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VISTO el Expediente N° 1.751.584/17 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente 1.751.584/17, obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACION DE
EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (A.E.F.I.P.), por la parte gremial y la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, por el sector empleador, ratificado a fojas
13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociacion Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).
Que a traves del presente, se convienen la modalidad de liquidacion del Plus Vacacional, en el marco del
Convenio Coiectivo de Trabajo aprobado por Laudo 15/91, conforme los terminos y lineamientos
estipulados.
Que las partes firmantes se encuentran legitimadas para celebrar el Acuerdo traido a estudio, conforme
surge de los antecedentes obrantes en autos.
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Que asimismo ban ratificado el contenido y firmas alii insertas, acreditando su personeria y facultades para
negociar colectivamente con las constancias glosadas a los presentes actuados.
Que el ambito de aplicacion del texto convencional celebrado, se circunscribe a la estricta correspondencia
entre la actividad del sector empresarial firmante, y la representatividad de la entidad sindical signataria,
emergente de su personeria gremial.
Que las clausulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, derechos y garantias
contenidos en el marco normative, comiinmente denominado "orden publico laboral".
Que en relacion con las prescripciones emergentes del Articulo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004),
corresponde hacer merito de lo resuelto en RESOL-2016-582-E-APN-SSRL#MT.
Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoria Legal de la Direccion Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, tomo la
intervencion que le compete.
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologacion, de confomiidad
con los antecedentes mencionados.
Que finalmente, en atencion al contenido salarial del Acuerdo que por este acto se homologa, corresponde
dejar indicado que no corresponde fijar el promedio de remuneraciones del cual surge el tope
indemnizatorio, respecto de los Acuerdos salariales celebrados en el marco del Convenio Coiectivo de
Trabajo aprobado por Laudo 15/91, en virtud de lo dispuesto por la Resolucion de la SECRETARIA DE
TRABAJO N° 1256, de fecha 22 de Septiembre de 2008.
Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones
otorgadas por el DecretoN° 48/15.
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Por ello,
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EL SECRETARIO DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- Declarase homologado el Acuerdo celebrado entre la A S 0 C I A C I 6 N DE EMPLEADOS
FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (A.E.F.I.P.) y la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, que luce a foja 2/3 del Expediente N° 1.51.584/17, conforme a lo dispuesto en la Ley N°
14.250 (to. 2004).
ARTICULO 2°.- Girese a la Direccion General de Registro, Gestion y Archive Documental dependiente de
la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Direccion de Negociacion Colectiva, a
fin de que el Departamento Coordinacion registre el Acuerdo obrante a foja 2/3 del Expediente N°
1.751.584/17.
ARTICULO 3°.- Notifiquese a las partes signatarias. Posteriormente, procedase a la guarda conjuntamente
con el Convenio Coiectivo de Trabajo aprobado por Laudo 15/91.
ARTICULO 4°.- Hagase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL no efectue la publicacion de caracter gratuito del Acuerdo homologado y de esta
Resolucion, las partes deberan proceder de acuerdo a lo establecido en el Articulo 5 delaLeyN° 14.250
(t.o. 2004).
ARTICULO 5°.- Comuniquese, publiquese, dese a la Direccion Nacional del Registro Oficial y archivese.
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Expediente N° 1.751.584/17
Buenos Aires, 06 de junio de 2017

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 590/17 se ha
tornado razon del acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referenda,
quedando registrado bajo el numero 595/17.-

LUCIANA F E R N A N D A S A L A Z A R RIZZO
REGISTRO DE CONVENIOS COLECTIVOS
DEPARTAMENTO COORDINACION - D.N.R.T
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