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MANIFIESTAN – SOLICITAN CON URGENCIA 

  

 

Sr. Juez: 

 

Raúl Sebastián Anta, DNI 28020223, Mauricio Adrián Irvaszkow, DNI 

24334926, Juan Ceferino Di Rocco, DNI 29148935, en nuestro carácter de 

dependientes de la firma 3 ARROYOS S.A. y de integrantes de la Cooperativa de 

Trabajo CEREALCOOP Ltda. “en formación”, con domicilio real en calle Mar del Plata 

55, Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y ratificando el domicilio constituido en 

calle LAVALLE 1388, CABA, Casillero 3538, domicilio electrónico 27276223106, 

junto a mi letrada patrocinante, Dra. Gisela A. Bustos, Abogada T 86 F 0890 CPACF, 

en los autos caratulados “3 ARROYOS S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” 

(Expte. COM 26597/2018), a V.S. venimos y decimos: 

  

 

 I.  

 Que atento a la presentación llevada a cabo en autos por estos trabajadores, 

considerando lo manifestado oportunamente por la sindicatura concursal, venimos aún 

en el marco de la feria judicial establecida excepcionalmente por la CSJN como 

consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por la pandemia 

COVID-19 a manifestar los siguientes puntos: 

1)  

Acompañamos documentación respaldatoria al inicio del trámite de constitución 

cooperativa por ante el organismo de contralor cooperativo nacional; 

2)  

Desde ya rechazamos lo planteado por la sindicatura concursal en razón de no observar 

los derechos fundamentales que están siendo vulnerados y cuya protección es materia de 

la Ley 24.522.  

En tanto “la concursada mantiene la personería y titularidad de su patrimonio” estos 

dependientes y sus familias figuran aún en relación de dependencia con la empleadora, 
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sin cobro de salarios y sin posibilidad de acceder a todo tipo de ayudas del Estado. 

Situación de que nos ubica en extrema necesidad y que se torna cada vez más grave. 

3) 

La planta de Tres Arroyos lejos ha estado de trabajar en el mes de enero de 2020. Por el 

contrario, como hemos expresado en nuestra presentación oportuna, la planta se 

encuentra paralizada, ha sido vaciada, sus servicios cortados y actualmente somos los 

propios dependientes quienes nos encontramos garantizando la seguridad de la planta y 

los activos que en ella se encuentran.  

 

 II. 

 Como manifestamos ante V.S. en el mes de febrero ppdo., es evidente que nos 

encontramos frente a un proceso de lock out patronal y un uso fraudulento de la figura 

del concurso preventivo en perjuicio del conjunto de la masa de acreedores, privados y 

estatales, que impacta con toda su gravedad en los derechos más elementales de estos 

dependientes y sus familias. Situación que cobra especial relevancia en un contexto de 

extremada emergencia laboral, social y económica que afecta a un centenar de familias 

en el pueblo de Tres Arroyos, donde la oferta laboral es escasa y las necesidades básicas 

se tornan acuciantes. 

 

 III. 

Esta situación nos hunde en un limbo legal y nos obliga, en nuestro estado de 

necesidad, a requerir a V.S. que DE FORMA URGENTE y expresa autorice a esta 

Cooperativa de Trabajo “en formación” a DAR CONTINUIDAD INMEDIATA a la 

actividad productiva de la planta de la ciudad de Tres Arroyos con el fin de garantizar el 

sustento para estas más de cien familias.  

A dicho fin: 

1)  

Mientras la sindicatura afirma que la “Planta del parque industrial 3 Arroyos -Planta 

Pepe- se encuentra en condiciones operativas, salvo necesarias tareas de limpieza, pero 

se encuentra inactiva por imposibilidad de obtener capital de trabajo”, esta Cooperativa 

de Trabajo e/f viene a ratificar que la planta y sus instalaciones se encuentran en 
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perfecto estado de mantenimiento gracias a las tareas de cuidado que estos trabajadores 

desarrollamos sobre los activos. 

2) 

Mientras la sindicatura afirma que “no hay fondos líquidos para afectar a deudas 

concursales o pronto pago, los mismos han sido afectados a gastos operativos y 

salariales existiendo una insuficiencia de capital de trabajo”, estos dependientes NO 

cobramos concepto alguno, salario, SAC, salario familiar, vacaciones y demás rubros en 

nuestra condición de dependientes, desde el mes de Agosto de 2018. 

3) 

Mientras la sindicatura afirma que se encuentran en “efectivas negociaciones” estos 

trabajadores, organizados en Cooperativa de Trabajo e/f, contamos con estimaciones, 

cartas de intención y el acompañamiento de diversas instituciones, entre ellas la 

Dirección Nacional de Empresas Recuperadas, todo lo cual permite afirmar que estamos 

en condiciones ciertas de recuperar la marcha operativa y comercial de la empresa, 

garantizando la viabilidad de este proyecto productivo y de su utilidad social. 

 

 IV. 

En caso de no obtener una urgente y favorable respuesta de V.S. al planteo 

formulado en el punto III. del presente escrito, nos veremos en la obligación de 

considerarnos despedidos por exclusiva culpa de la empleadora, con el objetivo de 

poner fin a la relación de dependencia que nos une a la concursada, para habilitar así 

nuestro acceso “como mínimo” al seguro por desempleo y, con ello, un retiro dinerario 

y la cobertura social, derechos básicos de los que hoy estamos excluidos por seguir 

figurando (de forma fraudulenta) en relación de dependencia con una empleadora que 

ha destruido a esta masa de dependientes y a esta fuente de trabajo. 

 

V. 

