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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de agosto del 

2022, siendo las 14 horas, comparece mediante audiencia -a través de 

plataforma virtual ZOOM- convocada por el MINISTERIO DE TRABAJO, 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACION - DIRECCION NACIONAL 

DE RELACIONES Y REGULACIONES DEL TRABAJO, ante la Lic. Juliana 

CALIFA, jefa del Departamento de Relaciones Laborales N°1, y ante el  Dr. Juan 

Manuel Martin CERINI, Secretario de Conciliación del Departamento N°1, 

comparece por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, comparece el Lic. 

Mauricio Alberto MONSALVO  Subsecretario de Gestión Administrativa, por la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 

MÉDICA, comparece el Dr. Manuel LIMERES, y el Farmacéutico Sr. Matías 

Gómez, Bioquímica Sra. Yanina Rodríguez, Dra. Sabrina Varela,  ASOCIACIÓN 

DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (ATSA-Buenos 

Aires), (gremiales@atsa.org.ar) el Sr. Javier POKOIK, Secretario General, el Sr. 

Marcelo CORIA; Esteban RAMIREZ, Sra. Vanina CEVÁ, Sra. Erika JUAREZ  

Roberto RUIZ,  Martin AMOROSO,  Dante MEDINA, Norma SANCHEZ,  

Leonardo AGUIRRE, Juan REYNOSO, (integrantes de la comisión interna de 

ambas empresas requeridas.) por la parte empleadora en representación de 

presenta P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA., se la Sra. 

Victoria RIVERO en carácter de apodera, el Sr. Ricardo MANTEROLA, en 

carácter de Director de Relaciones Laborales, y por LABORATORIO 

SOLKOTAL S.A. la Sra. Laura MANTEROLA, y el Dr. Eugenio ARTESE, en 

carácter de letrado apoderado (laurabmanterola@gmail.com) 

(victoria.a.rivero@gmail.com) rjm@rivero.com.ar. 

 

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un amplio 

intercambio de opiniones, se cede la palabra al MINISTERIO DE SALUD DE LA 

NACION que manifiesta que: el laboratorio podrá comenzar a producir 

soluciones parenterales de gran volumen contra el compromiso de resolver las 

deficiencias críticas y mayores respecto del acta de inspección celebrada en 

fecha 1/8/2022 entre el INAME- P.L. RIVERO Y COMPAÑIA SOCIEDAD 



ANONIMA en un periodo máximo de abril 2023. 

Asimismo, la empresa deberá someterse a capacitaciones en forma constante, 

y permanentes hasta que la empresa cumpla con la totalidad de las 

observaciones.  

Acto seguido se cede la palabra la parte empresaria que manifiesta que: atento 

a lo que surge de los párrafos anteriores prestamos conformidad en lo que ello 

respecta. 

Se cede la palabra a la parte sindical: que agradecemos la buena voluntad y 

prestancia de todos los organismos del estado involucrados en resolver el 

problema, solicitando a las autoridades del Ministerio de trabajo a alcanzar un 

plan de pago de la deuda salarial devengada en el día de la fecha, de modo de 

garantizar la subsistencia alimentaria de todos los trabajadores y sus familias. 

 

Atento a las manifestaciones vertidas y a los compromisos asumidos por las 

partes, esta cartera de estado exhorta a la empresa a mantener reuniones 

privada con la entidad sindical a los efectos de resolver el atraso en el pago de 

los salarios adeudados. Acto seguido la empresa toma conocimiento de la 

exhortación formulada y se compromete a mantener las reuniones pertinentes. 

Asimismo, en virtud de lo manifestado por las partes, se deja constancia que las 

presentes actuaciones pasan a estar en reserva por el plazo de 30 días, sin 

perjuicio de la reactivación de ser solicitado por las mismas. Con lo que no siendo 

para más, a las 15.30 hs, se da por finalizado el acto, previa lectura, para 

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