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13980/2021  INAES  c/  COOPERATIVA  DE  TRABAJADORES  PORTUARIOS 

s/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA

VISTOS Los  autos  “INAES  C/  COOPERATIVA  DE 

TRABAJADORES  PORTUARIOS  LIMITADA  SAN  MARTIN s/ MEDIDA 

CAUTELAR AUTONOMA” EXPTE. 13980/2021

DE LOS QUE RESULTA:

a)  En  fecha  10/9/2021  los  socios  CARLOS  JAVIER 

GOMEZ y JOSE LORENZO TORRES presentan escrito en el que 

comunican  que  han  realizado  la  correspondiente 

impugnación a la convocatoria a la asamblea (Resolución 

0023/2021)  y  a  la  oficialización  de  las  listas  que 

participarán en el acto eleccionario que se llevará a 

cabo  el  15/09/2021  y  solicitan  la  suspensión  de  la 

asamblea convocada irregularmente, según dicen, ya que 

se  han  violado  todas  las  normas  estatutarias,  las 

resoluciones  emitidas  por  el  órgano  de  aplicación 

(INAES)  y  los  derechos  consagrados  en  nuestra  carta 

magna, conforme los hechos y derechos que exponen.

b)  En  igual  fecha  la  suscripta  ordena  previo  a 

resolver, requerir a los interesados que en el plazo de 

24 hs acompañen las impugnaciones referidas y original 
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de la Escritura Pública invocada; asimismo se ordena al 

Sr.  Interventor  que  en  igual  plazo  acompañe  los 

originales de las actuaciones labradas vinculadas con la 

convocatoria a Asamblea Ordinaria con inclusión de los 

instrumentos públicos, habilitándose a tales fines horas 

inhábiles.

c)  En  fecha  11/9/2021  se  deja  constancia  de  la 

documental  adjuntada,  la  que  fue  reservada  en 

Secretaría, ordenándose en fecha …. vuelvan los autos a 

despacho para resolver la suspensión solicitada. 

Y CONSIDERANDO:  

A  los  fines  de  una  clara  y  fundada  exposición, 

abordaré  las  impugnaciones  respetando  el  orden 

propiciado en el escrito sometido a estudio.

PRIMERO: IRREGULARIDADES DEL PADRÓN DE ASOCIADOS

En primer lugar y bajo el punto II a) y b) los 

socios Carlos Gómez y José Torres realizan una reseña de 

antecedentes  vinculados  con  la  nulidad  del  padrón de 

asociados concluyendo en un párrafo final que “todo esto 

también ocurre con la participación de la Cámara Federal 
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de Apelaciones de Rosario, quien a contrario sensu, se 

inmiscuye en las decisiones del órgano de aplicación de 

la  ley  de  cooperativas  y  decide  validar  un  padrón 

apócrifo, conculcando los derechos y garantías de 700 

trabajadores, todos cómplices de las irregularidades, el 

INAES, el Juzgado Federal de primera instancia nro. 4 y 

la C.F.A.R.”     

Al  respecto,  no  he  de  soslayar  que  esta  reseña 

reedita un planteo que ya fue resuelto por la suscripta 

mediante resolución de fecha 10/08/2021 apelada y con 

recurso  concedido  actualmente  en  trámite  ante  la 

C.F.A.R. Tal y como he referido en su oportunidad, ambos 

presentantes comparecen por derecho propio en su calidad 

de socios integrantes del padrón  de la cooperativa por 

lo que  “no se advierte con la claridad requerida, la 

legitimación activa que se invoca. De ello se sigue, con 

meridiana  claridad,  que  los  presentantes  no  resultan 

titulares de la relación jurídica que plantean por lo 

que concluyo en su falta de legitimación legal. Por otra 

parte, advierto que los planteos se contraponen con lo 

resuelto en modo taxativo por la C.F.A.R., en el Acuerdo 
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citado, en cuanto ha dicho: “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 elabore 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).”

