
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 29122 C.M.

VISTO:

c

Sarmiento, 14 de junio de 2022.

no

Las XXX Jornadas Nacionales del FOFECMA, que se realizarán los días 30 de 

junio y 01 de julio del 2022, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, 

Provincia de Catamarca.

RESUELVE:
1) Disponer la Comisión de Servicios del suscripto y de la Dra. Sonia Haydee 

Donati, para los días 30 de junio y 01 de julio del 2022, a fin de cumplir con las 

funciones de representación de este Organismo, en las XXX Jornadas Nacionales 

del FOFECMA, que se realizarán los días 30 de junio y 01 de julio del 2022, en la 

ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.

2) Dar Intervención a la Consejera Sonia Hayde Donati, en su carácter de 

Segunda Subrogante del Presidente del Consejo de la Magistratura, en el periodo 

comprendido entre los días 27 al 29 de junio del 2022, lapso en el que quedará en 

ejercicio de la Presidencia del Organismo.

3) Regístrese y Notifíquese.

Dr. Diege-PañieLCwcgi 
SECRETARIO 

Consejo Magistratura
Chubut

CONSIDERANDO:
Este Consejo forma parte del Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la 

Magistratura y Tribunales de Enjuiciamiento de la República Argentina y el 

suscripto, junto a la Consejera Sonia Donati, fuimos invitados a disertar en las 

referidas Jornadas Nacionales, sobre la participación ciudadana en los Consejos 

de la Magistratura.

Asimismo, por razones personales, debo permanecer en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, por el lapso de tres días hábiles, con anterioridad a viajar a la 

Provincia mencionada.

En virtud de ello, la Consejera Sonia Haydee Donati, deberá asumir la sustitución 

que dispone el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo de la Magistratura, toda vez que la; Subrogante Primera Consejera Mirtha 

Noemí Lewis, se encontrará de viaje entre los días 20 de junio y 08 de julio del 

2022.

Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 19 de la Ley V N° 

70, el Presidente del Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut.

Tomas E. Itfalerbá 
PRESIDEim 
Consejo de\la 
Magistratura




