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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 5 de julio de 2016.- 

PROYECTO DE LEY 

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1.- Condónese la deuda que por todo concepto tuviera y exímase de 

presentar declaraciones juradas que adeude, a la Cooperativa de Trabajo INCOB 

(Industria de la Carne Obrera) Ltda., ubicada en la Ciudad de Bahía Blanca, con 

la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (Arba); en el lapso 

comprendido entre los años 2007 a octubre 2015. 

Artículo 2.- Confórmese una Comisión Bicameral compuesta por legisladores y 

una mayoría de representantes electos por los trabajadores de la cooperativa, con 

el objeto de entablar una mesa de trabajo con miembros del Poder Ejecutivo 

Nacional y la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de gestionar un 

igual trato respecto de la deuda que la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. 

Tuviera con AFIP. 

Artículo 3.- Dé forma. 

GUILLE 	E 
Dip 

Beque Falle& 	taladores 
M.C. Diputados 	de Bs. As. 



FUNDAMENTOS 

La Cooperativa de Trabajo INCOB (Industria de la Carne Obrera) Ltda. —CUIT 

30709878901-, se constituyó como respuesta de los trabajadores de la ex firma 

Paloni SA, que decidiera cerrar la planta frigorífica que operaba en la ciudad de 

Bahía Blanca, dejando a 45 familias sin su fuente de ingresos. 

Cuando. en 2005 la empresa presenta la quiebra, los trabajadores comienzan a 

organizarse para defender su fuente de trabajo constituyéndose en cooperativa de 

trabajo, reabriendo las puertas de la planta y retomando la faena en septiembre de 

2007. Ello, luego de que fuera sancionada por esta Legislatura la Ley 13.567 que 

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles, instalaciones, 

maquinaria y marca comercial; prorrogada luego por la Ley 14.404. 

Hoy atraviesan una grave situación, con importantes deudas con AFIP, Arba, e 

incluso corriendo riesgo su matrícula perteneciente al Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. Ello fue el producto de la estafa que perpetraron en su contra 

quienes fueron las autoridades de la cooperativa hasta octubre de 2015: el 

presidente Enrique Orlando Garaggiola, el secretario Gabriel Alberto Martínez, y el 

tesorero Roberto Mansilla. Las personas mencionadas abandonaron sus cargos 

luego de que la mayoría de los trabajadores solicitara una asamblea extraordinaria 

para que sean presentados los balances de ocho años transcurridos y se informe 

la situación de la cooperativa. 

Para terminar con el fraude, los trabajadores que venían denunciando los 

continuos cambios de clave fiscal que impedían operar y el intento de realizar una 

asamblea ilegítima fuera de la planta, todo por cuenta de Garaggiola, resolvieron 

realizar una jornada de protesta cortando la Ruta 3 Sur el pasado 17 de 

noviembre, a fin de que sus reclamos sean oídos por el INAES y la secretaria de 

IPCA. Esperando el llamado de los compañeros que se encontraban en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, fueron brutalmente atacados por una patota de diez 

personas armadas con palos y armas de fuego y encabezada por el propio 

Presidente de la cooperativa, Enrique Orlando Garaggiola. 

El día 11 de diciembre de 2015 lograron realizar con éxito una asamblea 

extraordinaria y elegir nuevas autoridades. Desde ese momento se encuentran 

realizando gestiones a fin solucionar la crítica situación propia del fraude y la 

estafa que se perpetrara contra la Cooperativa Trabajo INCOB Ltda. Los balances 

de 2008 a 2013 presentan irregularidades y de 2014 no se ha presentado balance 

alguno. En estos años se ha acumulado una importante deuda con AFIP por 

incumplimiento de pagos, otra deuda aún no cuantificada con Arba por la no 

presentación de las Declaraciones Juradas, de las cuales no tenemos registro 

alguno, problemas para renovar la matrícula con el Ruca (MAGYP) por ausencia 



de libros obligatorios. Si se ha llegado a esta situación es por la convivencia del 

INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) y la Secretaria de 

Participación Ciudadana, que no alertaron de las irregularidades en la 

presentación de los balances, de la falta de llamamientos a asambleas ordinarias, 

entre otros. Por este motivo, entendemos que desde el Estado Provincial debe 

efectuarse un acto de reparación para con la Cooperativa de Trabajo INCOB Ltda. 

y sus trabajadores, solicitando igual trato también al Estado Nacional, razón por la 

cual el presente proyecto de ley se propone la conformación de una Comisión 

Bicameral a tal fin. 