Por otra parte, debo agregar  que en relación al 

Acuerdo  de  C.F.A.R.  citado,  se  han  desestimado  los 

recursos  de  casación  presentados; y  los  recursos  de 

queja han sido recientemente rechazadas por la Cámara 

Federal  de Casación Penal Sala II. No obstante, debo 
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dejar  a  salvo  que  en  torno  a  estos  antecedentes  se 

encuentra pendiente de resolver el recurso de apelación 

antes  citado  y  existe  denuncia  Expte.  FRO  16313/2021 

N.N.  s/  Defraudación  por  Administración  Fraudulenta, 

Falsificación  Documentos  Públicos,  Asociación  Ilícita, 

Abuso de Autoridad y Violación Deberes de Funcionarios 

Públicos  (art.  248)  y  Coacción  (art.  149  Bis) 

actualmente  radicada  en  la  Fiscalía  Federal  N°  2  de 

Rosario, a  cuya  investigación  y  resolución  habrá  de 

estarse en relación a estos hechos, en su oportunidad.

SEGUNDO:  IRREGULARIDADES  EN  LA  MODALIDAD  DE  LA 

VOTACIÓN

En  segundo  lugar,  y  ya  adentrándose  en  la 

impugnación a la convocatoria de asamblea, los socios se 

agravian de la votación a mano alzada con fundamento en 

lo dispuesto por la resolución 1692/97 en su art. 1. 

Sobre este tópico considero que los comparecientes  han 

consentido la Res. 023/2021 del Interventor dado que al 

presentar el pedido de oficialización de lista no han 

hecho mención alguna a este agravio. No obstante, es del 

caso  que  los  presentantes  han  omitido  considerar  las 
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recientes modificaciones al art.  1 de la Res. 1692/97 

del Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual 

efectuadas  por  Resolución  485/2021  INAES  de  fecha 

18/04/21, la cual dispone “ARTICULO 3°.- Voto secreto en 

Asambleas  de  Distrito  de  Cooperativas  de  Trabajo. 

Modifícase  el  artículo  1°  de  la  Resolución  INACyM 

1692/97,  el  que  quedará  redactado  de  la  siguiente 

manera: “Artículo 1º.- Establécese el voto secreto en 

las  asambleas  electorales  de  distrito  de  las 

cooperativas de trabajo.  En todos los demás supuestos, 

las cooperativas de trabajo podrán utilizar el mecanismo 

del voto secreto o a viva voz según lo que indica el 

estatuto,  su  reglamento  o  la  asamblea.” Lo  expuesto 

demuestra  que  el  voto  secreto  se  aplica  en  forma 

obligatoria en el caso de las asambleas normadas en el 

art.  50  de  la  ley  20.337  siendo  las  asambleas  de 

distrito  aquellas  que  se  realizan  al  solo  efecto  de 

elegir  delegados por simple mayoría de votos, extremo 

que dista considerablemente con el caso de autos.

TERCERO: IRREGULARIDAD EN LAS NOTIFICACIONES
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Invocan los socios que muchos de los asociados no 

han recibido ninguna notificación de la convocatoria a 

Asamblea por ningún medio, entre ellos el candidato que 

encabeza la lista, Sr. Herme Juárez. Si bien el planteo 

es  de  carácter  genérico  luego  tiene  una  referencia 

concreta  a  un  asociado  quien  en  principio  sería  el 

titular de la acción de nulidad absoluta que se refiere, 

con legitimación activa para la introducción, máxime si 

valoramos  que  el  Sr.  Herme  Juarez  se  encuentra 

comparecido y con asistencia letrada en este incidente 

que hoy tramita como cautelar autónoma. 

Asimismo,  he  de  precisar  que  las  nulidades 

vinculadas con notificaciones tienen la particularidad 

de ser irregularidades in procedendo por lo cual son de 

tipo relativo y pueden eventualmente ser purgados los 

vicios procesales. Cabe señalar que es doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que la nulidad 

procesal requiere un perjuicio concreto para alguna de 

las partes, pues no procede su declaración en el solo 

interés  del  formal  cumplimiento  de  la  ley,  ya  que 

resulta inaceptable en el ámbito del derecho procesal la 
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declaración de una nulidad por la nulidad misma (Fallos: 

322:507,  considerando 3° y 5°).  En este contexto, el 

planteo  efectuado  luce  inadmisible  ya  que,  no  se 

advierte que el proceder del Interventor haya redundado 

en perjuicio de los derechos  cooperativos, dado que han 

tomado conocimiento efectivo de la convocatoria pudiendo 

presentar la lista de candidatos dentro de los plazos 

fijados en Res. 023/2021. 

