
 

RESOLUCION 192/21       

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 07 de noviembre de 2021.-  

VISTO: 

La medida cautelar resuelta por el Dr. Héctor Horacio Karpiuk, a cargo del JNT Nº 22, con 

fecha 03/11/2021 y acotada mediante auto de fecha 06/11/2021 en el marco del Expte. 

42112/2021.  

 

CONSIDERANDO: 

Que mediante auto de fecha 03/11/2021 el Juez Karpiuk resolvió suspender el acto 

eleccionario de fecha 10/11/2021 en función de la presentación efectuada por el apoderado 

de la Lista Celeste y Blanca. 

Que con fecha 04/11/2021 el Sindicato del Seguro de la R. A. efectuó una presentación en 

el marco de la mentada causa, solicitando que se acote la medida cautelar a los ámbitos en 

los cuales la Lista Celeste y Blanca había denunciado presuntas irregularidades 

(Seccionales Santa Fe Sur y Bs. As.) 

Que en función de la presentación efectuada por el SSRA, el Juez Karpiuk resolvió, previo 

traslado a la contraria, acotar la medida cautelar a los ámbitos de las Seccionales Santa Fe 

Sur y Bs. As. 

En concordancia con todo lo hasta aquí expresado, se resuelve disponer la continuidad del 

proceso electoral. 

Limitar los comicios en cumplimiento de la medida cautelar al ámbito Nacional en las 

Seccionales y Delegaciones Regionales correspondientes a Santa Fe Sur y Bs. As., 

ordenando realizar el ajuste correspondiente a las boletas de las listas participantes. 

Suspender las elecciones de las Comisiones Directivas de Seccional, Comisiones Revisoras 

de Cuentas, Delegados Congresales y Delegaciones Regionales de Santa Fe Sur (Venado 

Tuerto) y Bs. As. (Tandil, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Mar del Plata y Bahía Blanca). 

Notificar a las empresas la continuidad del acto electoral de manera urgente, haciendo saber 

a aquellas en que funcionen mesas de votación, que las mismas deberán operar con los 

requisitos y necesidades que les fueron informadas oportunamente. 

Por ello, 

 

LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Disponer la continuidad del proceso electoral. Limitar las elecciones en el 

ámbito de las Seccionales Santa Fe Sur y Bs. As. en los términos detallados en los 

considerandos. 



 

SEGUNDO: Notificar a las Empresas de la continuidad del proceso electoral, haciendo 

saber a aquellas en que funcionen mesas de votación, que las mismas deberán operar con 

los requisitos y necesidades que les fueron informadas oportunamente. 

TERCERO: Regístrese.  Exhíbase. Hágase Saber. Cumplido,  archívese.  

 

 

 

 
 


