
ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO - EXPTE.  39598448/2021 

En Buenos Aires  a los   días del mes de Mayo de 2021, comparecen de forma virtual, -en los términos de 

la Res. 344/2020 del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social y de la disposición SECLO 

290/20-, ante mi Conciliador  Matricula Nº 0235 Dr. Mario Alberto Ferrari Capurro, (mail: 

marioferraric@yahoo.com.ar) en Expediente Nº  39598448/21 por la parte reclamante el Sr. Nestor 

Gustavo MARTIGNONE  DNI nº 13739598,  nacido el  06/04/1960, con domicilio real en Del Valle 

Ibarlucea 3413, Lanus Oeste, Pcia. de Buenos Aires, asistido por su letrado patrocinante Dr. Hernan 

LUENGO Tº 94 Fº 411 CPACF, constituyendo domicilio en Av .Independencia 766, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Teléfono 1155051296 documentación que lo habilita para estas actuaciones; 

por la parte reclamada LABORATORIOS BAGÓ S.A. comparece su  letrado apoderado Santiago Ignacio 

LOVAGE T° 96 F° 596 CPACF  constituyendo domicilio en Av. Belgrano 990 piso 9° de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aries, TE 1162376285  (mail: lovage@dediego.com.ar ) 

 

Abierto el acto, el Conciliador actuante hace saber a todos los presentes que quedan sometidos al 

principio de confidencialidad, conforme el art. 12º del Dec. 1169/96, cuyos alcances les son explicitados y 

aceptan, manifestando que nada de lo dicho u ocurrido en el presente proceso, podrá ser revelado y/o 

difundido fuera del mismo, razón por la cual las partes declaran bajo juramento que participan de la 

audiencia virtual solo quienes se encuentran presentes en la presente acta.-------------------------------------- 

 

ASIMISMO, LAS PARTES DECLARAN BAJO JURAMENTO QUE:  

1)  los correos electrónicos y números de teléfono celulares indicados en el acta les corresponden; 

2) Los documentos identificatorios y las credenciales profesionales referenciadas, les han sido 

exhibidas al Conciliador durante este procedimientovirtual, resultando losmimos auténticos, y 

encontrándose vigentes; 

3) En sus respectivos lugares de conexión a esta audiencia, las partes se hallan SIN PRESENCIA 

DE TERCERAS PERSONAS que puedan ver y/o escuchar la misma; 

4) TODAS las partes manifiestan que no están grabando la audiencia por ningún medio; 

5) TODAS las partes constituyen domicilio en sus respectivos correos electrónicos, donde serán 

validas las notificaciones efectuadas; 

 

Como resultado del trámite de conciliación instaurado en este expediente y de la intervención del 

conciliador actuante, las partes han arribado al siguiente acuerdo conciliatorio que exponen a 

continuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.-  El reclamante Sr. MARTIGNONE, ha iniciado la demanda de conciliación prevista en el art. 7 de la ley 

24635 por Indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, liquidación final, 

diferencias salariales, daño moral, certificados art. 80 LCT, multas  leyes 25323 (art. 1 y 2), ley 25.345, 

art. 132 bis LCT y decreto 34/2019 y cctes. El requirente manifiesta que su  fecha de ingreso tuvo lugar el 

15/05/1978 y la fecha de egreso el  22/04/2021, siendo su categoría profesional la de “Excluido de 

Convenio”. Asimismo el reclamante aclara que la relación de trabajo se extinguió por despido directo con 

expresión de causa y que su mejor remuneración en el último año de trabajo fue de $ 322.000.- 

mensuales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- La requerida   LABORATORIOS  BAGO S.A., luego de la discusión pertinente, sin reconocer hechos 

ni derechos y al solo efecto conciliatorio, ofrece pagar por todo concepto previa homologación, al Sr. 

