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Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos:

Legajo  Nº  10  -  SOLICITANTE:  COOPERATIVA  DE  TRABAJOS 

PORTUARIOS LTDA. SAN MARTÍN Y OTROS IMPUTADO: JUAREZ, 

HERME OSCAR ORLANDO s/LEGAJO DE APELACION

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

,         de julio de 2021.



Poder Judicial de la Nación

Fdo.:  VALERIA MARIA MALGIOGLIO, SECRETARIO DE CAMARA

En ………………..de……………………de 2021, siendo horas ……………….   

Me constituí en el domicilio sito en………………………………………………   ……………….

………………………………………………………………………………………….   ………………

Y requerí la presencia de…………………………………………………………….  ………………

y no encontrándose …………………………….

fui atendido por: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

D.N.I; L.E; L.C; Nº……………………………………………………………………………………..

Ni respondiendo persona alguna a mis llamados, requerí la presencia de un testigo quien  manifiesta ser:  

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Acto seguido , e impuesto del motivo de mi presencia , le hice entrega de …………………….

procedí a fijar en el acceso de la vivienda una copia de la presente

FIRMADO ANTE MI PARA CONSTANCIA.-
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Visto,  en  Acuerdo  de  la  sala  “A”  –

integrada-  el  expediente  Nº  FSM  69145/2018/32/10/CA49, 

caratulado “Legajo de Apelación en autos Juarez, Herme Oscar 

Orlando  y  otros  s/  Defraudación  por  Administración 

Fraudulenta  -  Infracción  art.  303  –  Asociación  ilícita  y 

otros”, proveniente del Juzgado Federal nº 4 de esta ciudad, 

del que resulta que: 

El Dr. Aníbal Pineda dijo:

1.- Vinieron los autos a consideración del 

Tribunal  a  fin  de  resolver  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  los  asociados  de  la  Cooperativa  de 

Trabajadores  Portuarios  Limitada  San  Martín,  los  señores 

Félix  Gustavo  Mandon,  José  Ricardo  Marco,  Leonardo  Hernán 

Cáceres,  Gustavo  Ricardo  Villaruel,  Jorge  Eduardo  Morel  y 

Juan Santa Cruz con el patrocinio letrado del Dr. Federico 

Jolly, contra: 1) el decreto de fecha 10 de diciembre de 

2020, en cuanto dispuso el desbloqueo de los plazos fijos que 

se  registraban  en  entidades  bancarias  pertenecientes  a  la 

Cooperativa  mencionada  y  2)  la  resolución  de  fecha  11  de 

febrero  de  2021,  que  mantuvo  la  intervención  de  la 

Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada San Martin hasta 

el 31 de diciembre de 2021.

2.- En el recurso interpuesto contra el 

decreto de fecha 10 de diciembre de 2020, por el cual el juez 

hizo  lugar  al  desbloqueo  de  fondos  solicitado  por  el 

interventor,  requirió  que  dicho  decreto  sea revocado  y se 

ordene a la intervención la inmediata desafectación de fondos 

y  transferencia  al  Banco  de  la  Nación  Argentina,  donde 

deberían ser inmovilizados en plazos fijos hasta tanto cese 

la intervención. 

Para ello, indicó que los fundamentos del 

interventor  para  propiciar  la  medida  tomada  se  encuentran 
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viciados  de  nulidad  y  esconden  los  verdaderos  intereses, 

consistentes  en  favorecer  un  grupo  económico  amigo,  cuyo 

único argumento fue la mejora de la tasa de interés, sin 

verificar previamente  cuál era la situación  de  la entidad 

mutual receptora de los fondos, su solvencia económica, y el 

riesgo de las inversiones que realizaría con el patrimonio de 

la cooperativa que representa. 

Asimismo,  sostuvo  que,  conforme  la 

magnitud  de  la  operación  económica,  importaron  verdaderos 

actos  de  disposición  que  exceden  las  atribuciones  del 

interventor, los cuales en condiciones normales del giro de 

la  cooperativa,  requerirían  la  aprobación  del  Consejo  de 

Administración ad referéndum de la Asamblea de socios. 

Mencionó que el perjuicio ocasionado a su 

entidad puede ser irreparable, mientras que la aplicación del 

principio  de  prudencia  y  cautela  que  debe  primar  en  esta 

decisión exige en todo caso resignar una mayor ganancia para 

proteger los intereses y el patrimonio de la entidad. 

En  el  escrito  recursivo  contra  la 

resolución de fecha 11 de febrero de 2021, sostuvo que los 

asociados  resultan  perjudicados  directos  por  la  resolución 

que prorrogó la intervención de la Cooperativa. 

Al  fundamentar  este  recurso,  dijo  que 

trascurrieron dieciocho (18) meses de intervención judicial, 

sin  que  al  momento  se  haya  cumplido,  en  apariencia,  la 

finalidad que tenía aquélla. Indicó que en este tiempo, el 

interventor ha cometido una cantidad de irregularidades que 

no se pueden precisar al no tener acceso a la documentación 

pertinente, pero que con los hechos que ya han denunciado 

oportunamente,  alcanzaron  para  que  fuera  removido  de  su 

cargo. 
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Expresó que el tiempo transcurrido, en el 

que  entendió  que  la  Covid  no  puede  ser  excusa,  se  ha 

desnaturalizado  la  finalidad  de  la  decisión  inicialmente 

adoptada,  para  convertirse  en  una  decisión  injusta  y 

arbitraria, dictada por un juez incompetente.

En este sentido, manifestó que las medidas 

cautelares en sede penal, tienen como objetivo tutelar los 

bienes y las personas sometidas al proceso, y que el Juez de 

Campana entendió, al dictar la cautelar primigenia, que los 

imputados –hoy procesados- habían utilizado las estructuras 

formales  de  la cooperativa  para  cometer delitos, pero  que 

contrariamente a dicho temperamento, el juez de Rosario no ha 

considerado la posibilidad de analizar si los requisitos de 

la  cautelar  se  encontraban  reunidos  en  autos,  lo  cual 

interpretó que es una demostración de la desnaturalización de 

la decisión adoptada.

Agregó que el juzgador de aquel momento 

tuvo la prudencia de señalar que no encontraba una medida 

menos  gravosa  para  adoptar,  pero  el  magistrado  actual  ha 

desvirtuado  el  sentido  de  la  cautelar,  trocándola  en  una 

verdadera  sentencia  definitiva,  dictada  sin  derecho  de 

defensa alguno para las partes involucradas, apartándose de 

las leyes de fondo y procedimiento aplicables al caso, y sin 

la competencia material para dictar semejante medida. 

