
Expedi.nte No" L¡ :}13 111-

En Buenos Aires, a los fr días del mes de �C"\�
del año 2017, los señores Ministros que suscriben la presen

te,

CONSIDERARON:

l°) Que la señora Presidente del Consejo

de la Magistratura de la Nación, doctora Adriana o. Donato,

solicita al señor Presidente de esta Corte que " ...en razón de

lo dispuesto en el art. 2 ° de la ley 24.937, tenga a bien

tomarle juramento de ley al Sr. Senador Nacional Dr. Juan M.

Pais, quien fue designado para integrar este Consejo en ca

lidad de suplente mediante el decreto DPP-62/17 de la H. Cá

mara de Senadores de la Nación ... " (oficio del 16 de agosto de

2017, ingresado en la Mesa de Entradas de la Secretaría Ge

neral de Administración en el día de la fecha, a las 7.42

hs • ) •

2°) Que este Corte ha establecido que en

el marco de los diversos procedimientos que concluyen con la

designación de cualquiera de los miembros del Consejo de la

Magistratura, la única atribución que el art. 2 ° de la ley

24.937 pone en cabeza del señor Presidente del Tribunal es

recibir el juramento de ley a las personas nombradas, acto



"I

de naturaleza constitutiva con el cual concluye el proceso

legal y el miembro designado se incorpora al mencionado 6r

gano Constitucional (acordadas. 46/2015 y 1/2016).

De ahi, pues, que el cumplimiento del

\'fC.

es absolutamente independiente de laacto de que se trata

decisi6n que esta Corte adopte, enejercicio de las atribu

ciones jurisdicciones previstas en el art. 14 de la ley 48,

en el marco de la causa CAF 219780/2013 "Fargosi, Alejandro

Eduardo c/ EN-PEN-Ley 26855 s/ proceso de conocimiento" ra

dicada ante sus estrados.

3 o) Que en las' condiciones expresadas,

por no verificarse ninguna circunstancia que, como la que

dio lugar a la acordada 46/2015, impida proceder con arreglo

a lo dispuesto en el art. 2 o de la ley 24.937, corresponde

tomar conocimiento de lo solicitado por la senora Presidente

del Consejo de la Magistratura de la Naci6n y disponer que

el senor Presidente del Tribunai reeiba del senor Senador

Dr. Juan. M. Pais el juramento de ley.

Por ello,

ACORDARON: I. - Tomar conocimiento de lo soli

citado por la senora Presidente del Consejo de la Magistra

tura de la Naci6n; 11. Disponer que el senor Presidente del

Tribunai reciba del senor Senador Dr. Juan. M. Pais el jura

mento de ley.
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Todo lo eual dispusieron, ordenando que se eo

rnunique, se publique en la pagina web del Tribunal y se re

gistre en el libro eorrespondiente, siendo las J�. 3.0 horas,

por ante rnts_"
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