Corrobora la ausencia de vicio la Notificación de 

Res. 023/2021 mediante Constatación Notarial, Escritura 

Pública de Nro. 294 de fecha 30/07/2021 pasada por ante 

la  Escribana  Mariana  Vilches  y  Registro  a  su  cargo. 

-cuyo original tengo a la vista- que textualmente dice: 

“siendo las 13.30hs. me dirijo al domicilio de 1) Juarez 

Herme Oscar Orlando sito en calle Hugo Parente N° 1025 

de  San  Lorenzo  y  soy  atendida  por  un  guardia  de 

seguridad privada que no se identificó y me solicitó que 

le deje a él mismo la notificación que él se la hacía 

llegar al señor Juarez y así se realizó”  

CUARTO:   IRREGULARIDADES  EN  LA  OFICIALIZACIÓN  DE   

LISTAS
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A  los  fines  de  sintetizar  estos  planteos  debo 

señalar que cuestionan los comparecientes:

I- el rechazo de oficialización de la Lista “Agrupación 

San Martín Lista Verde”

II- la exigencia de avales y/o adherentes en las listas 

de  candidatos  por  no  surgir  este  requisito  ni  del 

estatuto, ni de la ley, ni de las resoluciones emitidas 

por  la  autoridad  de  aplicación,  excediéndose  el 

Interventor de sus facultades de control, administración 

e información. 

III-  impugnación  de  la  lista  Miguel  Ru  por 

incumplimiento del art. 47 inc. g) del Estatuto Social. 

I- En relación al primer cuestionamiento y previo 

al  análisis  de  los  avales  y  adhesiones  de  Lista, 

procederé a verificar si la Lista goza de integración 

completa en lo concerniente a los cargos de Consejeros 

Titulares,  Consejeros  Suplentes,  Síndico  Titular  y 

Suplente.
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Revisada  la  documental  en  original  reservada  en 

Secretaría compruebo  que  mediante  Res.  Interventor 

Judicial N. 023/2021 se dispuso: 

“Establécese la convocatoria a Asamblea Ordinaria 

de la COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LTDA. DE SAN 

MARTIN,  Matrícula  INAES  n°  5497,  para  el  día  15  de 

septiembre de 2021 a las 9 hs., la que se celebrará de 

manera presencial en el Puerto Municipal (Explanada del 

Helipuerto  del  CCREP)  de  Puerto  General  San  Martín, 

conforme al siguiente orden del día. (....) 4) conforme 

a  las  listas  oficializadas,  proceder  a  la  elección 

mediante  votación  nominal  y  a  viva  voz  de  la  Lista 

completa compuesta por cinco consejeros titulares y tres 

consejeros  suplentes  y  de  un  síndico  titular  y  un 

síndico  suplente,  de  conformidad  a  las  normas 

estatutarias  (....)  “establécese  el  siguiente 

cronograma electoral y requisitos que deben observarse 

para la oficialización de las Listas de los candidatos a 

miembros del Consejo de Administración y Sindicatura, 

para las elecciones a realizarse por Asamblea dispuesta 

por el art. 1° de la presente, conforme a lo siguiente: 
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a) hasta el 18 de agosto de 2021, se presentarán las 