Puntualizó que el rol del juez penal no es 

regularizar  la  cooperativa,  ni  revisar  sus  estatutos,  ni 

verificar  cuantos  empleados  tiene,  ni  si,  deben  o  no  ser 

socios,  ni  aplicar  la  ley  20.337,  porque  ese  no  era  el 

sentido  de  la  medida  cautelar  que  dice  prorrogar  ahora. 

Sostuvo que resulta desproporcionado y lesivo de su derecho a 

recuperar la institución que se prorrogue un año más.
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Entendió  que  la  decisión  resulta 

arbitraria puesto que no se ha prorrogado una medida cautelar 

en un proceso penal, sino que se ha dictado una verdadera 

sentencia de fondo.

Por  otra  parte,  señaló  la  incompetencia 

del juez penal para dictar este tipo de medidas. Expresó que 

todo  lo  relativo  a  la  aplicación  de  la  ley  20.337  tiene 

fijada la competencia contencioso administrativo, conforme el 

artículo 103 y siguientes de la ley en cuestión, por lo cual, 

el Inaes –en ejercicio de su poder de policía- ya sea para 

imponer sanciones o cuando solicita medidas judiciales, debe 

hacerlo  ante  el  juez  con  competencia  contencioso 

administrativa, jamás penal. 

Por otro lado, indicó que la ley 20.337 es 

clara cuando determina los supuestos en los que procede la 

intervención judicial  de los entes cooperativos  y  que  las 

intervenciones  judiciales  están  siempre  precedidas  por  un 

sumario administrativo, que en el presente caso no hubo ni ha 

existido organismo que haya solicitado al juez que dispusiera 

lo que en definitiva decidió. 

Propuso  como  medida  alternativa  que  se 

designe un plazo de cuarenta y cinco (45) días para que el 

interventor  elabore  un  cronograma  electoral  y  convoque  a 

Asamblea General Ordinaria con el fin de elegir autoridades. 

Asimismo, que una vez asumidas las nuevas autoridades electas 

para el  Consejo  de Administración,  éllas elaboren  un  plan 

para la regularización de la situación de la Cooperativa en 

relación a los trabajadores que se postulen como socios. 

Formuló reserva del Caso Federal.

3.- Concedido dicho recurso, se formó el 

presente  legajo  de  apelación,  que  se  elevó  a  la  Alzada. 
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Recibido en esta Sala “A”, se hizo saber la integración con 

la Dra. Elida Isabel Vidal.

4.- En fecha 14 de junio de 2021, el Dr. 

Oscar  Fernando  Arrigo,  Fiscal  General  ante  esta  Cámara, 

presentó la adhesión al recurso de apelación interpuesto por 

el  Dr.  Federico  Jolly,  contra  el  decreto  de  fecha  10  de 

diciembre de 2020. En este sentido, manifestó que el decreto 

debe ser revocado, ya que con posterioridad a su dictado, el 

juez a quo dispuso el cese de Roberto Emilio Pascualino en el 

cargo de interventor judicial de la Cooperativa de Trabajos 

Portuarios Ltda. San Martín y que asumiera como interventor 

judicial Daniel Florencio Sorrequieta. 

En  este  marco,  estimó  que  atento  el 

reemplazo  del  interventor  que  solicitó  el  desbloqueo  de 

fondos cuya revocación constituye el objeto de la presente 

incidencia, corresponde que sea el actual interventor quien 

se pronuncie fundadamente acerca de la pertinencia y utilidad 

de  la  medida  solicitada  y  ordenada  por  el  magistrado  de 

anterior instancia. 

Agregó  que  también  debe  revocarse   el 

decreto en cuestión, toda vez que la disposición genérica que 

efectuó el a quo, sin ninguna precisión al respecto, resulta 

–cuanto menos- temeraria. 

Señaló que en los mercados de inversión de 

capitales,  la  tasa  de  rentabilidad,  que  si  bien  es  una 

variable  a  considerar  no  constituye  la  única,  resulta 

directamente proporcional (en general) al riesgo que se asume 

con la colocación de los depósitos, esto es, a mayor riesgo 

asumido, más ventajosa será la tasa prometida.

 Sin embargo, entendió que los escuetos 

parámetros  utilizados  por  el  juez  para  autorizar  el 

desbloqueo para operar en “entidades locales más ventajosas”, 
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resultan imprecisos, vagos, indeterminados e inciertos, que 

suponen asumir un elevado riesgo respecto al patrimonio de la 

cooperativa que no se condice con la misión proteccionista y 

de  resguardo  que  debe  guiar  el  actuar  de  la  intervención 

judicial  y  la  cautela  que  debe  primar  en  las  decisiones 

judiciales  en  relación  a  la  disposición  del  capital  de 

terceros. 

Expuso que el decreto impugnado no sólo 

debe revocarse porque se motivó en la solicitud de quien ya 

no  está  actualmente  a  cargo  de  la  administración  de  la 

cooperativa  sino,  fundamentalmente,  porque  la  genérica 

invocación de los parámetros  bajo  los cuales  se  autoriza, 

implican  la  suscripción  de  un  cheque  en  blanco  sea  quien 

fuere que disponga de la inversión definitiva de aquéllos. 

Solicitó que en consecuencia, no sólo se 

deberá recabar previamente la opinión de quien se encuentra 

ejerciendo la intervención judicial, que tiene a su cargo la 

administración y custodia de los fondos de la cooperativa y 

quien eventualmente tendrá que rendir cuentas de su gestión, 

sino  que  en  caso  de  convalidarse  el  desbloqueo  aquí 

cuestionado,  deberá  concretarse  en  entidad  o  entidades 

financieras determinadas, autorizadas a funcionar al amparo 

de la Ley de Entidades Financieras (nº 21526), a tasas de 

interés  determinadas,  con  plazos  pre-establecidos  y  bajo 

estrictas pautas de inversión guiadas fundamentalmente en la 

conservación del patrimonio. 

Formuló  reserva  de  recursos 

extraordinarios.

5.- Designada  audiencia  para  informar, 

presentó  minuta  la  Fiscalía  General,  el  Sr.  Daniel 

Sorrequieta  y  el  apoderado  de  la  Unidad  de  Información 

Financiera, Leandro Ariel Ventura. 
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Por  su  parte,  el  Dr.  Federico  Jolly, 

solicitó  que  la  audiencia  fuese  de  manera  presencial  o 

virtual, la que fue desarrollada el día 28 de junio de este 

año en la cual, conforme el acta suscripta, el apelante “se 

remite y da por reproducios los fundamentos de los escritos 

recursivos,  y solicita se revoquen el decreto de fecha 10 de 

diciembre de 2020 y la resolución de fecha 11 de febrero de 

2021…”. 

Asimismo, presentó un memorial de manera 

escrita, en donde, en términos generales, se remitió a lo 

dicho en los recursos de apelación interpuestos. 

6.- Al presentar la minuta sustitutiva de 

audiencia, el Fiscal General se remitió expresamente a los 

argumentos  y  conclusiones  expuestos  en  oportunidad  de  la 

adhesión formulada por su parte. 

