ACTA ACUERDO AFIP - AEFIP

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los veintinueve dias del mes de enero del
ano 2008, se reunen en la Sede Central de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS (AFIP), su Administrador Federal, Dr. Alberto R. ABAD y el
Secretario General de la Mesa Directiva Nacionai de la ASOCIACION DE
EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (AEFIP), senor Jorge BURGOS.
En la ocasion, se analiza el documento elaborado por los representantes designados
ai efecto por cada una de las partes, en el marco de la negociacion colectiva. El
mismo atiende a !a sustitucion de determinados institutos contenidos en el Convenio
Colectivo de Trabajo aprobado por Laudo N° 15/91, vigente a la fecha para el
personal representado por AEFIP.
Se formaliza de esta manera la primera fase de la negociacion para un nuevo
Convenio Colectivo de Trabajo. En esta etapa, lo actuado permits disponer de
normativa acorde al actual contexto institucional de AFIP, en los siguientes aspectos:
TITULO !: APLICACION DEL CONVENIO
CAPiTULO i: ALCANCES Y VIGENCIA
CAPITULO 11: TRABAJADORES COMPRENDIDOS
TITULO 11: CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
CAPITULO i: DERECHOS, OBLIGACIONES, DEBERES Y PROHlBICiONES
CAPITULO II: RELACION DE EMPLEO, INGRESOS, REINGRESOS, ESTABILIDAD
Y EXTINCION LABORAL
CAPITULO III: JORNADA DE TRABAJO
CAPITULO IV: REGIMEN DISCIPLINARIO Y REGIMEN SOBRE ACUMULACION
DE CARGOS
CAPITULO V: REGIMEN DE CONCURSOS
TITULO III: INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS
TITULO IV: REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS
CAPITULO I: LICENCIA ORDINARIA
CAPITULO II: LICENCIAS ESPECIALES
CAPiTULO III: LICENCIAS EXTRAORDINARIAS
CAPITULO !V: JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS
CAPITULO V: FRANQUICIAS
CAPITULO VI: PERSONAL ADSCRIPTO O EN COMISION
TITULO V: RECONOCIMIENTO SINDICAL
CAPiTULO I: RECONOCIMIENTO AEFIP
CAPITULO II: DE LOS DELEGADOS GREMIALES
CAPITULO III: LICENCIAS GREMIALES
CAPITULO IV: VITRINA SINDICAL Y ESPACION FISICO
CAPITULO V: APORTES DEL PERSONAL
CAPITULO VI: DIA DEL TRABAJADOR IMPOSITIVO

CAPITULO VII: CUERPOS PARITARIOS
CAPITULO Vlll: PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION Y
CONFLICTOS COLECTIVOS
CAPITULO IX: CONSEJO DE INFORMACION INSTITUCIONAL
TITULO Vl: DISPOSICIONES GENERALES
TITULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS

SOLUCION

DE

El texto del articulado del los Titulos y Capitulos senalados precedentemente forman
parte integrante de la presente como Anexo I.
En consecuencia, las partes suscriben lo actuado, determinando su vigencia a partir
del 1 de enero de 2008. Ademas, acuerdan los siguientes puntos:
1. Presentar en forma conjunta, al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
para su homologacion en los terminos de Ley, el documento con la nueva
normativa que sustituye parcialmente al Convenio Colectivo de Trabajo aprobado
por Laudo N° 15/91.
2. Reglamentar los institutos que corresponda, en la forma y plazos establecidos en
cada caso en el Convenio que se aprueba.
3. Continuar con el analisis conjunto de los institutos correspondientes a: Escalafon;
Carrera; Movilidad Funcional (Interinatos; Reemplazos Transitorios); Asignacion
Escalafonaria; Adicionales y Compensaciones, a efectos de arribar a un acuerdo
en un plazo de NOVENTA (90) dias, que podra ser prorrogado por las partes, en
caso de resultar necesario y/o conveniente para la mejor definicion de los temas.
De tal forma se contara con un marco integral que regule la relacion de empieo
del personal.
En prueba de conformidad, se firman CUATRO (4) ejemplares, de un mismo tenor y
a un solo efecto, en el lugar y fecha sefialadas en el encabezado de la presente.

<

ANEXO I - ACTA ACUERDO N° 2/08 (AEFIP)

/•

Convenio Colectivo de
Trabajo
- Primera Etapa -

AFIP-AEFIP

Ei\!ERG 2 y /

INDICE
\

INSTITUTO

PAb.

TITULO I: APLICACION DEL CONVENIO
CAPITULO I: ALCANCES Y VIGENCIA: Art. 1°

5

C4PITULO II: TRABAJADORES COMPRENDIDOS:Ai-t.2°

5

TITULO II: CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
C.\PITULO I: DERECHOS, OBLIGACIONES, DEBERES Y
PROHIBICIONES
1. Derechos y obligaciones reciprocas: Art. 3°
2. Obligaciones del Empleador: Art. 4°
3. Derechos de los Trabajadores: Art. 5°
4. Deberes de los Trabajadores: Art. 6°
5. Prohibiciones: Art. 7°
6. Reconocimientos Generales: Art. 8°

6
6
7
8
10
12

CAPITULO II: RELACIONES DE EMPLEO; INGRESOS,
REINGRESOS, ESTABILIDAD Y EXTINCION LABORAL
1. Tipos de Relacion Laboral: Arts. 9/10
2. Ingreso ala AFIP. Arts. 11/15
3. Estabilidad. Art. 16
4. Reingreso. Art. 17
5. Cese por jubilacion. Art. 18

