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En la Ciudad de Mar del Plata, a los 24 días del mes de octubre de 2022, siendo 

las 13:00 horas, comparecen espontáneamente a una audiencia por el Ministerio 

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

Plata, por ante la Dra. Erica Debemardi, funcionaría actuante, en representación 

del SINDICATO DE TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, 
PIZZEROS Y HELADEROS (STARPYH), el Secretario General Carlos M. 

Vaquero D.N.I. 8.293.261, el Secretario Gremial José Hilario García, D.N.I. 

13.879.014, 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 espontanea ante la solicitud de la organización sindical y las 

empresas presentes, la actuante les cede la palabra a las partes, quienes 

manifiestan haber arribado a un acuerdo en el marco del C.C.T. 115/90, siendo 

los términos del presente acuerdo: 

Un incremento salarial del 12,5% para el salario de noviembre 2022 no REM y 

un 12,5% para el salario correspondiente al mes de diciembre 2022 no REM, 

ambos porcentajes serán calculados sobre los básicos acordados para el mes 

de marzo 2022 y pasarán a ser remunerativos (al salario básico) el 1 ° de enero 

de 2023. 

Las partes se comprometen a adjuntar las escalas firmadas para ser adjuntadas 

al presente acuerdo. 

En este estado, la actuante, les informa que procederá a dar intervención a la 

Asesoría Técnico Legal de ia DNRYRT para que eventualmente de ser 

procedente se homologue el acuerdo arribado, quedando formalmente 

notificados de ello. 
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No siendo para más, a las 13:20 horas, se da por finalizada la presente audiencia 

habiendo sido leída el acta por la actuante a los presentes, quienes dan 

conformidad a la misma, se cierra la reunión. 
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