Se adjunta documentación pertinente. 



Bahía Blanca, 	de OC) 
	

de 2015.- 

Sres. Consejo de Administración 

INCOA 

S 	 D: 

Nosotros, los socios abajo firmantes, reuniendo el porcentaje 

requerido por el Estatuto de la Cooperativa de Trabajo INCOB (Industria de la Carne 

Obrera) Limitada, solicitamos, con carácter de urgencia que se convoque a una 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA la cual deberá celebrarse en un plazo máximo 

de 30 Mas a la fecha de presentación de esta solicitud, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 

1° - Información a los Asociados, de estado actual de la Cooperativa, incluyendo los 

acuerdos que se hayan adoptado desde la constitución de la misma.- 

\ —1 

2° - Presentación de Memorias y Balances Generales, 

ejercicios comprendidos entre: 

- el 1°  de Enero 2008 al día 31 de Diciembre de 2008, 

- el I° de Enero 2009 al día 31 de Diciembre de 2009 

- el 1° de Enero 2010 al día 31 de Diciembre de 2010, 

- el I° de Enero 2011 al día 31 de Diciembre de 2011, 

- el I° de Enero 2012 al día 31 de Diciembre de 2012, 

- el I.° de Enero 2013 al día 31 de Diciembre de 2013, 

- el I° de Enero 2014 al día 31 de Diciembre de 2014. 

para ser considerados, de-les 

3° ' Exhibición de los libros de Registro de Asociadas, de Actas de Asamblea, de 

Actas de reuniones del Consejo de Administración y de Informes de Auditoria.- 

4°- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.- 

Quedando pues a la espera de la notificación de la fecha que se fije a 

fin de Ilsgatse lo arriba solicitado.- 

-- Hasta entonces, saludamos a Uds. atte.- 

Apellido y Nombre N°  de DNI Firma 
..,..,--- 
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COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO INCOB 

Corte de ruta en protesta con no poder trabajar por el cambio de clave 

fiscal. 

17 de noviembre resultado de los ataques 
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Pocha de recepción en Ofic., 
Delog. o Juzgado dé Paz 

PODER JUDICIAL PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

CEDULA DE NOTIFICACIO 
()ROANO: Juzgado de Garantías N°  4 

NOMBRE: Dr. Noelia Heredia Chaz.  

CALLE: Saavedra 	 NRO:18 

PISO/DPTO/UNID: I,Of.7 

LOCALIDAD/PARTIDO: Bahía Blanca / Bahía 

Blanca 

TIPO DE DOMICILIO: (marcar lo que corresponda) 

DENUNCIADO NO CONSTITUIDO 

CARÁCTER: (marcar lo que corresponda) 

URGENTE • • 

OBSERVACIONES ESPECIALES: 

VIO HADILITACION DE DÍA Y »ORA NO 

ilnlarla ~a* ire••••••,1•I' 
• 

de 
mime 	Garantías 	 SINO 
Blanca Penal . 4 Ralea Blanca copia, 	SENO 	SUNO 

N'en 
orden 	EXPte. 	IZONA 1FUERO 

  

ht,  ORO 
NONO 

DEP JUD 	 PERSONAL! NO I 

  

NOTIFICO a Ud. que en la I.P.P. N° 19684-15, que tramita por 
ante este órgano, se ha resuelto lo siguiente: " //Pía Blanca, 15 de 

Proteso• Ppm2-nn-ni riAm-1smn Pan. 1 ríe 

1f614.15 

4,1 

N.‘ NO 
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POLIO 

.1 Main,  

abril de 016.- AUTOS Y VISTOS: La presente IPP a fin de resol 

pedido de constitución en el carácter de particular damnificado formulado por 

Ernesto Rubén Guenemil, Cristian Daniel Guenemil Karina Alejandra 

Alzugaray, Esteban Sebastián Guenemil Y Esteban Darío Guenemil a fa. 