Listas  de  los  candidatos  a  Consejeros  Titulares  y 

Consejeros  Suplentes  y  Síndico  Titular  y  Síndico 

Suplente, las cuales deberán contar con el respaldo de 

un número no menor de socios adherentes equivalentes al 

10% del padrón de asociados vigente, quienes no podrán 

ser  simultáneamente  adherentes  y  candidatos,  debiendo 

cada  candidato  o  aspirante  cumplimentar  con  los 

requisitos estatutarios exigidos por el Art. 46 y no 

estar alcanzado por las inhabilidades del art. 47 para 

los Consejeros, así como cumplimentar con lo dispuesto 

por el art. 64 para los Síndicos; debiendo procederse a 

la designación de un apoderado de Lista, quien deberá 

constituir domicilio legal y electrónico; b) hasta el 25 

de agosto de 2021 el Interventor Judicial podrá formular 

observaciones  acerca  de  las  condiciones  formales  y 

estatutarias de las listas presentadas; c) En el caso de 

haberse realizado observaciones, el Interventor Judicial 

comunicará de manera inmediata y sin más trámites al 

apoderado de Lista para que en un plazo de dos días 

hábiles proceda a la subsanación, corrección o reemplazo 

si  así  correspondiere;  d)  de  haberse  formulado 
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observaciones, el 1 de septiembre de 2021 el Interventor 

Judicial podrá disponer o denegar la oficialización de 

las Listas mediante Resolución fundada.” 

En fecha 18 de agosto de 2021 luce recepcionada la 

Lista  “Agrupación  San  Martín,  Lista  Verde”,  con  la 

designación  del  apoderado  Torres  Lorenzo  José  y  los 

siguientes  Consejeros Titulares: 1- Juárez Herme Oscar; 

2-  Torres  Lorenzo;  3-  Ramírez  Gustavo  Ariel;  4- 

Maldonado  Víctor;  5-  Sánchez  Miguel  Ángel;  Consejeros 

Suplentes  1- Luján José Daniel, 2- Gómez Carlos Javier; 

3-  Picarelli  Stella;  Síndico  Titular  Gauna  Claudio; 

Síndico Suplente Leguizamón  Jesús.  En  fecha 23/8/2021 

obra notificación dirigida al Sr. Apoderado de la Lista 

firmada  por  el  Sr.  Interventor,  mediante  la  cual  se 

observa  la  designación  de  la  Sra.  Picarelli  por  ser 

simultáneamente  adherente  a  la  Lista  “Miguel  Ru” 

haciendo  saber  que  deberá  ser  reemplazada  o  bien 

renunciar a su calidad de adherente. Se observa también 

la  candidatura  del  Sr.  Gauna  por  ser  simultáneamente 

adherente  a  la  Lista  “Miguel  Ru”  haciendo  saber  que 
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deberá ser reemplazada o bien renunciar a su calidad de 

adherente. 

En fecha 25/8/2021 obra nota presentada y firmada 

en  instrumento  privado  por  Claudio  Fabián  Gauna 

informando  su  renuncia  expresa  y  plena  al  aval  y/o 

adhesión a la lista Miguel Rú.

En fecha 26/8/2021 obra nota presentada y firmada 

en instrumento privado por el apoderado de Lista Sr. 

Torres Lorenzo y nota firmada por el asociado Aldo Pedro 

Juárez que informa que este último asumirá en reemplazo 

de  la  candidata  a  tercer  consejera  suplente  Stella 

Picarelli.

En fecha 1/9/2021 obra constancia de notificación 

vía e-mail al Sr. Apoderado de la Lista Agrupación San 

Martín  -  Lista  Verde  de  la  Resolución  Interventor 

Judicial N° 025 que desestima la Oficialización de dicha 

lista.

A la hora de valorar la inequívoca manifestación de 

voluntad  del  candidato  a  Síndico  Sr.  Claudio  Fabián 

Gauna debo  precisar  que  la  fuerza  probatoria  del 
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instrumento privado (nota de fecha 26/8/2021) pierde su 

eficacia ante la plena prueba de los hechos pasados por 

ante  la  fedataria  pública  Escribana  Mariana  Vilches 

mediante Escritura de Constatación Notarial Nro. 327 de 

igual  fecha,  quien  deja  constancia  de  haberse 

constituido en las instalaciones de la COOPERATIVA DE 

TRABAJOS  PORTUARIOS  LIMITADA  SAN  MARTIN,  sita  en 

Nerbutti 256 de Puerto General San Martín, compareciendo 

ante su presencia CLAUDIO FABIAN GAUNA DNI 20.283.486; 