MARTIGNONE, la suma de PESOS DIECISEIS  MILLONES ($ 16.000.000.-), más 2 años de Obra 

Social en las mismas condiciones a las que gozaba en actividad (OBRA SOCIAL LUIS PASTEUR, 



PLAN S, por 3 afiliados, Nestor Gustavo MARTIGNONE, María Del Carmen AITA, Franco  

MARTIGNONE),  en  UN PAGO, a  las 48 hs de notificada la homologación mediante transferencia 

bancaria a la cuenta SUELDO del requirente, el Banco BBVA, Caja de Ahorro en Pesos CBU  

0170319940000054290071, Alias  FOTO.FOCA.BOLSO.---------------------------------------------------------------- 

3.- El reclamante Sr. MARTIGNONE manifiesta que acepta el ofrecimiento de parte de LABORATORIOS 

BAGO S.A., respecto al monto, plazo, y forma de pago, propuesto por la requerida,  reajustando el monto 

de su reclamo a la suma total y única de PESOS DIECISEIS MILLONES ($ 16.000.000.-) que imputa a 

indemnización por antigüedad y decreto 34/2019 y cctes, desistiendo de los restantes rubros consignados 

en la cláusula primera del presente y manifiesta que una vez percibido el importe nada más tendrá que 

reclamar a  LABORATORIOS BAGO S.A., como consecuencia del reclamo de autos ni proveniente de su 

extinción, desistiendo asimismo de cualquier otro acción, derivada del contrato laboral habido entre las 

partes. Se conviene entre las partes la caducidad automática de los plazos de espera aquí pactados en 

caso de incumplimiento, sin perjuicio de ello se fija una cláusula penal del 0,3 diario por cada día de 

retraso en el  cumplimiento del capital y honorarios convenidos.--------------------------- 

4.- En relación a los Honorarios, la requerida LABORATORIOS BAGO S.A., reconoce honorarios 

profesionales a la representación letrada del requirente  Dr. LUENGO en la suma de PESOS TRES 

MILLONES DOSCIENTOS MIL mas IVA ($ 3.200.000.- mas IVA) que se compromete abonar a las 48 hs. 

de notificada la homologación, mediante transferencia bancaria a la cuenta bancaria del letrado, Banco  

ITAU cuenta C.A. Nº 0776422-301/7,  CBU 2590035620077642230177,  Alias TALLO.HIJA.NUDO.--------- 

5.- Los honorarios del Conciliador, Dr. Mario Alberto Ferrari Capurro, CUIT 20-04426378-6, que 

ascienden a la suma de PESOS NUEVE MIL VEINTE ($ 9.020,-) ,serán abonados por LABORATORIOS  

BAGO S.A., mediante transferencia bancaria a la cuenta única del Conciliador radicada en el Banco 

Santander, Cuenta  767-025439/1 CBU 0720767188000002543918, dentro de las 48 hs.- de 

notificada la homologación.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6.-.La requerida  LABORATORIOS BAGO S.A, se compromete a entregar al Sr. MARTIGNONE, los 

certificados de Remuneraciones y Servicios PS. 6.2 y Form AFIP 984, mediante envío postal o en el 

domicilio de la requerida sito en Del Valle Ibarlucea 3413, Lanus Oeste,en el horario de 9 a 12 hs.------- 

7.- Las partes convienen que la mora en relación a todas las obligaciones asumidas por medio del 

presente, -tanto de capital, como de honorarios del Letrado y del Conciliador-, se producirá de forma 

automática y por el mero trascurso de los plazos, sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial. 

La mora producirá la caducidad de todos los otorgados, pudiendo el reclamante considerar la deuda como 

de plazo vencido y ejecutar el saldo total pendiente de pago.--------------------------------------------------------- 

8.- Se deja constancia que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por las 

partes una vez homologado el presente, podrá ser ejecutado en los Juzgados Nacionales de Primera 

Instancia del Trabajo, por el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme art. 132/136 de la ley 

18345 (art. 26 de la ley 24635).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Conciliador actuante deja constancia que  presentará las actuaciones al SECLO de acuerdo con lo 

establecido en el art. 19 del Decreto 1169/96, modificado por el Decreto 1347/99, a los fines del 

pronunciamiento sobre la homologación del acuerdo conciliatorio arribado en este expediente.-------------- 

 

El Acta es remitida por turnos a las partes, debiendo ser las mismas impresas y firmadas a la vista (virtual) 

del Conciliador. 

 

Las partes digitalizan el acta debidamente firmada, y la remiten al Conciliador. 

 



El Conciliador recibe las actas firmadas digitalizadas, y procede a imprimirlas, para su posterior 

digitalización y envío al SECLO en los plazos de ley. 

 


