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En la Ciudad de Mar del Plata, a los 15 días del mes de noviembre de 2022, 

siendo las 14:30 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, en representación 

del SINDICATO DE TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, 

PIZZEROS Y HELADEROS (STARPyH), comparecen el Secretario general 

Carlos Vaquero, el Secretario Gremial Sr. José García, el Delegado de la 

empresa Pizzería Manolo Sr. Julio Aybar y la Sra. Analía Lucena; por la parte 

empresaria en representación de la ASOCIACION EMPRESARIA, HOTELERA 

GASTRONOMICA DE MAR DEL PLATA Y ZONA ATLANTICA, comparece el 

Dr. Carlos Gabriel Prestí en su calidad de apoderado. 

Retomando el cuarto intermedio fijado en la audiencia anterior, abierto eí acto 

por la actuante, les cede la palabra a las partes, quienes luego de un intercambio 

de ideas acuerdan un incremento salarial del C.C.T. 168/91. De este modo 

ambas partes manifiestan que: 

Adicionaran al acuerdo paritario firmado: 

1. - Un DOCE POR CIENTO (12%) a los SALARIOS correspondientes al mes de 

NOVIEMBRE 2022 no remunerativo. 

2. - Un DOCE POR CIENTO (12%) a los SALARIOS correspondientes al mes de 

DICIEMBRE 2022 no remunerativo. 

3. - Un BONO por única vez compensable con eventual decreto que surja al 

respecto por PESOS DIEZ MIL ($10.000.-) igual para todas las categorías a 

pagar el 12 de DICIEMBRE de! año 2022. 

Asimismo, acuerdan que en el mes de ENERO del año 2023 ingresará al salario 

básico un 8 %; en el mes de FEBRERO del año 2023 ingresará al salario básico 

un 8 % y en el mes de MARZO del año 2023 ingresará a! salario básico un 8 %. 
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Por último, las partes procederán a presentar en estas actuaciones las escalas 

salariales correspondientes y la ratificación de la presente acta a efectos de su 

homologación. 

No siendo para más, a las 14:51 horas, se da por finalizada la presente audiencia 

habiendo sido leída por la actuante a los presentes, sus respectivas 

manifestaciones por ellos realizadas, y dando conformidad a las mismas, se 

cierra la reunión. \ 
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