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Poder Judicial de la Nación

Causa  N°:  6132/2018  -  SINDICATO  DE  OBREROS  Y  EMPLEADOS  DE

MINORIDAD  Y  EDUCACION  c/  EN-M  TRABAJO  EMPLEO  Y

SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO s/ACCION DE AMPARO

Buenos Aires, 05 de agosto de 2019

Llegan los autos a despacho para resolver la medida solicitada por la parte

actora, como consecuencia de que en el día de la fecha se están llevando a cabo

en el S.O.M.E. las elecciones que fueran suspendidas por la suscripta mediante la

medida dictada con fecha 17/07/2019 (ver fs. 337/338), lo que acredita con el

acta de constatación labrada por la escribana, Dra. Silvina Patricia García Coni

(ver fs. 403/404).

En  la  especie  advierto  que  la  resolución,  de  fecha  del  17/07/2019,

mediante  la  cual  la  suscripta  dispusiera  la  suspensión  de  las  elecciones

convocadas para el día de la fecha, fue apelada por el Ministerio de Trabajo de la

Provincia  de Buenos Aires (ver fs.   362/363)  y por la  Secretaría  de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo

(367/371), habiendo sido concedidos ambos recursos con efecto devolutivo, con

fechas 19/07/2019 y 05/08/2019 (ver fs. 364 y 402). 

Asimismo, observo que la parte actora con fecha 29/07/2019 solicitó la

habilitación de feria a fin de que se notificara nuevamente la suspensión del acto

eleccionario, habilitación esta que no fuera admitida por el Juzgado interviniente

(ver fs. 400), y cuya decisión no fuera apelada en tiempo y forma.

En consecuencia, habida cuenta del estado procesal por el que transita la

presente causa,  y el  efecto devolutivo con el  que se concedieran los recursos

interpuestos  con  relación  a  la  decisión  adoptada  con  fecha  17/07/2019,

RESUELVO: Mantener la misma y por tanto ordenar la suspensión inmediata

de las elecciones que en el día de la fecha se celebran en el SINDICATO DE

OBREROS y EMPLEADOS DE MINORIDAD Y EDUCACION,  sito  en la

calle Salta 534 de esta Ciudad, ello conforme lo ya ordenado y notificado a las

partes y al Sr. Juez interviniente, Dr. Ernesto Kreplak, según constancias de fs.

338 in fine/ vta. 

Notifíquese con copia de la resolución del 17/07/2019 y de la presente,

con  el  auxilio  de  la  fuerza  pública,  quedando  autorizado  para  su

diligenciamiento el Dr. JOSE ALEJANDRO BELFER. 

Para tal fin, ordénese por Secretaría la certificación de las copias de la

resolución indicada y de la presente.
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