señalando el Instrumento público en forma textual:  “y 

solicita  mi  intervención  profesional  para  dejar 

constancia por este medio auténtico de la declaración 

que realizará ante mi, ACEPTO EL REQUERIMIENTO y siendo 

las  10  hs  el  requirente  me  realiza  la  siguiente 

declaración textual: “Declaro que la única lista a la 

que adherí con mi firma como avalista es la lista MIGUEL 

RÚ y no adherí ni firmé ninguna adhesión a otra lista y 

tampoco como candidato, y que en este acto ratifico el 

aval a la lista Miguel RÚ”. No siendo para más, di por 

concluida la presente, firmando de conformidad, previa 

lectura y ratificación ante mi, doy fe”. El resaltado me 

pertenece
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Sabido es que en relación al Instrumento Público 

que se analiza cabe distinguir tres tipos de expresiones 

que conforman su contenido; a) los hechos cumplidos por 

el  fedatario  o  pasados  en  su  presencia;  b)  las 

manifestaciones  de  las  partes  y  c)  las  meras 

enunciaciones.  En  este  caso  la  declaración  ante  la 

Escribana y la lectura y ratificación son hechos pasados 

en presencia de la fedataria y hacen plena fe, siendo 

necesario para la eventual destrucción de su eficacia 

probatoria la redargución de falsedad.

Concluyo entonces que al momento de oficialización 

de Listas, conforme cronograma electoral consentido por 

los asociados, la Lista “Agrupación San Martín, Lista 

Verde” carecía de candidato de Síndico Títular válido 

que habilite su oficialización.

No enerva esta conclusión el Acto de Manifestación 

realizado  -luego  de  transcurridos  seis  días  desde  la 

notificación  de  la  Res.  25/2021-  por  el  Sr.  CLAUDIO 

FABIAN  GAUNA,  mediante  Escritura  Número  53  de  fecha 

07/09/2021 pasada por ante la Escribana Ariadna L. T. 

Viale y Registro a su cargo -cuyo testimonio en original 
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tengo  a  la  vista-.  En  dicho  instrumento  y  ante  la 

actuaria el compareciente textualmente dice “El día 26 o 

27 de agosto, no recuerdo bien que día fue, fui a la 

Cooperativa porque me llamó alguien de la lista Miguel 

Rú y me dijo que había un problema con mi firma. Me 

atendió la abogada de la Cooperativa, no sé el nombre, 

una rubia. Me preguntó si era cierta la firma que yo 

tenía con la lista de Herme, para verificar si no era 

truchada  porque  lo  que  pusieron  es  que  la  firma  es 

trucha. Les dije que no, que mi firma estaba bien. Entra 

otra  persona,  que  apareció  con  un  bolso  y  las  cosas 

diciendo que era la escribana para verificar firmas. Y 

ella anotó todo lo que dijo la abogada porque tenía las 

listas de todo, estaban las planillas y me dijeron que 

firmara los papeles para confirmar que yo estaba en la 

lista de Juárez. Y firmé sin leer lo que firmaba. El 

domingo pasado fue Mario a contarme lo que pasó, lo que 

había dicho el Interventor y es por eso que hago esta 

manifestación,  para  dejar  en  claro  que  mi  firma  era 

correcta y que estoy con la lista de Juárez y siempre 

fue así. (...)” 
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Tal y como se hizo referencia ut-supra la negación 

que realiza el Sr. Gauna ante la notaria de los hechos 

pasados por ante la anterior Escribana, -quien en su 

testimonio dio fe de las expresiones del Sr. Gauna ante 

su presencia y de la lectura y ratificación del acto- es 

una manifestación de parte que resulta insuficiente a 

los fines de desvirtuar la plena prueba no solo entre 

las partes sino también respecto de terceros. 

