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EX-2021- 44370154– APN-DGD#MT 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de julio de 2021 a las 16.00 

horas, comparecen mediante audiencia virtual a través de la plataforma CISCO WEBEX 

convocada por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACIÓN – DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO - 

ante mí, la Lic. Julia de la SERNA Secretaria de Conciliación; en representación de la 

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE DESPACHANTES DE ADUANA el Sr. Leonardo 

ROSBOCH en carácter de Secretario General y el Sr. Alejandro BERTOYA en carácter de 

Adjunto por una parte y por la otra, en representación del CENTRO DE DESPACHANTES DE 

ADUANA el Sr. Pedro STORINO, en carácter de pro tesorero (pedrostorino1@gmail.com) y la 

Dra. Cintia BALLADARES en carácter de patrocinante (Tomo 93 Folio 196 CPACF). 

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 distanciamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, se 

celebra la presente audiencia de forma virtual en el marco de la presentación efectuada por la 

parte sindical. 

Acto seguido, luego de un intercambio, cedida la palabra a la parte empleadora quien 

MANIFIESTA que: luego de conversaciones con los socios del CDA, esta parte realiza un 

ofrecimiento del 19% en una cuota retroactivo al mes de mayo con revisión en septiembre. Este 

incremento se aplicará al adicional almuerzo establecido en el CCT N° 417/05. 

Cedida la palabra a la parte sindical MANIFIESTA que: aceptan la propuesta ofrecida por el 

CDA. 

Oídas las manifestaciones, y tomando conocimiento del avance en esta mesa de negociación, la 

actuante deja constancia a las partes que deberán presentar el Acuerdo Salarial formalizado a 

través del Sistema TAD o mediante correo electrónico a mesadeentradas@trabajo.gob.ar  

En este estado siendo las 16.20 horas, se da por finalizado el acto, previa lectura, para 

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