EX-2021-91411774- -APN-DGD#MT

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de OCTUBRE de
2021, siendo las 13:30 horas, mediante audiencia virtual a través de la plataforma
virtual ZOOM, convocada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ante el
Secretario de Conciliación Dr. Lisando J. AYASTUY, comparecen en representación
de la FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA CARNE Y
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA el Sr. Gabriel VALLEJOS Secretario
General, Secretario José BERBERE, Sixto VALLEJOS y Pedro LA CUADRA juntos
con el apoderado Dr. Daniel ARGENTINO, y por la parte empresaria la CAMARA DE
FRIGORIFICOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (CAFRISA) Dr. Sebastián
BENDAYAN, por la UNION DE LA INDUSTRIA CARNICA ARGENTINA (UNICA)
Dr. Guillermo GONZALEZ, quien comparece a este acto, no asisten el CONSORCIO
DE EXPORTADORES DE CARNES ARGENTINAS (CECA), la CAMARA
ARGENTINA DE LA INDUSTRIA FRIGORIFICA (CADIF) y la CAMARA DE LA
INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA
ARGENTINA (CICCRA), no obstante estar debidamente notificados mediante acta
enviada por correo denunciado al efecto (IF-2021-95853315-APN-DNRYRT#MT).-

Declarado abierto el acto por los funcionarios actuantes, en el marco de 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 distanciamiento social obligatorio
decretado por el Gobierno Nacional, se celebra la presente audiencia de forma
virtual, en el marco de la presentación efectuada por la representación sindical. -

Ante ello y luego de un intercambio de opiniones la parte sindical MANIFIESTA: Que
reiteramos la solicitud sobre una suma fija no remunerativa de $ 10.000 pesos
mensuales por el periodo Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, y respecto de
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aquellas representaciones empresarias que aún no han participado de las
audiencias convocadas por esta Cartera de Estado, manifestamos que a partir del
día de mañana volcaremos dicha propuesta al resto de los trabajadores
dependientes de las mismas para su conocimiento.

Cedida la palabra a las representaciones empresarias MANIFIESTAN: Que tomamos
conocimiento formalmente de dicho pedido, y el cual informamos que se está
tratando con el resto de los asociados.

Oído lo cual y atento lo manifestado por las partes, la Autoridad Administrativa,
INSTA a extremar los esfuerzos para alcanzar soluciones consensuadas, mantener
la Paz Social y buena fe negocial, y ante ello se fija una nueva audiencia para las
14:00 horas del día 28 de OCTUBRE de 2021 bajo esta misma modalidad. Quedan
los presentes debidamente notificados. Siendo las 14:00 horas, previa lectura y
ratificación del presente acto, prestan conformidad ante mí que así lo CERTIFICO//
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