
 
Concordia, 24 de junio de 2021.- 

 

 Carlos Ulises ORTIZ, en su carácter de SINDICO titular de la 

COOPERATIVA DE TRABAJO OBRERA PRENSA ESCRITA Y TELEVISIVA 

LTDA, matrícula 13.381, con sede en Concejal Veiga 777 de Concordia, 

Provincia de Entre Ríos, conforme a las atribuciones estatutarias y legales 

contenidas en la ley 20.337 y normas complementarias INFORMA que: 

 1) Copia de la documentación solicitada por el IPCyMER, como órgano local 

competente de aplicación de la ley 20.337 y el INAES como autoridad de 

aplicación de la ley 20.337, ha sido extraída de los libros sociales rubricados de 

la Cooperativa, debidamente certificada por escribano público y remitida a 

ambos organismos de contralor de las cooperativas por lo cual esta no adeuda 

ninguna documentación.- La Asamblea General Ordinaria que se celebrará el 

23-9-2021  debe considerar documentación social de los ejercicios 2018, 2019 

y 2020, cuyo tratamiento se incluye en el Orden del Día de la misma y para 

cuya celebración se ha solicitado VEEDOR del INAES e IPCyMER.- 

2) Que he constatado en el libro rubricado de ACTAS de ASAMBLEAS, 

rubricado bajo el N* A00002, en los folios 41 a 43, inclusive, que los balances y 

demás documentación social, incluyendo informes del Sindico y del Auditor, 

distribución de excedentes, Memorias y demás documentación social de los 

años 2014 y 2015, fueron debidamente aprobados por la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA de fecha 3 de diciembre de 2016 y al folio 43, se 

encuentran firmadas por Edgardo Ramón PERAFAN, como “Secretario” y las 

asociadas que fueron electas por la Asamblea para suscribir el acta en el punto 

1º del orden del día y conforme art.39 de los estatutos sociales, Alejandra 

GARCIA y Yamila GALLINGER. Que la regla derivada del principio general de 

la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión objetivamente 

contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado por el 

mismo sujeto, conocida como la “teoría de los actos propios”, invalida su 

reconvención de no haber controlado LOS PROPIOS ACTOS del mismo 

PERAFAN, lo que efectivamente hice antes CERTIFICANDO con mi firma y en 

mi carácter de SINDICO TITULAR que la documentación presentada a la 

Asamblea -firmada por PERAFAN, Edgardo Ramón- como “Secretario” era 

correcta por haber revisado minuciosamente los balances, cuadros 

demostrativos y distribución de excedentes, todo lo que luego fue considerado 

y aprobado por la Asamblea aludida, la que por otra parte no fue impugnada 

por nadie, menos por el propio PERAFAN, quien fue el miembro informante del 

Consejo de Administración, leyendo la documentación a los asociados 

presentes (folio 41) aprobaron y en cuya asamblea me encontraba presente, 

suscribiendo al folio 43 el acta con su firma.- 

3) Mi presencia juntamente con PERAFAN, NOIR ARRUA, GALLINGER, 

MANDARINO Y MARTINEZ, en Paraná, ratifica mi condición de imparcialidad 

como Sindico.- 



4) Es de pleno conocimiento de PERAFAN y GALLINGER que NO SON 

PRESIDENTE ni TESORERA de la Cooperativa y que esto fue dictaminado por 

el órgano local competente de aplicación de la ley, bajo firma de su presidente, 

Dr.Ricardo Etchemendy, notificado por escribano público en su domicilio y por 

el propio presidente del IPCyMER en Paraná, sin embargo, pese a esta 

resolución los anteriormente citados CONVOCAN a una Asamblea General 

Extraordinaria por lo cual y en estricto cumplimiento de mis atribuciones 

estatutarias, procedo a notificar por CARTA DOCUMENTO a ambos de que su 

pretendida CONVOCATORIA a ASAMBLEA supuestamente convocada por 

PERAFAN en su pretensa calidad de “Presidente” y de la señora GALLINGER 

en su pretensa calidad de “Tesorera” que no revistiendo la calidad de 

autoridades sociales que invocan esta CONVOCATORIA es ILEGITIMA, 

ILEGAL Y CARENTE DE TODO SUSTENTO LEGAL Y FACTICO por lo que a 

todo evento cumplo con mi rol institucional de SINDICO para NOTIFICARLOS 

debidamente que es NULA DE NULIDAD ABSOLUTA la realización de esta 

asamblea por estar convocada sin personería para ello y en violación de la ley 

20.337 y el estatuto de la cooperativa.” 

5) Se ha cursado al INAES y al IPCyMER copias de esos despachos postales y 

del INFORME DEL SINDICO en el que dejo constancia de la situación en la 

que se encuentra la cooperativa pidiendo a ambos organismos administrativo 

tomen medidas precautorias tendientes a evitar la desaparición de la 

cooperativa con la consecuente pérdida de las fuentes de trabajo que de ella 

dependen.- 

6) Que toda nota publicada desde el sitio diarioelsoldigital.com de propiedad de 

MANDARINO, Luis Leonardo que se refiere a mi persona y a mi función como 

Síndico de la cooperativa está imbuida del resentimiento personal por no 

acceder a sus ilegítimas pretensiones, manteniendo mi imparcialidad e 

INFORMANDO de todo aquello que a mi juicio, resulta contrario al Reglamento 

General de Trabajo, el estatuto, la ley 20.337 y las normas complementarias. Si 

todos hubiéramos actuado de buena fe no deberían acusarme de no haber 

controlado actos que ellos mismos generaron, aprobaron y firmaron en pleno 

uso de su razón y de los cuales ahora pretenden responsabilizarme con el 

único y exclusivo fin de tergiversar esos hechos, que fueron auténticos, 

legítimos y no dieron lugar a reclamo alguno.- 

 

       Carlos Ulises ORTIZ 
                                                                                   SINDICO 
           DNI 16.794.036.- 
  
 


