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EX-2021-28392902-APN-DGD#MT

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Abril de
2021, siendo las 14:00 horas,

comparecen mediante plataforma ZOOM

MEETING habilitada y autorizada al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL; DIRECCOIN NACIONAL DE RELACIONES Y
REGULACIONES DEL TRABAJO, por ante

la Lic. Silvia Suárez, Jefa del

Departamento de Relaciones Laborales N° 3, asistida por el Dr. Juan Lattanzio
en representación del SINDICATO OBRERO DEL CAUCHO Y AFINES, el Dr.
Lucas Amado en carácter de Interventor constituyendo domicilio electrónico en
intervenciónsocaya2020@gmail.com;
jgointervencionsocaya@gmail.com y
mdeintervencionsocaya@gmail.com;

el
el

Dr.
Dr.

Javier

Gonzalo

Maximiliano

De

Oyola

-

Elizalde

-

por una parte y por la otra, en

representación de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DEL
CAUCHO (FAIC), los Sres. SILVIO RONCONI (silvio@nitrophyl.com.ar),
OSVALDO

SERRAT (oserrat@jaimeserrat.com.ar),

GUSTAVO

GERMINO

(ggermino@yacosa.com),

DIEGO

BORLETTO (diegoborletto@cauplas.com ) y CLAUDIO
COROL (ccorol@ruizcorol.com.ar).

Declarado abierto el acto por la funcionaria actuante, manifiesta que atento la
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en
virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19) y al aislamiento
social obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, se celebra la presente
audiencia de forma virtual en el marco de la presentación realizada por el
SOCAYA que diera origen a estos actuados ingresada en el RE-202128393037-APN-DGD#MT

del

expediente

de

la

referencia

que

fuera
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debidamente notificada a los comparecientes.

Seguidamente se cede la

palabra a la partes.

Se deja constancia que los comparecientes han conversado durante la
presente reunión respecto del tema planteado en este expediente y solicitan
pasar a un cuarto intermedio.

En este estado, y atento lo peticionado precedentemente la Actuante dispone
pasar a un cuarto intermedio debiendo lis sectores comparecer a nueva
audiencia virtual el día miércoles 28 de abril de 2021 a las 14 hs,; se los insta a
mantener abierto un canal de diálogo manteniendo la mejor predisposición y
apertura para tratar la problemática planteada en autos, sirviendo la presente
de formal notificación.
No siendo para más, a las 15.00 horas, se da por finalizado la presente
audiencia habiendo sido leída por la actuante a los presentes sus respectivas
manifestaciones por ellos realizadas, y dando conformidad a la misma, se
cierra la presente reunión virtual.
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