Asimismo,  realizó  una  serie  de 

consideraciones  en  relación  al  memorial  presentado  por  el 

actual interventor de la Cooperativa de Trabajos Portuarios 

Ltda. San Martín. 

Señaló  que  sin  perjuicio  de  que  el 

memorial presentado por aquél no constituye técnicamente una 

rendición de cuentas, no detalla a qué colocaciones refiere 

(montos exactos, moneda, tasas, plazos, fechas de colocación, 

condiciones, modalidad, etc), ni cuáles concretamente son las 

entidades  a  las  que  alude.  A  su  vez,  señaló  que  resulta 

llamativo  para  el  Ministerio  Publico  Fiscal,  que  se  hayan 

efectivizado “colocaciones” sin encontrarse firme el decreto 

que  las  autorizó,  lo  cual  viola  el  efecto  suspensivo  que 

tienen los recursos interpuestos. 

Observó  que  el  interventor,  al  intentar 

justificar  los  fines  y/u  objetivos  que  deben  guiar  la 

intervención  judicial  que  ejerce,  omitió  o  soslayó 
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inadvertida o deliberadamente las misiones concretas que le 

fueron encomendadas por expreso mandato judicial, enumeradas 

en  los  puntos  1º  al  5º  del  acápite  III)  de  la  parte 

resolutiva del auto del 11 de febrero de 2021, y que en su 

lugar,  describe  otras  que  resultan  ajenas  o  extrañas  al 

objeto de la intervención judicial que ejerce, so riesgo de 

incurrir en la figura de administración fraudulenta prevista 

en el artículo 173 inciso 7 del C.P..

Apuntó  que  la  situación  en  la  que  se 

encuentra la persona jurídica actualmente, esto es, tanto el 

Consejo  de  Administración  como  la  Sindicatura,  están 

“intervenidas judicialmente”, en modo alguno puede comparase 

con el funcionamiento de la entidad en condiciones normales 

en las que todos sus órganos de gobierno, administración y 

fiscalización,  actúan  y  se  desarrollan  normalmente  con  el 

sistema de pesos y contrapesos previsto legalmente, por lo 

cual  mal  pueden  compararse  las  decisiones  adoptadas  en 

situaciones extraordinarias, como la actual, con aquellas que 

adoptan los órganos de administración de la persona jurídica 

en  condiciones de normal  funcionamiento  de  los órganos  de 

fiscalización y control. 

Mantuvo  la  reserva  de  ocurrir  ante  la 

Cámara Federal de Casación Penal y ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación por la vía de los recursos de casación 

y extraordinario federal respectivamente.

7.- Por su parte, al presentar el memorial 

sustitutivo  de  audiencia,  el  interventor  Daniel  F. 

Sorrequieta sostuvo que atento los valores y principios del 

cooperativismo, las condiciones más ventajosas no sólo deben 

considerarse  en  función  de  realizar  los  depósitos  de  los 

fondos de esta entidad a la luz de las condiciones de los 

mercados  de  inversión  de  capitales  y  en  favor  de  las 
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entidades  financieras  autorizadas  a  funcionar  según  ley 

21.526, en desmedro de aquellas instituciones pertenecientes 

a un sector afín en sus principios y objetivos sociales y 

económicos,  como  resultan  las  cooperativas  y  mutuales 

regionales, que tienen un rol protagónico en el desarrollo de 

las economías sociales y solidarias. 

Indicó que para el mantenimiento de las 

colocaciones realizadas por ante estas entidades, su parte ha 

tenido en cuenta como un mayor beneficio contemplado en el 

contexto  jurídico  legal  y  económico  precedentemente 

descripto, no sólo la preservación del valor adquisitivo con 

ventajas  en  los  plazos  y  tasas,  sino  que  además  el 

cumplimiento de las normas, valores, principios y preceptos 

inherentes  al  derecho  mutual  y  cooperativo,  y  que  se 

encuentran  promovidos  por  la  autoridad  de  aplicación  que 

oportunamente solicitara la intervención de esta Cooperativa. 

Señaló  que  aproximadamente  el  cincuenta 

por ciento (50 %) de los plazos fijos en pesos se encuentran 

depositados  en  el  Banco  Coinag  S.A.,  que  si  bien  es  una 

entidad bancaria, su principal accionista es la Cooperativa 

Integral Coinag Limitada y el otro cincuenta por ciento (50%) 

restante  en  pesos  en  dos  entidades  mutuales,  Mutual 

Provincial J.R.P. y Mutual Aginco.

Expresó  que  esta  Cooperativa  mantiene 

además depósitos en dólares en el Banco de Galicia y en el 

Banco Macro, por un total de USD 5.076.274.

Sostuvo  que  el  desbloqueo  de  fondos 

realizado  en  fecha  10  de  diciembre  de  2020  ha  permitido 

solventar  el  desfasaje  financiero  en  el  desarrollo de  las 

actividades de la operatoria diaria de la institución. 

Por último, manifestó que un nuevo bloqueo 

provocaría falta de confianza entre los grandes clientes de 
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la Cooperativa, empresas nacionales e internacionales, lo que 

conllevaría a un grave perjuicio y a un entorpecimiento en el 

proceso de normalización que se está llevando adelante.

8.- Por su parte, el Dr.  Leandro  Ariel 

Ventura  en  su  carácter  de  apoderado  de  la  Unidad  de 

Información Financiera, al presentar la minuta sustitutiva de 

audiencia señaló que conforme la Guía de Medidas Cautelares 

para el Recupero de Activos, la intervención judicial de una 

persona jurídica investigada resulta la medida cautelar más 

adecuada. 

Sostuvo  que  la  medida  cautelar  de 

intervención judicial resulta apta para localizar y evitar la 

desaparición  de  bienes  susceptibles  de  futuro  decomiso, 

conforme las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera 

Internacional. 

Indicó que la investigación penal resulta 

un fenómeno complejo y dinámico que debe abarcar numerosos 

aspectos de la vida de la persona jurídica para posibilitar 

la comprensión del posible fenómeno delictivo, por lo cual el 

juez debe tutelar el desarrollo de aquellos afectados por las 

medidas judiciales dictadas y en particular de aquellos que 

se encontraren en una situación de vulnerabilidad, refiriendo 

en  este  caso  a  los  trabajadores  no  incorporados  a  la 

Cooperativa. 

Sobre  el  desbloqueo  de  los  fondos 

pertenecientes a la entidad, resaltó lo que dijo el Fiscal 

General en su escrito de adhesión al recurso, y advirtió que 

la gestión de fondos de terceros requiere de una intervención 

judicial  dinámica  y  con  mayores  niveles  de  control.  En 

consecuencia, señaló que es pertinente limitar los niveles de 

discrecionalidad adoptados para la gestión patrimonial de la 

cooperativa. 
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Formuló reserva de recursos. 