Ratificamos la gravedad de esta situación y que la conducta desplegada por la 

concursada, el abandono de los empleados, el vaciamiento de la planta, y el no pago de 

los servicios que ha redundado en el corte de la fuerza motriz, constituyen un verdadero 

abuso de derecho, extremos reveladores de una voluntad ajena a la amparada por la LC 

en relación al proceso previsto para el concurso preventivo orientado a la continuación 
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de la empresa. Frente a lo cual, es imperativo el arbitrio de las facultades protectorias de 

V.S., vigilancia y control judicial sobre la administración de la concursada, en su 

carácter de director del proceso. 

 

VI. 

Ratificamos la solicitud de medidas precautorias conforme a lo previsto por el 

art. 85 LC y las modificaciones introducidas por la Ley 26.684.  

 

VII. 

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito: 

1. Tenga presente lo manifestado; 

2. Tenga por ratificado todo lo expresado por esta parte en nuestro escrito de 

presentación; 

3. Se rechace el informe presentado por la sindicatura; 

4. Autorice de forma urgente la continuidad productiva a manos de esta 

Cooperativa de Trabajo “en formación”. 

5. Ordene medidas precautorias; 

6. Tenga a esta parte conforme a derecho. 

 

 

Proveer de Conformidad, 

Será Justicia. 

 

Raúl Sebastián Anta 

DNI 28020223  

Mauricio Adrián Irvaszkow 

DNI 24334926 

Juan Ceferino Di Rocco 

DNI 29148935 

Dra. Gisela A. Bustos 

Abogada 

T86 F0890 CPACF 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2020-09317566-APN-MGESYA#INAES - Pedido de Testimonio
 
 
A: Cooperativa de Trabajo Cerealcoop Limitada (Mar del Plata Nº 55 - Tres Arroyos - Bs. As),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a usted, a los efectos de llevar a su conocimiento que para proceder a la protocolización del 
ESTATUTO de esa entidad, deberá remitir a este Instituto un original y tres fotocopias del texto del 
Estatuto social definitivo, confeccionado de acuerdo a las siguientes características: Se utilizará papel 
romaní o papel forense o papel oficio (con márgenes coincidentes en anverso y reverso, lado izquierdo 5 
cm, lado derecho 1,50 cm, lado superior 5 cm, lado inferior 3 cm. En caso de utilizarse papel oficio el 
margen inferior debera ser de 6 Cm.); no podrán ser manuscritos, se utilizará cualquier tipo de impresión 
mecánica o de sistemas computarizados.  Deberá escribirse en forma corrida, sin dejar espacios en blanco.  
La escritura deberá ser perfectamente legible, en lo posible sin tachaduras ni enmiendas, y, si las hubiere 
deberán ser salvadas al final del texto.

Comenzará de la siguiente manera: TESTIMONIO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA (nombre completo de la entidad, artículo 1º del Estatuto Social). No transcribir la 
primera parte, ni los puntos 4º y 5º del Acta Constitutiva (suscripción de cuotas sociales y Elección de 
los miembros del consejo de administración y de la sindicatura).

Los enunciados CAPITULO, TITULO Y ARTICULO Nº deberán consignarse en mayúsculas.



Al final del texto, deberán hacer una declaración jurada diciendo que el estatuto trascripto es 
expresión fiel a las constancias obrantes en el expediente Nº EX-2020-09317566-APN-
MGESYA#INAES, esta declaración deberá ser firmada por Presidente y Secretario, certificadas sus 
firmas por autoridad competente.

Previo a su remisión, las copias serán confrontadas por la cooperativa para establecer si se han cometido 
errores u omisiones, evitando así la pérdida de tiempo consiguiente que solo redundará en perjuicio de esa 
entidad.

Para la confección deberá tener en cuenta: ACTA CONSTITUTIVA DE FECHA 2 DE FEBRERO DE 
2020, con las modificaciones de Dictamen L Nº IF-2020-16567149-APN-DAJ#INAES de fecha 12 de 
Marzo de 2020 (ART 9º, 26º, 27º y 52º).

 

Sin otro particular saluda atte.

 



Dirección Nacional de Empresas Recuperadas  
Secretaría de Economía Social 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

Delfín Huergo 131, CABA 
(011) 3752-2213 / 2190 

 

 

Buenos Aires, 18 de Marzo de 2020 
 
 
 
Al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo  

Comercial Nro. 29, Secretaría 58 de Capital Federal 

Sra. Jueza, Dra. María del Milagro Paz Posse  

S / D 

 
Por la presente me dirijo a Ud. en el marco de los autos “3 ARROYOS 

S.A. s/CONCURSO PREVENTIVO” (Expte. 26597/2018) a fin de informar que 

desde esta Dirección hemos tomado contacto con los dependientes de la firma 

concursada. 

En dicho marco, se nos ha puesto en conocimiento de la situación en que 

se encuentran estos trabajadores y sus familias, frente a lo cual expresamos 

nuestra profunda preocupación por los derechos fundamentales en juego.  

Atento a los fines de la ley concursal en su actual redacción, a la voluntad 

de estos empleados para defender su fuente de trabajo y teniendo en especial 

consideración la grave realidad que atraviesa nuestro país, tenemos la 

convicción de la necesidad y legitimidad de arbitrar desde los poderes del Estado 

todas las instancias necesarias a fin de garantizar la continuidad de la empresa 

en marcha a través de la gestión de la Cooperativa de Trabajo e/f. 

A dicho fin venimos a expresar nuestro acompañamiento activo para este 

proceso y nuestro convencimiento sobre las posibilidades concretas de llevar 

adelante la inmediata continuidad empresaria a manos de sus trabajadores, para 

sostener la unidad productiva en marcha y la fuente de trabajo de estas decenas 

de familias, con viabilidad y utilidad social. 

Sin otro particular y poniéndonos a su disposición, saluda atentamente. 

 

EDUARDO MURÚA 

Director 
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