153/153 vta. con el patrocinio letrado de la Dra. Noelia Heredia Chez 

y;CONSIDERANDO:. Que d¿ la" declaración testimonial brindada Esteban 

Sebastián Guenetnil de fa 10/11, surge que resulta Ser socio del Frigorífico 

INCOE ubicado en la Rufa 3 KM 693,5. En tal sentido declara que el día 17 de 

noviembre de 2015 siendo las 10:00 horas, aproximadamente, se encontraba en 

el frigorífico junto a otros companeros de trabajo cuando observan que arriba 

al lugar el serle/ Enrique Garagiola junto a otras doce personas por lo que el 

declarante junto a los 35 empleados se dirigen al portón del frigorífico para 

impedir su entrada atento los problemas que vienen teniendo desde el mes de 

septiembre toda vez que estas personas les niegan el derecho corno cooperativa 

de eliminar de presidente. Menciona que ya Si el portón se topan con cuatro 

vehículos que querían ingresar ala fuerza tiendo que 'el mdado que estaba . 

adelante enciende su marcha e impacta sobre una femenina que se encontraba 

delante golpeándola en una de sus piernas, momento en el cual descienden de 

ese vehículo siendo un peugeot 206 color gris Mustang y Garaggiola siendo 

que, Mustang apunta con un arma de fitego mientras Garaggiola refiere 

textualmente:" USTEDES ME ESTAN"rRfiacioÑANDo, YO SOY DUEÑO 

DEL FRIGORIFICCO queriendo entrar siendo uál declarante obstaculiza su 

pasó por lo que Mustang se le acerca y le apunta crón el arma en el abdomen 

comenzando un forcejeo. Que en ese minio instarle desciende del mismo 

rodado otro sujeto conocido como "EL MUDO" quia: apunta con un arma de, 

fuego calibre 22 con tambor quien le propina les disparos a OUENEMIL 

ERNESTO sin berilio, siendo que luego efeetná Ira ca'rarto dispara que impacta 

en uno de los dedos de Ernesto, mientras Garagg1011 lo golpea con una pala en 

la cabeza. Que toda esta Situación hace que ciIt&tentamicrno lune 
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ambas partes arrojándose pedazos de ladrillos, piedrazos y golpes de puño entre 

todos. Recuerda que en el segundo auto -307 color azul- se" encontraba 

Ezequiel Garaggiola quien portaba un arma de fuego tipo fusil y apunta a los 

socios sin efectuar disparos. Que al arribo de -personal policial los empleados 

" orifico les hacen saber que las personas del automóvil Peugeot gris se 

'CI:il—Cteetn41.ta ri con armas de fuego pero estos sólo les hacen señas para que se 

.rct-  irirf,"srin\lo que el personal policial efectúa disparos con postas de gomá 
4 

hacia lolltelmleados del frigorífico. Que de la declaración testimonial de 

-...„Cristyl?" lel Guenemil de fs. 15 surge que, el mismo resulta ser socio del 

"frig 	INCOBB. Que el día del hecho aproximadamente a las 10:15 horas 

se encontraba junto a unos compañeros en el guincho , cuando escucha cuatro 

detonaciones que se habrían producido en el sector de ingreso al frigorífico. 

Que 'observa unos sujetos entre los cuales puede reconocer a Enrique 

Garagiola, Villareal Arturo alias "Mustad", Ezequiel Garagiola, Emanuel 

Guerrero, 1-lemandez Nardo alias "Mudo", Pulir llugo, Aaccooio tduardo y 

Silvio Albatros alias "cuya", los cuales intentaban ingresar por la fuero al 

predio y golpeaban a sus compañeros. Que intentando reducir al sujeto Arturo 

Villareal, resbaló cayendo al suelo donde fue golpeado en la cabeza'  y 'en 

distintas partes del cuerpo, sin poder observar claramente al autor. Agregó, que 

recuerda claramente que el ciudadano Ezequiel Garagiola portaba en sus manos 

un arma de fuego larga tipo carabina con mira telescópica, el sujeto Villareal 

alias Mustad portaba un palo y que el sujeto Naldo Hemandcz alias Mudo, 

portaba un arma de puño y. que este último efectuó un disparo al aire y 

apuntaba en dirección a los socios del frigorífico.Que a fs. 17 prestó 

declaración Esteban Dario Ácosta quien relató que cl día del hecho y siendo, 

aproximadamente, las 10.30 horas luego de finalizar su labor diaria - en 

Frigorífico Incob - se encontraba junto a compañeros de trabajo , unos 20 o 25. 

en el portón de ingreso. Que observó un automóvil Peugeot 307 Compact 

color gris embiste en dos oportunidades a su compañera Karina Altugaray, y 

oo_nton-niocird-ininn Pn da A 
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del que descienden Enrique Garagiola, otro sujeto que conducía cl automóvil 