Y Considerando que:

1.- Respecto a la incompetencia planteada 

por el recurrente.

En 2019, la intervención de la cooperativa 

dispuesta como medida cautelar, se motivó en la solicitud del 

Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y  Economía  Social 

(I.N.A.E.S.) en base a las sospechas de que las estructuras 

de esa entidad habrían sido utilizadas para la comisión de 

diversas  maniobras  constitutivas  de  delitos  por  parte  de 

algunos directivos que posteriormente fueron procesados por 

esos ilícitos. 

El juez originario de la causa (Juzgado 

Federal  de  Campana)  al  considerar  confirmada   la 

verosimilitud del derecho y el peligro de demora, dispuso la 

intervención  de  la  Cooperativa  de  Trabajos  Portuarios 

Limitada  San  Martin  por  un  período  de  seis  (6)  meses, 

conforme el apartado “b” del inciso 10 del artículo 100 de la 

ley 20.337, y le otorgó una serie de misiones al interventor 

designado, Juan José Schaer (Ver resolución de fecha 9 de 

agosto de 2019).

Asimismo, en fecha 3 de febrero de 2020, 

ese mismo juez prorrogó la medida oportunamente dispuesta, y 

nombró  un  nuevo  interventor  propuesto  por  la  Facultad  de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Sr. 

Roberto Emilio Pasqualino. 

Así,  consideró  que  “…los  elementos  de 

convicción incorporados a la presente causa hasta el día de 

la fecha y visto el inminente vencimiento de la intervención 

judicial dispuesta a fs. 712/716 respecto de la Cooperativa 

de  Trabajos  Portuarios  Ltda.  San  Martin,  siendo  que  el 

suscripto continúa a cargo del trámite de la presente a la 
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luz de las actuaciones que aún se sustancian ante el Tribunal 

de Alzada, entiendo prudente prorrogar la citada intervención 

y  ampliar  en  seis  (6)  meses  el  plazo  fijado  en  el  auto 

interlocutorio de referencia, debiendo continuar a cargo de 

la misma el profesional propuesto por la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Roberto Emilio 

Pascualino….”

Entre  los  fundamentos  que  expuso  para 

decidir, tuvo en cuenta que  “…continúan presentes en autos 

los  requisitos  generales  para  la  adopción  de  una  medida 

cautelar de esta naturaleza, como lo son la verosimilitud del 

derecho invocado, el peligro en la demora y la inexistencia 

de  una  medida  cautelar  menos  gravosa  para  garantizar  el 

objetivo  perseguido  (cfr.  arts.  222,230,ss  y  ccdtes. 

C.P.C.C.N.)

Transcurrido el plazo dispuesto, en fecha 

06  de  agosto  de  2020  el  juez  volvió  a  prorrogar  la 

intervención  de  la  Cooperativa  por  un  nuevo  período  de  6 

meses. 

Para  ello,  sostuvo  que  “…teniendo  en 

consideración  el  escenario  actual  -que  fuera  anteriormente 

detallado-,  lo  informado  por  el  Sr.  Interventor,  los 

elementos  de  convicción  incorporados  a  la  presente  causa 

hasta el día de la fecha y visto el inminente vencimiento de 

la intervención judicial dispuesta a fs. 712/716 y prorrogada 

el pasado 3 de febrero de 2020, respecto de la Cooperativa de 

Trabajos Portuarios Ltda. San Martín, siendo que el suscripto 

continúa a cargo del trámite de la presente a la luz de las 

actuaciones que aún se sustancian ante el Tribunal de Alzada, 

entiendo prudente mantener el estado de cosas, prorrogar la 

citada  intervención  y  ampliar  en  seis  (6)  meses  el  plazo 

fijado en los autos interlocutorios de referencia, debiendo 
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continuar a cargo de la misma el profesional propuesto por la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos 

Aires, ROBERTO EMILIO PASQUALINO. Ello, toda vez que conforme 

a lo que se desprende del informe acompañado aún no se han 

podido cumplir la totalidad de las misiones encomendadas al 

momento  de  la  intervención  y,  en  el  entendimiento  de  que 

continúan presentes en autos los requisitos generales para la 

adopción de una medida cautelar de esta naturaleza, como lo 

son la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la 

demora y la inexistencia de una medida menos gravosa para 

garantizar el objetivo perseguido (Cfr. arts. 222, 230, ss. y 

ccdtes. C.P.C.C.N.).”

Así las cosas, corresponde resaltar que el 

Juzgado  Federal  de  Campana  es  un  juzgado  multifuero,  con 

competencia  federal  en  materia  civil,  comercial, 

administrativa, laboral y penal, entre otras. Por lo cual, 

resultó  lógico  que  el  mismo  juez  que  llevó  adelante  el 

proceso  penal,  haya  sido  quien  dispuso  oportunamente  la 

intervención de la Cooperativa y sus sucesivas prórrogas. 

La  causa  principal  tiene  dos  cuestiones 

distintas  para  resolver,  una  penal  (investigación  y 

enjuiciamiento  de  los  imputados)  y  otra  no  penal 

(intervención de la cooperativa). 

Ese doble carácter de juez penal y civil 

del  magistrado  originariamente  a  cargo  del  proceso,  le 

permitió resolver sobre ambas materias. Vale recordar que la 

organización de la Justicia Federal, establece para algunas 

jurisdicciones del país la competencia múltiple, o de todas 

las materias, en cabeza de un mismo y único juez.

Se advierte que la normativa aplicada por 

el magistrado, ya sea para disponer la intervención o para 

decidir  sus  prórrogas,  fue  la  ley  20.337 (Ley  de 
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Cooperativas)  y  los  artículos  222,  230  y  ss.  del  Código 

Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  sobre  medidas 

cautelares. 

2.- Posteriormente, la Cámara Federal de 

San Martin, resolvió declarar la incompetencia del tribunal 

(en razón del territorio) para entender en el presente causa 

y remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Rosario que 

estuviere en turno.

Así, en fecha 10 de septiembre de 2020, la 

causa  quedó  radicada  en  el  Juzgado  Federal  nº  4  de  esta 

ciudad (de competencia exclusivamente penal).

En  este  marco,  mediante  resolución  de 

fecha  11  de  febrero  de  2021,  el  nuevo  juez  interviniente 

resolvió  mantener  la  intervención  de  la  Cooperativa  de 

Trabajos Portuarios Ltda. San Martín hasta el 31 de diciembre 

de 2021, dispuso el cese de Roberto Emilio Pascualino en el 

cargo de interventor judicial, y nombró en su lugar a Daniel 

Florencio Sorrequieta.

