nuevo Consejo Lista” y la lista n.º10 

“Abogados Independiente de Córdoba”. 

Y CONSIDERANDO: Que los señores apoderados de ambas listas coincidieron con 

los motivos expuestos por el señor Presidente del Colegio de Abogados de Córdoba,  

relacionados con las dificultades que generarían para la organización del acto electoral y 

la participación del electorado, las circunstancias de coincidir el día fijado para que 

tenga lugar la elección con un partido de fútbol que disputará el seleccionado argentino 

con motivo del Mundial de Rusia 2018, muy especialmente por el horario crítico que 

abarca en relación al proceso comicial.   

 Que la falta de acuerdo manifestada por los señores apoderados de las listas 

oficializadas ante esta Junta Electoral, respecto a los días propuestos para fijar una 

nueva fecha de elección generó el dictado de la Resolución n.º 7 de fecha 28 de mayo de 

2018 (fs. 74/75).  

 Que la presentación efectuada a fojas 76 por el señor apoderado de la Lista 21 

“Abogados por un nuevo Consejo” demuestra que las listas que se encuentran en pugna 

en el proceso electoral en curso, han coincidido respecto a que la nueva fecha propuesta 

por la otra lista para que tengan lugar los comicios convocados mediante Acuerdo 

n.º 271, Serie “A” del 17 de abril de 2018 del Tribunal Superior de Justicia, resulta 

adecuado para superar esta particular situación generada.  

 Que las razones expuestas tanto por el señor Presidente del Colegio de 

Abogados como por los señores apoderados de las listas participantes merecen ser de 

recibo por esta Junta Electoral a los fines de garantizar un adecuado desarrollo del acto 

comicial en el marco del proceso electoral que se encuentra en curso, garantizando su 

normal funcionamiento y allanando los obstáculos que podrían afectar la participación 



del electorado, máxime cuando ambas listas han llegado a un acuerdo que refleja un 

sano consenso al respecto.  

 En este sentido, y con la conformidad indicada, esta Junta está habilitada para la 

decisión que se asume. 

Por ello,  

SE RESUELVE:  

I. Hacer lugar al pedido de cambio de fecha presentado por el señor Presidente 

del Colegio de Abogados de Córdoba (f. 71), el señor apoderado de la Lista n.º 21 

“Abogados por un nuevo Consejo” (fs. 71vta. y 76) y los señores apoderados de la Lista 

n.º 10 “Abogados Independientes de Córdoba” (fs. 73 y vta).  

II. Modificar la fecha de los comicios oportunamente establecida, fijándola para 

el día para el día viernes 22 de junio de 2018, en el horario de 8 a 18 horas, para elegir 

los miembros titulares y suplentes que conformarán el Consejo de la Magistratura y los 

integrantes de sus Salas examinadoras.  

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.  

Fdo.: Doctores Alcides Segundo Ferreyra, Presidente, Roger Agustín Auad, Vocal.  

 

 

 

 

CERTIFICO: Que la Dra. Carolina Alejandra Fraire, no obstante encontrarse ausente, 

ha participado en la deliberación y acuerdo de la presente Resolución, motivo por el 

cual se procede por Secretaría a su protocolización de conformidad a lo previsto en el 

artículo 120, 2° párrafo del CPCC. CONSTE.  

Oficina, treinta de mayo de dos mil dieciocho. 

Fdo.: María Emilia Mimessi, Secretaria.  

 

 