Ello así por cuanto tal y como he señalado, los 

hechos  pasados  ante  la  Escribana  únicamente  son 

impugnables por redargución de falsedad por acción civil 

o penal dado que el Instrumento Público se encuentra 

atribuido de una especial eficacia probatoria, de modo 

tal  que  resulta  eliminada  su  libre  apreciación, 

respondiendo  este  fenómeno  a  un  fin  de  seguridad 

jurídica.   

Queda claro entonces que este último  Instrumento 

Público  en  estudio  no  invalida  la  manifestación 

inequívoca de voluntad del anterior Testimonio, y que 

tan  sólo  da  cuenta  de  una  manifestación  de  voluntad 

extemporánea  a  los  fines  de  su  incorporación  como 
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Síndico  Titular  en  la  Lista  “Agrupación  San  Martín, 

Lista Verde”.

II- Las conclusiones arribadas tornan a todas luces 

inoficioso el exámen de las impugnaciones que giran en 

torno a las  exigencias de avales y/o adhesiones, ello 

así  por  cuanto  la  ausencia  de  Candidato  a  Síndico 

Titular invalida sin más la oficialización.

III- Resta  abordar  la  impugnación  de  la  lista 

Miguel Rú por incumplimiento del art. 47 inc. g) del 

Estatuto Social, respecto de los candidatos Marco José 

Ricardo, Ramón José María, Santa Cruz Walter Oscar y 

Santa Cruz Oscar Roque. 

Conforme Estatuto de la Cooperativa no pueden ser 

consejeros  “las  personas  que  perciben  sueldos, 

honorarios  o  comisiones  de  las  cooperativas  salvo  lo 

previsto en el art. 50 de este Estatuto” art. 47 in. g. 

Por su parte el art. 50 expresa “por resolución de la 

asamblea  podrá  ser  retribuido  el  trabajo  personal 

realizado por los Consejeros en el cumplimiento de la 

actividad institucional (...)” 
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Estimo que esta supuesta incompatibilidad, conocida 

por los presentantes durante los plazos de observación 

de lista, luce presentada en forma tardía luego de la 

Oficialización  de  la  Listas  y  carece  de  constancias 

documentales  que  acrediten  judicialmente  los  dichos 

expresados.  Sin  perjuicio,  debemos  recordar  que  nos 

encontramos frente a candidatos a consejeros y síndicos 

y que en términos generales las incompatibilidades por 

razón  de  cargos,  funciones  o  remuneraciones,  buscan 

evitar  desempeños  simultáneos,  por  ello,  las  mismas 

deben ser analizadas al momento de la toma efectiva de 

posesión  de  cargos.  Estos  principios  son  incluso 

aplicables  a  otros  regímenes  como  el  de 

incompatibilidades de la función pública ley 25.188 y se 

traduce en la imposibilidad de desempeñar dos funciones 

a la vez o de cobrar sumas de dinero de dos fuentes 

distintas al mismo tiempo.

 Finalmente,  de  la  documentación  en  original 

adjuntada surge la existencia de Escritos impugnatorios 

recepcionados por la Cooperativa  en fecha 06/09/2021, 

cuyos  agravios  son  contestes  con  los  planteados  y 
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resueltos  en  sede  judicial  con  la  presente 

Interlocutoria.

Por todo lo expuesto, concluyo en la ausencia de 

vicios  que  justifiquen  el  pedido  de  suspensión  de 

Asamblea.

A mérito de lo expuesto

RESUELVO:

Desestimar  el  pedido  de  suspensión  de  la 

convocatoria a Asamblea Ordinaria de la COOPERATIVA DE 

TRABAJOS PORTUARIOS LTDA. DE SAN MARTIN, Matrícula INAES 

n° 5497, para el día 15 de septiembre de 2021 a las 9 

hs.,  la  que  se  celebrará  de  manera  presencial  en  el 

Puerto Municipal (Explanada del Helipuerto del CCREP) de 

Puerto  General San Martín, conforme el orden del día 

establecido en Res. 023/2021 y con la Lista Oficializada 

en Res. 025/2021 ambas del Interventor Judicial. 

Devolver por Secretaría la documental en original 

presentada. 

Insértese y hágase saber. 
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