Para  fundamentar  el  mantenimiento  de  la 

intervención el magistrado tuvo en cuenta, entre otras cosas, 

lo  informado  por  el  I.N.A.E.S.  Así,  entendió  que  la 

participación  del  organismo  estatal  “…resulta  de  una  gran 

importancia  pues  da  participación  y  permite  escuchar  a 

aquella entidad estatal que justamente tiene competencia en 

materia administrativa sobre cooperativas y mutuales de modo 

tal que la especificidad del conocimiento que tienen permiten 

dar con argumentos de mayor solidez para poder resolver las 

cuestiones que así se presenten”.

Entendió  que  “…continúan  presentes  en 

autos los requisitos generales para la adopción de una medida 

cautelar de esta naturaleza, como lo son la verosimilitud del 

derecho invocado, el peligro en la demora y la inexistencia 
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de  una  medida  menos  gravosa  para  garantizar  el  objetivo 

perseguido (Cfr. arts. 222,230, ss. y ccdtes. C.P.C.N.)

3.- Ahora bien, como dije  ut supra, aún 

cuando originariamente fue correcto que el mismo juez ante 

quien tramitaba la cuestión penal (en virtud de la múltiple 

competencia que tiene el  Juzgado  Federal  de Campana) haya 

sido quien dictó las medidas cautelares de intervención, con 

normativa  civil  y  administrativa,  hoy  la  situación  ha 

cambiado,  ya  que  la  causa  tramita  en  un  juzgado 

exclusivamente penal.

4.- Es dable recordar lo dispuesto en el 

punto 10, inciso b) del artículo 100 de la ley 20.337 que 

prescribe:  “… Son facultades inherentes a la fiscalización 

pública  (…)  10.  Solicitar  al  juez  competente:  (…)  b.)  La 

intervención de la cooperativa cuando sus órganos realicen 

actos o incurran en omisiones que importen un riesgo grave 

para su existencia”.

Del artículo mencionado se desprende que 

la  autoridad  de  aplicación  es  el  I.N.A.E.S.,  organismo 

facultado  para  pedir  la  intervención  de  la  cooperativa 

(conforme lo dispuesto por el art. 100 de la ley 20.337).

Hoy, en los hechos estamos en presencia de 

una acción cautelar, en la cual se deben valorar y aplicar 

normas  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial,  del  Código 

Civil  y  Comercial  ambos  de  la  Nación,  de  la  Ley  de 

Cooperativas  (20.337)  y  de  la  Ley  General  de  Sociedades 

(19.550), entre otras.

Es  importante  recordar  que  esta  Cámara 

Federal de Apelaciones de Rosario, en una causa que resulta 

aplicable al caso  mutatis mutandi, dijo que: “…En cuanto a 

la forma en que deberá tramitar la intervención judicial si 

bien no está expresamente previsto en esta ley -que es la que 
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le  resulta  aplicable-,  de  su  texto  puede  determinarse  el 

carácter  urgente  que  reviste  la  medida,  atento  a  la 

existencia de ciertos actos u omisiones que, según lo alegado 

por el organismo en cada oportunidad, pondrían en riesgo la 

existencia de la entidad mutual que se trate, por ello se 

requiere que se dicte con celeridad y sin estar sujeta al 

inicio de un proceso judicial, ya que su única finalidad es 

la de sin llevar acabo la intervención agotándose una vez que 

se consuma dicha acción.

Aclarado  ello  cabe  señalar  que  nuestro 

código de rito en el artículo 222 del C.P.C.C.N. contenido en 

el marco normativo que regula a las medidas cautelares prevé 

la “intervención judicial”, estableciendo que “…Además de las 

medidas  cautelares  de  intervención  o  administración 

judiciales autorizadas por las leyes sustanciales, que quedan 

sujetas al régimen establecidos por ellas, podrán disponerse 

las que se regulan en los artículos siguientes.” 

Es decir que si bien la norma indica que 

la intervención judicial queda regulada por la legislación 

específica que le resulte aplicable, doctrinariamente se ha 

establecido  que  la  regulación  prevista  en  el  código  se 

trataría de un régimen supletorio en relación con las medidas 

cautelares similares, autorizadas por las leyes sustanciales 

[como en este caso comprendido en la ley 20.321] (Elena I. 

Highton-Beatríz A. Areán “Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación” Tomo 4; edit. Hammurabi-2005; pág. 490/491)…” 

(Voto de la Dra. Elida Isabel Vidal, al cual adherí, en la 

resolución de fecha 27 de marzo de 2019 en autos “Inaes c/ 

Asociación Mutual Escuela Enseñanza Media 375 de Grutly s/ 

Medida Autosatisfactiva”).

En ese mismo sentido, mediante Acuerdo de 

fecha 4 de noviembre de 2013, esta Sala “A” – con distinta 
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integración-  dijo  que:  “…las  reglas  que  sobre  el  tema 

establece este cuerpo legal resultan aplicables en la medida 

en  que,  tal  como  explican  los  autores  citados  en  el 

comentario  al  artículo  222  –que  contempla  la  intervención 

judicial como medida cautelar-, el régimen regulado en el 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se aplica al 

patrimonio de toda persona de existencia física o ideal que 

sea o vaya a ser parte demandada o reconvenida en un proceso, 

pero es un régimen supletorio en relación con las medidas 

cautelares  similares  autorizadas  por  las  leyes  sustancias, 

entre las que podríamos ubicar a la solicitada en autos…” 

(Resolución  de  fecha  4  de  noviembre  de  2013  en  autos 

“I.N.A.E.S. c/ Mutual de la Mujer Santafesina s/ Intervención 

Judicial,  FRO  91008893/2012,  Voto  del  Dr.  Carrillo,  cuyos 

fundamentos comparto y entiendo que resultan aplicables al 

presente caso).

5.-  Por  lo  cual,  para  una  mejor 

administración  de  justicia  resulta  conveniente  dividir  el 

trámite de la presente causa judicial y establecer que en 

relación al incidente nº FSM 69145/2018/32 será competente 

para  resolver  todas  las  cuestiones  relacionadas  con  la 

intervención  de  la  cooperativa,  el  juez  federal  con 

competencia en materia civil de la ciudad de Rosario que por 

turno corresponda.   

Ello,  por  cuanto  todo  lo  que  debe 

resolverse  en  relación  a  la  intervención  y  su  proceso  de 

normalización  (convocatoria  de  asociados,  llamado  a 

asambleas, proceso electoral, etc) es ajeno al ámbito penal, 

y es el juez federal civil quien está en mejores condiciones 

de  llevar  adelante  ese  proceso  judicial,  aplicando  la 

normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

y la Ley 20.337. 
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Por  lo  tanto,  con  relación  al  presente 

incidente  -nº  69145/2018/32-,  debe  declararse  la 

incompetencia material del juez interviniente y remitirse al 

Juzgado  Federal  con  competencia  civil  de  esta  ciudad  de 

Rosario  que  por  turno  corresponda,  donde  continuará  su 

trámite, bajo la forma de medida cautelar autónoma. 