Arturo Villareal alias " Mustand" este último portando un arma de fuego de 

pullo entre sus (1131,05 con la cual amenazaba a su compañero Esteban 

Guenemil apoyándole el arma en su pecho.Agrega el testigo que recuerda que 

Enrique Garagiola golpeó con una pala a Esteban Guenemil. Que también 

recuerda que Hugo Poliz golpeó a su compañero Crsitina Guenemil con un 

machete, golpeándolo al testigo en la cabeza y antebrazo izquierdo. También 

declara que observó a EzecHuiel Garagiola, hijo de Enrique Garagiola, que 
portaba un arma larga tipo carabina con mira telescópica con la cual apuntaba y 

amenazaba a los socios de frigorífico. Que pudo observar que su compañero 

Ernesto Guenemil intenta cerrar el portón del frigorífico y en esos momentos 

Enrique Garagiola lo golpea en el acabeza y en los miembros superiores en 

reiteradas ocasiones con una pala que posee un.mango de hierro al socio 

Ernesto Guenemil .Recuerda también que Naldo Hernández alias "mudo" se 
encontraba con un arma entre sus manos la que accionó en varias 

oportunidades efectivizando dos disparos. A fs. 19 luce agregada la declaración 

testimonial de Ernesto Ruben Guenemil, quien refirió: "Que el deponente 
res.

ulta ser socio de la Cooperativa Frigorífica INCOE!), sita en la ruta nacional 

3 Sur, Km 693,5. Que el dia 17 de noviembre del año 2015 siendo, 

aproximadamente, las 10:15 horas, luego de finalizar la labor diaria, se 

encontraba junto a sus compañeros en la zona de acceso al frigori tico. Que en 

exas circunstancias, el deponente observa que varios autos direccionan su 

!limbo P9114/7 u ItCas0 al frigaritico. 	Que el dictare se interpone ante 

el primer auto, pudiendo observar que sus ocupantes portaban Armas de fuego 

de puño. Que de todos los ocupantes solo reconoció a uno de nombre Enrique 
Garagiola. 	

Que a raíz de los acontecimientos, el dicente recibió un golpe en 

la cabeza recibiendo atención medica en el hospital Municipal , bebiéndolo 

intervenido quirúrgicamente en su mano izquierda. A fs. 153 Ernesto Rubén 

Guenemil, Criition Daniel Guenemil, Marina Alejandra Alzugaray, Esteban 
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Sebastián Guenemil y Esteban Darío Guencmil solicitan ser tenidos como 

particulares damnificados en estos autos. Adelanto que lo peticionado tendrá 

acogida favorable respecto de los peticionantes. Así, debo decir que la Sala I 

Tribunal de Alzada ha sostenido en la causa "Percaz; Luciano Martín dcia. 

Bahía Blanca", Expte. N° 12105/1 que, la constitución en el carácter 
- 	r. 

:de 	tcu r damnificado cs provisoria, desde que la misma puede dejarse sin 

t'Setto'ekalleti  turo cuando se acredite alguno de los supuestos que tomen viable 

sirtevooagi n. De lo dicho se colige que, resultando los peteicionantes, prima 

-facichfd dos por la comisión de un delito de acción pública, no existe óbice 

jWñlíeden constituidos en el carácter de particular damnificado desde que el 

mismo puede cesar conforme lo sostenido por el mencionado Tribunal. Es por 

lo expuesto que, de conformidad con lo previsto en el art. 77 del CPP y ccdtcs., 

RESUELVO: 1) Hacer lugar al pedido de particular damnificado formulado 

por Ernesto Rubén Guenemil, Cristian Daniel Guencmil. Karina Alejandra 

Alzugaray, Esteban Sebastián Guenemil y Esteban Darío Guenemil a fs. 

153/153 vta, con el patrocinio letrado de la Dm. Hecha Heredia Chaz y eón las 

facultades y alcances que le acuerda el art. 79 del C.P.P. II) Líbrense :los 

oficios y cédula a la Dm. Noelia Heredia Chaz a fin de que se notifique a las 

panes la presente resolución. 111) Elévese al Juzgado Correccional N" 4 

Departamental a cargo de la Dra. María Laura Pinto de Almeyda Castro, 

sirviendo la presente de atenta nota de elevación.-Edo. Dra. Marisa Promé. 

Juez de Garantías".- 

Copias: NO.- 

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. 

Bahía Blanca, \ 5 de abril de 2016.- 

Pase para su diligenciamiento a la Oficina ylo Juzgado de Paz 

Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Bahía Blanca. 



Notific 
De 20 

do el día 	\i 

	

siendo las 	g1.4.2ir 	horas 
TEr 
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