
 

 

CABA, 2 de septiembre de 2022.- 

Señor/a Presidente  

Del Colegio de Abogados  

S/D.- 

 

De nuestra consideración: 

 

     Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted en relación a las próximas elecciones de 

los/las representantes de la abogacía para el período 2022-2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación 

que se llevarán a cabo el día 18 de octubre de 2022, de 9 a l8 horas, en la sede de cada Colegio de Abogados 

del interior del país y de la C.A.B.A, así como en doce (12) Juzgados Federales designados. 

 

     A tal fin, para conocimiento de las autoridades del Colegio y los abogados/as con 

matrícula federal, remitimos el Cronograma Electoral, las Actas 1 y 2 que contienen consideraciones sobre el 

proceso electoral, y los padrones correspondientes a su jurisdicción, solicitando su debida difusión los días 6 

al 10 de septiembre (conforme el cronograma electoral aprobado), en el Colegio, Consejo y/o Asociación a su 

cargo, mediante la publicación del mismo y en su página web, de ser posible.   

 

    Las observaciones al mismo, deberán presentarlas ante vstro. Colegio, quien dispone 

(conforme art. 7) hasta el 15 de septiembre a las 18 hs. para remitirlas a esta Junta.    Las mesas de votación, 

conforme lo prevé el Reglamento aprobado por el Consejo de la Magistratura,  se constituirán cada 2000 

electores.  

 

                           Asimismo se informa que los actos y resoluciones de la Junta Electoral, Cronograma 

Electoral, Padrones Electorales, convocatorias y normativa electoral, son publicados para conocimiento 

público y en especial de los abogados/as de la matrícula federal a través de la página web de la Federación 

Argentina de Colegios de Abogados (www.faca.org.ar) , como página oficial, sin perjuicio de las demás 

publicación y difusión del Consejo de la Magistratura de la Nación, Poder Judicial, Colegios, Consejos y 

Asociaciones de Abogados y prensa en general.                              

 

                                       Por cualquier consulta dirigirse a juntaelectoralfaca@gmail.com  

 

                                       Asimismo, se ruega confirmar la recepción de este mail.          

                                 

                                       Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente. 

 

 

 

                  DANIEL FERNANDO BARAGLIA                             GISELA HORISCH PALACIO 

                                   SECRETARO                                                               PRESIDENTE 

http://www.faca.org.ar/