Atento que la medida cautelar fue pedida 

originalmente  por  el  I.N.A.E.S.,  se  caratulará  “Instituto 

Nacional de Asociativismo y Economía Social c/ Cooperativa de 

Trabajos  Portuarios  San  Martín  Limitada  s/  Intervención 

Judicial – Medida Cautelar Autónoma”.

A su vez, deberá darse intervención como 

parte  actora  al  Instituto  Nacional  de  Asociativismo  y 

Economía  Social  (I.N.A.E.S.),  quien  conforme  resolución  de 

fecha 9 de agosto de 2019 solicitó la intervención de esa 

Cooperativa.

6.-  Respecto  al  agravio  referido  al 

desbloqueo de fondos. 

Cabe recordar que, mediante resolución de 

fecha 31 de julio de 2019, el Juez Federal de Campana dictó 

una  serie  de  medidas  cautelares  respecto  a  la  causa 

principal. 

Entre ellas, en relación a la Cooperativa 

de  Trabajos  Portuarios  Limitada  San  Martin,  ordenó  el 

“BLOQUEO INMEDIATO de las cuentas bancarias, cajas de ahorro, 

cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo y demás productos 

bancarios y financieros…”

En  fecha  3  de  diciembre  de  2020,  el 

anterior interventor, el Sr. Roberto Pascualino, solicitó al 

juez “…la posibilidad de poder realizar cambios de entidades 

para efectuar la imposición de dichos fondos en condiciones 

más ventajosas en cuanto a las tasas ofrecidas y a su vez 
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priorizando a las locales por cuanto de tal manera se logra 

un efecto multiplicador en la zona de actuación. Asimismo, 

previo la presentación en su oportunidad de sendos proyectos 

de inversión, solicito a V.S. la autorización para efectuar 

la  afectación  de  parte  de  los  fondos  bloqueados  en  la 

adquisición de bienes y/o servicios sensibles para el normal 

desempeño de la gestión”.

Por tal motivo, mediante decreto de fecha 

10  de  diciembre  de  2020,  el  juez  actuante  dispuso  “…el 

desbloqueo de los plazos fijos que se registren en entidades 

bancarias  pertenecientes  a  la  cooperativa  mencionada  y 

autorizase a la intervención a realizar los cambios de esos 

fondos a entidades locales más ventajosas….”

Dicho  desbloqueo  implicó  una  operación 

económica  de  gran  magnitud  que  constituye  en  los  hechos 

prácticamente un  acto  de excesivo  riesgo, impropio  de  las 

atribuciones  del  interventor  y  los  fines  impuestos  en  su 

mandato, atento el riesgo intrínseco que implica sacar los 

fondos de la cooperativa intervenida de una entidad bancaria 

(bajo control del Banco Central de la República Argentina y 

con  superior  respaldo  económico),  para  colocarlos  en  una 

entidad financiera con menor control y solvencia, como es una 

mutual. 

7.-  Debe  tenerse  presente  que,  en  la 

resolución  de  fecha  6  de  agosto  de  2020,  por  la cual  se 

prorrogó la intervención a cargo de Pascualino por el término 

de  6  meses,  se  le  impuso  como  misión  “…1º)  atender  lo 

conducente para la normalización institucional, objetivo que 

abarcará el período máximo de seis (6) meses a partir de 

hacerse  efectiva  la  prórroga  de  la  intervención  judicial 

ordenada; 2º) velar por el cumplimiento de lo prescripto por 

la  ley  20.337;  3º)  propender  a  la  continuidad  de  la 
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prestación por parte de la Cooperativa a sus asociados de los 

servicios que hubieren contratado, ello en el marco de las 

condiciones que legalmente le son exigidas; 4º)  vigilar el 

mantenimiento del activo y cuidar que los bienes específicos 

no sufran deterioros; y 5º) comprobar las entradas y gastos. 

Asimismo, en pos de la misión asignada, 

deberá:  a)  proceder  al  control  de  acceso,  cerramiento  y 

resguardo de la seguridad de la sede social y/o los lugares 

físicos  donde  desarrolla  actividades  la  cooperativa 

intervenida; b) controlar la administración informando acerca 

de  actos  de  ocultamiento  y/o  desórdenes  administrativos  o 

contables; c)  controlar y evitar la posible desviación de 

fondos en perjuicio del interés social y de los asociados y 

terceros eventuales…”. (los resaltados me pertenecen).

En  la  resolución  de  fecha  11  de 

febrero de 2021, por la cual se prorrogó nuevamente la medida 

sobre la Cooperativa y se nombró como nuevo interventor a 

Daniel Florencio Sorrequieta, el juez le impuso los mismos 

deberes.

8.- De la lectura de los distintos fines 

encomendados, surge que el objeto último de la misión de la 

intervención es desarrollar todas las tareas conducentes para 

normalizar el funcionamiento de la institución y que ella sea 

restituida a sus asociados.

Una  de  las  principales  tareas  de  la 

intervención  es  cuidar  y  conservar  el  patrimonio  de  la 

Cooperativa, administrarlo con cautela, y no disponer actos 

que puedan generar un excesivo y desproporcionado riesgo para 

la intervenida. 

9.- El  Fiscal  General  en su escrito de 

adhesión al recurso interpuesto por el representante de los 

Asociados,  hizo  mención  a  que  el  decreto  de  fecha  10  de 
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diciembre  de  2020  debía  revocarse  “… Tal  como  resulta  de 

público  conocimiento  en  los  mercados  de  inversión  de 

capitales, la tasa de rentabilidad –si bien es una variable a 

considerar  no  constituye  la  única-  y,  a  su  vez,  resulta 

directamente proporcional (en general) al riesgo que se asume 

con la colocación de los depósitos; esto es: a mayor riesgo 

asumido más ventajosa será la tasa prometida.”

Asimismo,  indicó  que  “…los  escuetos 

parámetros  utilizados  por  el  juez  para  autorizar  el  tan 

cuestionado  “desbloqueo”  (estos  son  “entidades  locales”  y 

“más ventajosas”), a más de imprecisos, vagos, indeterminados 

e inciertos, suponen asumir un elevado riesgo respecto al 

patrimonio de la cooperativa que no se condice con la misión 

proteccionista y de resguardo que debe guiar el actuar de la 

intervención judicial y la cautela que debe primar en las 

decisiones judiciales que suponen la disposición del capital 

de terceros”.

10.- Es importante resaltar que el hecho 

de transferir fondos a “entidades más ventajosas” no puede 

implicar  un  riesgo  para  el  patrimonio  de  la  Cooperativa, 

siendo que dichas operaciones exceden los fines propuestos en 

la intervención. Máxime cuando son realizadas no sólo sin la 

participación de los asociados, sino con su disconformidad 

manifiesta. 

