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EX-2022-74285883- -APN-DGD#MT 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Agosto de 

2022, siendo las 13:00 horas, comparecen mediante audiencia virtual 

convocada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL DE LA NACIÓN, Dirección Nacional de Relaciones y 

Regulaciones del Trabajo ante la Dra. Mara MENTORO, Secretario de 

Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales N° 2; por una parte, en 

representación de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 

LECHERA DE LA REPUBLICA ARGENTINA los Sres. Gustavo CAMPOS.  en 

su calidad de Secretario General CAPITAL FEDERAL , Gastón MORENO en 

su carácter de Secretario General Seccional Trenque Lauquen, el Sr. Franco 

Marcelo YEDRO, en carácter de Miembro de Comisión Directiva de la 

Seccional Trenque Lauquen,  y Cristian MARTIN  en su carácter de delegado 

planta MOCTEZUMA; el Sr. Ariel SÁNCHEZ de la Seccional Capital Federal, 

Rafael ALE  en su carácter de delegado de personal  suc capital ,  el Dr. Mauro 

MARTÍN asesor de la Seccional Trenque Lauquen y el Dr. Julián CORONEL en 

su carácter de apoderado quienes constituyen domicilio electrónico en 

juliancoronel@lewcoronel.com.ar y por la otra parte, en representación de la 

empresa LACTEOS VIDAL SOCIEDAD ANÓNIMA. el Dr. Eduardo Jorge 

DARRIBA (T°23 F° 628) en su carácter de apoderado, quien constituye 

domicilio electrónico en darribaespindola@gmail.com y 

administracion@lacteosvidal.com.ar.-  

Declarado abierto el acto por los Funcionarios Actuantes, señalan que la 

presente audiencia se realiza en el marco de las competencias propias del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Acto seguido se concede la palabra a las partes quienes proceden a manifestar 

a continuación: 

Cedida la palabra a la representación Empresaria, la misma manifiesta que 

se ve imposibilitada de lleva a cabo toda negociación en tanto y en cuanto el 
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conflicto continúe en los términos que se dan al día de hoy. Por cuestiones 

personales solicita retirarse antes de finalizar el acta.-   

Cedida la palabra a  la representación sindical la misma manifiesta que, toda 

vez que la representación empresaria que concurriera a la audiencia manifestó 

que no negociará en función de los términos de conflicto habiendo expresado  

también que la posición empresaria es y será en adelante coincidente con las 

directivas y acciones del Movimiento Empresaríal  Antibloqueos, que ello 

implica un posicionamiento estrictamente político dentro de un grupo de presión 

impulsado y conducido por dirigentes políticos de una determinada línea 

partidaria, circunstancia esta que “ab initio” ha desnaturalizado la esencia del 

conflicto que es de carácter laboral y colectivo, en tanto que los trabajadores y 

las seccionales de ATILRA actuantes se han encuadrado estrictamente en el 

marco legal y constitucional vigente, con prescindencia de posiciones 

ideológicas, que entendemos ajenas a la naturaleza del conflicto para cuyo 

intento de solución mediante el diálogo, convocó para esta audiencia la 

autoridad ministerial. 

Los trabajadores y las seccionales de ATILRA presentes ratifican su voluntad 

de diálogo para superar las causas del conflicto y a ello han concurrido a esta 

audiencia, encontrándose con la negativa de la empresa a negociar de buena 

fe. 

Que la negativa empresaria y su retiro intempestivo de la audiencia implica 

mala fe negocial y obstrucción a la actividad ministerial que por medio de esta 

Dirección Nacional tiene las funciones y facultades legales suficientes y 

coercitivas para convocar a las partes, constituyendo la actitud empresaria una 

manifiesta obstrucción a los oficios de la autoridad de aplicación realizados en 

el marco de sus obligaciones inexcusables e indelegables y por lo tanto dicha 

actitud reactiva de la parte empresaria es pasible en este estado de la 

aplicación de las sanciones previstas por obstruir la acción de la Dirección 

Nacional de Relaciones Laborales en el marco del presente conflicto, 



  

  
 
 

3 
 

2022 - "Las Malvinas son argentinas" 

 

 

solicitándose de modo expreso, que se proceda a la aplicación de la multa 

correspondiente. 

Se reiteran la totalidad de los reclamos laborales ya explicitados en audiencias 

anteriores. 

Atento lo manifestado por las partes, la Funcionaria Actuante,  conforme las 

manifestaciones efectuadas, eleva las actuaciones a la superioridad para su 

conocimiento y consideración.-  

En estado siendo las 12:10 horas, se da por finalizado el acto, previa lectura, 

para constancia y ratificación de su manifestación, ante mí, que CERTIFICO.- 
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