
"2022 - LAS MALVINAS SON ARGENTINAS" 

EX-2021-53457018- -APN-ATMP#MT.-
En la Ciudad de Mar del Plata, a los 18 días del mes de abril de 2022, siendo las 

10:30 horas, comparecen a una audiencia convocada por el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Agencia Territorial Mar del 

Plata, por ante la Dra. Erica Debernardi, funcionaría actuante, el jefe de Agencia 

Sr. Daniel Di Bartolo, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES 
ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS (STARPYH), 
comparecen el Secretario General Carlos M. Vaquero D.N.I. 8.293.261, el 

Secretario Gremial José Hilario García, D.N.I. 13.879.014, el Paritario Sr. Javier 

Esteban Valdez D.N.I. 24.922.072 y la Paritaria Sra. Analía Paola Lucena D.N.I. 

30.799.822; y en representación de la parte empresarial, por ENVASES DORE 
S.A., el Sr. Carlos Cantalupi D.N.I. 18.331.572; por PERLA BEACH S.A. 
(HELADOS CAPURRO), el Sr. Pablo Capurro D.N.I. 8.186.976, y por la empresa 

D.H.E.S.E.A.R. S.A. (TIO ANDINO) comparece el Sr. Jorge Altabe D.N.I. 

10.798.063. 

Declarado abierto el acto, la funcionaría actuante, manifiesta que se celebra la 

presente audiencia de ratificación, en el marco de la presentación realizada por 

el SINDICATO DE TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, 

PIZZEROS Y HELADEROS (STARPyH) en el IF-2021-53458694-APN-

ATMP#MT de autos. Asimismo, se hace saber a las partes que la presente 

audiencia se lleva a cabo en el marco de las competencias propias del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

A continuación, la funcionaría actuante, requiere de los presentes que 

manifiesten expresamente si ratifican o rectifican las firmas del acuerdo y sus 

anexos que obran en el orden 3 del presente expediente, bajo el IF-2021-

57471481 -APN-ATMP#MT. 

^ En este estado, la actuante, les cede la palabra a las partes, quienes 
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RATIFICAMOS en todo el contenido y las firmas del acuerdo y sus anexos del 

acuerdo que obran en el orden 3 del presente expediente, bajo el IF-2021-
57471481-APN-ATMP#MT. Cumplida la ratificación, solicitamos se proceda a 

homologar el acuerdo arribado. 

Asimismo, se deja constancia que en este acto la representación empresarial 

adjunta poder y la parte sindical certificación de autoridades. 

En este estado, la actuante, atento lo expuesto por las partes, les informa que 

procederá a dar intervención a la Asesoría Técnico Legal de la DNRYRT para 

que eventualmente de ser procedente se homologue el acuerdo arribado, 

quedando formalmente notificados de ello. 

No siendo para más a las 11:01 hs., la actuante da por finalizada la audiencia, 

firmando los comparecientes de conformidad previa lectura y ratificación cinco 

(5) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, ante mí, funcionaría actuante 

QUE CERTIFICO. -
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