A su vez, de lo dictaminado  por el Asesor 

Auditor  Contable  de  la intervención  en  el  informe  enviado 

mediante  DEO  2757610  del  15/06/2021  al  incidente 

69145/2018/92/CA48, surge que las posibles ventajas que estas 

entidades le dan a la cooperativa son mínimas en relación a 

las tasas que otorgan las entidades bancarias y financieras 

en las cuales la intervenida tenía sus fondos anteriormente. 
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Por otra parte, es sabido que las mutuales 

tienen menor solvencia y liquidez que los bancos.

Así, es claro el riesgo que implica para 

el  patrimonio  de  la  Cooperativa  depositar  fondos  en  esas 

entidades  mutuales,  de  menor  control  y  mayor  fragilidad 

económica. Más aun cuando ese riesgo no se condice con las 

ganancias que pudieran llegar a obtenerse en relación a las 

que se obtendrían si ese dinero estuviera depositado en un 

banco.

Vale reparar que los depósitos en cuestión 

rondan los mil millones de pesos, cifra extraordinaria que 

debería obligar a cualquier funcionario interventor a ser aún 

más conservador y cauteloso, dada la trascendencia económica 

de la riesgosa operación financiera en cuestión. 

11.-  También,  debe  tenerse  presente  lo 

sostenido  por  la  Unidad  de  Información  Financiera  en  la 

audiencia  celebrada  por  ante  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones (mediante memorial escrito), en cuanto manifestó 

que “…debemos advertir que la gestión de fondos de terceros 

(que a su vez resultan potencialmente susceptibles de futuros 

decomisos) requiere de una intervención judicial dinámica y 

con mayores niveles de control….

Por  lo  expuesto,  entendemos  pertinente 

limitar  los  niveles  de  discrecionalidad  adoptados  para  la 

gestión  patrimonial  de  la  cooperativa…”  (el  resaltado  me 

pertenece)

12.-  Asimismo,  la  Gerencia  Contable 

Financiera  de  la  cooperativa  afirmó  que  “…si  bien  a  esta 

gerencia no se le permite la participación en la toma de 

decisiones sobre las colocaciones financieras que realiza la 

cooperativa, recomiendo no concentrar un porcentaje tan alto 

de inversiones en una entidad, que no se encuentra bajo el 
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control directo del Banco Central.” (Informe incorporado al 

legajo de recusación FSM 69145/2018/92/CA48, en trámite ante 

esta Cámara)

13.- Por todos los motivos expuestos a fin 

de resguardar los fondos de la Cooperativa hasta el cese de 

la intervención, corresponde revocar el decreto de fecha 10 

de diciembre de 2020 y, en virtud las facultades contenidas 

en el artículo 204 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la  Nación,  ordenar  a  la  intervención  que  los  dineros 

depositados  en  la  Mutual  de  Jubilados,  Retirados  y 

Pensionados Provinciales, sean retirados de esa institución 

de inmediato y transferidos al Banco de la Nación Argentina, 

para que sean depositados en plazos fijos renovables cada 30 

días.

Asimismo,  idéntica  solución  deberá 

aplicarse  respecto  de cualquier otro  dinero  que el  actual 

interventor o los anteriores, hayan transferido o depositado 

en  una  mutual,  cooperativa,  fundación,  asociación  civil  o 

cualquier  otra  entidad  que  no  sea  un  Banco,  los  cuales 

también  deberán  ser  retirados  de  esas  instituciones  de 

inmediato  y  transferidos al  Banco  de la Nación Argentina, 

para ser depositados en plazos fijos renovables cada 30 días.

14.-  Respecto  a  la  prórroga  de  la 

intervención dispuesta por el magistrado de grado.

En fecha 11 de febrero de 2021, el juez 

instructor  resolvió  “Mantener  la  intervención  de  la 

Cooperativa de Trabajos Portuarios Ltda. San Martín hasta el 

31/12/2021 en los términos dispuesto en los considerandos…” 

(Resolución de fecha 11 de febrero de 2021 obrante a fs. 340 

del expediente digital) 

En primer lugar, debe considerarse que la 

intervención de una persona jurídica privada, como lo es una 
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cooperativa, es una medida de carácter restrictivo, que tiene 

como único objetivo la normalización institucional, y que, 

cumplidos  los  fines,  el  órgano  de  administración  y  la 

sindicatura deben ser devueltos a los asociados.

En  efecto,  la  intervención  es  una 

situación excepcional, extraordinaria y temporal en la vida 

de una cooperativa. 

Así,  debe  recordarse  que  entre  los 

principios cooperativos elaborados por la Alianza Cooperativa 

Internacional  (Manchester  1995)  se  encuentran  el  “control 

democrático por parte de los asociados” y el de “autonomía e 

independencia”, los cuales establecen que  “Las cooperativas 

son  organizaciones  democráticas  controladas  por  sus 

asociados, quienes participan activamente en la fijación de 

sus políticas y en la toma de decisiones. Hombres y mujeres, 

sirviendo como representantes elegidos, son responsables ante 

los  asociados…”  y  “Las  cooperativas  son  organizaciones 

autónomas, de auto-ayuda controladas por sus asociados. Si 

intervienen en acuerdos con otras organizaciones, incluidos 

los gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen 

en términos que aseguran el control democrático por parte de 

sus asociados y mantienen su autonomía cooperativa.”

15.- En un primer  momento, en  2019, la 

intervención  judicial  estuvo  justificada  como  medida 

cautelar,  ya  que  se  tuvo  en  cuenta  que  algunos  de  los 

directivos  de   “…la  cooperativa  formaría  parte  de  un 

entramado de entidades que, (…), podrán haber desnaturalizado 

la figura cooperativa aprovechando su estructura formal, con 

el fin de eludir normativa relacionada con las cooperativas 

de  trabajo  y  beneficiar  a  las  personas  humanas  que 

conformaron  las  maniobras  mencionadas,  entre  las  que  se 
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encontrarían personal administrativo de la misma. (Resolución 

de fecha 9 de agosto de 2019 del Juzgado Federal de Campana).

Además,  el  juez  interviniente,  tuvo  en 

cuenta  las  prisiones  preventivas  que  pesaban  sobre  las 

autoridades  de  la  cooperativa  en  aquel  momento,  lo  cual 

generaba una situación de incertidumbre e indefensión de los 

asociados. 

Posteriormente, algunos de esos directivos 

fueron procesados por distintos delitos penales. No obstante, 

se advierte que el noventa por ciento (90%) de los demás 

asociados no se encuentra investigado y no tendría relación 

con los ilícitos cometidos. 

