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ACTA DE VIDEO AUDIENCIA 3ra

En la ciudad de Mar del Tuyu, a los 15 días del mes de abril de 2020, siendo las 10:55 horas comparecen
mediante video conferencia (mediante un sistema consentido expresamente por las partes) ante los
funcionarios actuantes, Abog. Gabriel Alberto Cisneros, Delegado Regional Partido de la Costa (presente en
forma física en la Sede de calle 7 nro. 7919, Mar del Tuyu, Partido LA Costa) y Dra. Liliana Celina Gomez
Hauser, Directora de Delegaciones Regionales (presente en forma física en la Subsede de Jasón 775 local
3, Pinamar), funcionarios actuantes del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia de Buenos Ares;
por la parte GREMIAL, el Sindicato de Empleados Municipales de Pinamar (en adelante STMP),
representada por Sonia Valent, secretaria general (ubicada físicamente en su sede de Júpiter 345, Pinamar),
Abog. Nelson Ruiz, abogado del sindicato (ubicado físicamente en su despacho de Gral. Madariaga); por
otra  parte LA EMPLEADORA, Municipalidad de Pinamar, no se hace presente en la video-llamada, sin
motivo expreso previo que justifique la imposibilidad; celebran la presente audiencia con la utilización de
medios tecnológicos en cumplimiento del aislamiento preventivo social obligatorio establecido por el DNU
297/2020 y sus concordantes y reglamentarios: En virtud de los condicionamientos del medio utilizado para
esta convocatoria, se realizó una manifestación verbal de la parte asistente, sobre la situación al día de la
fecha del conflicto, de os cumplimientos parciales, de las necesidades sobrevinientes, y las medidas de
fuerza que mantendrán hasta tanto la situación se revierta y soluciones, proveyendo su planteo para dejar en
actas. En consecuencia, asume la palabra el STMP para dejar constancia que teniendo en consideración la
inasistencia injustificada de la empleadora Municipalidad de Pinamar hasta el momento, la medida de
fuerza se mantendrá hasta tanto se cumpla con el pago de los sueldos. Cómo se expresara en actas
anteriores esto incluye el cumplimiento de paritaria 2019, (incorporación al salario básico del 10 por ciento
no remunerativo a partir de marzo 2020-acta del 17 de 2020. Aumento del 6 por ciento no remunerativo a
partir de marzo 2020 (incorporando 10 por ciento). Durante los meses de marzo, abril, mayo a abonarse en
mes de abril , y se incorpora al básico en junio 2020-acta 20 febrero 2020. La medida de fuerza se
mantendrá con los alcances y efectos dispuestos en el acta de fecha 8 de abril 2020. También se deja de
manifiesto que no se ha cumplido con el escalafón fijado en el CCT, que debía cumplirse a partir de enero
2020. Oído lo manifestado precedentemente por la parte y el estado actual del presente conflicto, aún no
habiendo arribado en el día de la fecha a ninguna resolución pacífica al diferendo planteado, el/la
funcionario/a actuante procede a la fijación de una nueva audiencia para el día miércoles 17 de abril de
2020 a las 10:00 hs., suficiente para que se actualice nuevamente el estado de situación en el



establecimiento municipal, sus dependencias, servicios prestados y anexos, quedando los presentes
debidamente notificados, dejando específicamente aclarado, que la fijación de la audiencia y la presencia de
las partes, se realiza en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante DNU PEN 260/2020 y
modificatorios, el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado mediante DNU PEN 297/2020,
DNU PEN 325/2020, los Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires N°132/2020, N
°165/2020, N°167/2020 y lo establecido en la Resolución MTGP 114/2020 y Resolución MTGP 120/2020,
que textualmente establece: ARTÍCULO 1°. Establecer que las siguientes actividades y servicios, en la
órbita de este Ministerio de Trabajo, serán consideradas como no interrumpibles en la emergencia, en los
términos del artículo 3° del Decreto N° 165/2020: a) Los servicios y actividades desarrollados en el marco
del Conflicto Colectivo o Individual del Trabajo, en especial, los relacionados con el procedimiento de
Conciliación Laboral Obligatoria o el Procedimiento Preventivo de Crisis., y la Resolución MTGP
132/2020. Asimismo, se les hace saber que a los fines de poder concurrir a la audiencia en cuestión, si para
dicha fecha prosigue el aislamiento social, preventivo y obligatorio, debe estar munido de la presente
citación, juntamente con permiso de Tránsito que ha dispuesto el Ministerio de Seguridad de la Provincia
con motivo Persona que debe atender una situación de fuerza mayor, y cuya solicitud se tramita
digitalmente en https://permisostransito.mseg.gba.gov.ar/.  En este estado, y no siendo para más a las 11:15
horas se da por finalizado el acto, firmando los comparecientes al pie de la presente, previa lectura, para
constancia y ratificación de su manifestación ante mí, que certifico. -------------------------------------------
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