
 

Resolución 16/2018 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Buenos Aires, 05/03/2018 

Fecha de Publicación: B.O. 7/03/2018 

En Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, el Presidente del 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Miguel A. Piedecasas, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1°) Que este Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, de acuerdo al 

mandato constitucional, propicia e impulsa la publicidad de sus actos. 

 

2°) Que, con acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas del Consejo 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, aprobado por resolución 247/00, una vez 

al año debe convocarse una audiencia periódica de información. 

 

3°) Que, tal como se expresara en dicho reglamento, resulta de competencia de este 

Consejo fijar el lugar, la fecha y la hora de realización de la audiencia, como así también 

designar a los miembros que integrarán el Comité de Organización y al Presidente del acto. 

 

4°) Que, hasta el momento, se han llevado a cabo las audiencias periódicas de información 

en aquellas localidades donde se encuentran las sedes de Cámaras Federales de Apelaciones 

del Poder Judicial de la Nación. 

 

5°) Que, para el año en curso se ha elegido la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos 

Aires, sede de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a raíz de la propuesta 

realizada por el suscripto ante la Comisión Auxiliar de Coordinación de Labor y que fuera 

aceptada de conformidad. 



 

Por ello, 

 

SE RESUELVE: 

 

1°) Impulsar las diligencias preparatorias para la realización de la audiencia pública 

periódica de información y demás actividades oficiales relacionadas, en la Ciudad de La 

Plata, Provincia de Buenos Aires, el día 31 de mayo del corriente año. 

 

2°) Convocar a la mencionada audiencia periódica de información -de acuerdo con lo 

previsto en el Reglamento de Audiencias Públicas-, para el día 31 de mayo de 2018, a partir 

de las 9:00 horas, en el Salón “Eva Perón” del Edificio Anexo de la Honorable Cámara de 

Senadores de la Provincia de Buenos Aires -Av. 7, esquina 49-, de acuerdo al temario que 

oportunamente disponga el Comité de Organización. 

 

3°) Designar a los Dres. Leónidas Moldes, Pablo Tonelli, Ángel Rozas, Adriana Donato, 

Daniel Candis, Luis M. Cabral y Juan B. Mahiques, como integrantes del Comité de 

Organización previsto en el citado reglamento. 

 

4°) Designar Presidente de la Audiencia Pública a la Presidencia de este Consejo de la 

Magistratura, en los términos del reglamento aplicable. 

 

Regístrese, póngase en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la 

oficina de Prensa de este Consejo, y oportunamente publíquese la convocatoria -durante 

dos días consecutivos- en el Boletín Oficial de la República Argentina, en un diario de 

mayor circulación nacional y en un diario de circulación local. 

 

Firmado por ante mí, que doy fe. 

 

Miguel A. Piedecasas, Presidente. 