A  su  vez,  la  cooperativa  continúa 

funcionando  en  la  actualidad  y  experimentó  un  déficit  de 

varios millones de pesos desde que fue intervenida.

16.-  De la lectura de la resolución de 

fecha 11 de febrero de 2021, se advierte que el juez a quo 

hizo  una  mención  genérica  a  la  subsistencia  de  los 

presupuestos  de  las  medidas  cautelares  sin  especificar 

concretamente la verosimilitud del derecho, el peligro en la 

demora, ni la inexistencia de una medida menos gravosa.

 A  su  vez,  la  intervención  judicial 

significó en estos dos años una disminución extraordinaria 

del trabajo de la cooperativa y de sus asociados, que se 

traduce en pérdidas millonarias.

Vale  resaltar  que  las  intervenciones 

judiciales deben analizarse con carácter restrictivo, y no 

pueden  continuar  de  forma  indefinida  o  prolongada,  porque 

ello  desnaturaliza  absolutamente  la  vida  de  las 

instituciones. 

17.-  Por  lo  cual,  atento  al  tiempo 

transcurrido desde la resolución que dispuso la intervención 
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(9  de  agosto  de  2019),  la  inexistencia  actual  de  los 

presupuestos que originariamente fundaron la medida cautelar 

y la probada necesidad de que la institución sea devuelta a 

sus  asociados  (titulares  naturales  de  la  cooperativa), 

considero que debe revocarse parcialmente la resolución de 

fecha  11  de  febrero  de  2021,  y,  reducirse  el  tiempo  de 

intervención, disponiéndose como fecha de finalización de la 

prórroga el 29 de octubre de 2021. 

18.-  Por  otra  parte,  surge  del  Sistema 

Lex100  que  el  interventor,  en  fecha  1  de  junio  de  2021, 

informó al Juzgado Federal nº 4 de la ciudad de Rosario, la 

convocatoria  a  Asamblea  Ordinaria  para  la  aprobación  de 

Balances  (la  cual  luego  fue  suspendida)  y,  que  la  nómina 

total de asociados era de 132 personas.

El  plazo  fijado  en  el  considerando 

precedente (29 de octubre de 2021) resulta suficiente para 

que  el  interventor  elaborare  un  cronograma  electoral,  y 

convoque a Asamblea General Ordinaria a fin de desarrollar el 

acto  eleccionario  durante  el  mes  de  Septiembre  de  2021, 

conforme el registro de Asociados existentes al 1 de junio de 

2021, con  el  objetivo  de  entregar  la  gestión  de  la 

institución a las nuevas autoridades que resulten elegidas a 

la finalización del plazo que se le ha fijado (29/10/2021).

19.- Vale resaltar que todas las medidas 

conducentes  para  la  concreción  de  las  elecciones,  deberán 

realizarse  respetando  los  protocolos  sanitarios  dispuestos 

por las autoridades municipales, provinciales y nacionales, 

por lo cual, las reuniones o asambleas que deban realizarse 

podrán ser de manera presencial o virtual (en este sentido, 

vale  recordar  la  resolución  RESFC-2021-485  dictada  por  el 

I.N.A.E.S.,  que  establece  en  su  artículo  1º  que  aquéllas 
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pueden  realizarse  a  distancia,  a  través  de  “medios 

telemáticos”). Es mi voto. 

El Dr. Fernando Lorenzo Barbará dijo:

Adhiero al voto del vocal preopinante por 

compartir -en lo sustancial-, sus fundamentos y conclusiones. 

Así voto. 

Por lo expuesto

Se resuelve:

I.-  Hacer  lugar  parcialmente  a  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  los  asociados  Félix  Gustavo  Mandon,  José 

Ricardo  Marco,  Leonardo  Hernán  Cáceres,  Gustavo  Ricardo 

Villaruel,  Jorge  Eduardo  Morel  y  Juan  Santa  Cruz,  en  su 

carácter de parte querellante, y a la adhesión parcial de la 

Fiscalía General. II.- Declarar la incompetencia material del 

Juzgado Federal nº 4 de la ciudad de Rosario para intervenir 

en el incidente  nº FSM 69145/2018/32, y remitirlo junto con 

sus respectivos legajos al Juzgado Federal con competencia 

civil de la ciudad de Rosario que por turno corresponda, a 

fin de que tramite como medida cautelar autónoma, conforme el 

considerando 5.-. III.-  Revocar el decreto de fecha 10 de 

diciembre de 2020 y, en virtud de las facultades contenidas 

en el artículo 204 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la  Nación,  ordenar  a  la  intervención  que  los  dineros 

depositados  en  la  Mutual  de  Jubilados,  Retirados  y 

Pensionados  Provinciales,  deberán  ser  retirados  de  esa 

institución  y  transferidos  inmediatamente  al  Banco  de  la 

Nación Argentina, para que sean depositados en plazos fijos 

renovables cada 30 días. IV.- Asimismo, cualquier otro dinero 

que  el  actual  interventor  o  los  anteriores,  hubieran 

trasferido  o  depositado  en  una  mutual,  cooperativa, 

fundación, asociación civil o cualquier otra entidad que no 

sea  un  Banco,  bajo  el  control  del  Banco  Central  de  la 
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República Argentina, deberán también ser retirados de esas 

instituciones y transferidos inmediatamente al Banco de la 

Nación Argentina, para que sean depositados en plazos fijos 

renovables  cada  30  días.  V.-  Revocar  parcialmente  la 

resolución de fecha 11 de febrero de 2021, reducir el plazo 

de  la  prórroga  oportunamente  fijado,  y  establecer  que  la 

fecha de finalización de la intervención sea el 29 de octubre 

de  2021.  VI.-  Ordenar  al  interventor  a  que  elaborare  un 

cronograma  electoral,  y  convoque  a  Asamblea  General 

Ordinaria,  de  forma  presencial  o  virtual,  con  el  fin  de 

elegir  autoridades  del  Consejo  de  Administración  y 

Sindicatura, conforme el registro de Asociados existentes al 

1 de junio de 2021, a fin de desarrollar el acto eleccionario 

durante el mes de Septiembre de 2021, conforme lo dispuesto 

en los considerandos 17, 18 y 19.  Insertar, hacer saber, 

comunicar en la forma dispuesta por Acordada nº 15/13 de la 

C.S.J.N.  y oportunamente  devolver  los autos  al  Juzgado  de 

origen. La Dra. Elida Isabel Vidal no vota de conformidad con 

lo  dispuesto  por  el  último  párrafo  del  art.  31  bis  CPPN 

incorporado por el art. 4º de la ley 27.384. (Fdo.: Dres. 

Aníbal Pineda – Fernando Lorenzo Barbará- Jueces de Cámara-. 

Ante  mí:  Dra.  Valeria  María  Malgioglio  –Secretaria  de 

Cámara-).
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