14
15
18
18
19

CAPITULO III: JORNADA DE TRABAJO: Arts. 19/21

19

CAPITULO IV: REGIMEN DISCIPLINARIO Y REGIMEN DE
ACUMULACION DE CARGOS
1. Regimen Disciplinario Art. 22

20

2. Regimen de Acumulacion de Cargos. Art. 23

21

CAPITULO V: REGIMEN DE CONCURSOS: Art. 24

22

TITULO III INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS
1. Indemnizacion por incapacidad del trabajador: Art. 25
2. Indemnizacion por fallecimiento y gastos dc sepelio: Arts. 26/28
3. Reintegro de ga.stos de traslado de los restos de personal fallecido durante el desempeiio de una comision de servicios. Art.29
4. Daiio patrimonial. Art. 30
5. Guarderia o Jardin Materno Infantil. Art. 31

-'../d'A
I y

d'

22
J'l

T

24
24

6. Indemnizacion especial por jubilacion o retiro por invalidez. Arts.
32/34

';
24

TITULO IV REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS
CAPITULO I LICENCIA ORDINARIA. Art. 35

26

1. Temiinos
2. Periodo de utilizacion de licencia
3. Personal ingresante
4. Antiguedad computable
5. Periodos que no generan derecho a licencia
6. Licencias no utilizadas por razones de servicio
7. Pago de licencias
8. Licencias simultaneas
9. Suspension de licencias
10. Postergacion de licencias pendientes
CAPITULO U LICENCIAS ESPECIALES
1. Afecciones o lesiones de corto tratamiento. Art. 36
2. Enfermedad en horas de labor. Art. 37
3. Afecciones que impongan largo tratamiento o accidentes
de trabajo. Art. 38
4. Reinsercion Laboral. Art. 39
5. Licencia por maternidad. Art. 40
6. Licencia por nacimiento de hijo con discapacidad. Art. 41
7. Visitas y tenencia con fines de adopcion. Art. 42/43
8. Derechos de la paternidad. Art. 44
9. Excedencia. Art. 45/46
10.Atencion hijos menores. Art. 47
11 .Atencion de miembro de grupo familiar. Art. 48
12.Incompatibilidad. Art. 49
13.Prohibicion de ausentarse. Art. 50
14.Obligacion de someterse a tratamiento medico. Art. 51
15.Agentes en el Exterior. Art. 52
16.Cancelacion por restablecimiento. Art. 53

31
3i

CAPITULO HI LICENCIAS EXTRAORDINARIAS. A r t 54

37

I - CON GOCE DE H.4BERES

1.
2.
3.
4.
5.

Para rendir examenes
Para realizar estudios o investigaciones
Matrimonio del trabajador
Actividades deportivas o culturales no rentadas
Para incorporacion como Reservista

31
32
33
34
34
35
35
36
36
36
36
37
37
37

H SIN GOCE DE HABERES
Ejercicio transitorio de otros cargos
Razones particulares
Razones de estudio
Para acompaiiar al conyuge en misidn oficial
Para desempeiiar cargos extraescalafonarios de orden
Superior en el Organismo
6. Cargos sin estabilidad
1
2
3
4
5

CAPITULO IV JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS. Art. 55

41

I CON GOCE DE HABERES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fallecimiento
Matrimonio de hijos o padres del trabajador
Razones especiales
Donacion de sangre
Mesas examinadoras
Asistencia a congresos
Cumplimiento de obligaciones legales

II SIN GOCE DE HABERES. Art. 56

43

CAPITULO V FRANQUICIAS. A r t 57

44

1.
2.

Horario para estudiantes
Reduccion horaria para madres de lactantes

CAPITULO VI PERSONAL ADSCRIPTO O
EN COMISION.Art58

44

TITULO V RECONOCIMIENTO SINDICAL
CAPITULO I RECONOCIMIENTO AEFIP. Arts. 59/60

45

CAPITULO II DELEGADOS DE PERSONAL, MIEMBROS DE COMISIONES DIRECTIVAS DE SECCIONALES Y DELEGADOS AL
CONSEJO DIRECTIVO SUPERIOR Y A LA ASAMBLEA GENERAL. Arts. 61/65
46
CAPITULO III LICENCIAS GREMIALES. Arts. 66/67

47

CAPITULO IV VITRINA SINDICAL Y ESPACIOS FISICOS. Arts.
68/69
48
CAPITULO V APORTES DEL PERSONAL. A r t 70

48

CAPITULO VI DIA DEL TRABAJADOR IMPOSITIVO A r t 71

48

-y

CAPITULO VII CUERPOS PARITARIOS
1. COMISION PARITARIA PERMANENTE. Arts. 72/77
2. JUNTA DE DISCIPLINA Arts. 78/83
3. COMISION PARITARIA DE DISCAPACIDAD Y
SERVICIO SOCIAL. Arts. 84/85
4. COMISION PERMANENTE DE HIGIENE, SEGURIDAD Y
AMBIENTE DE TRABAJO. Arts. 86/88

49
50
52
53

CAPITULO VIII PROCEDIMIENTO DE PREVENCION Y
SOLUCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS
1.

COMISION DE CONCILIACION. Art. 89

54

2.

CONSEJO DE INFORMACION INSTITUCIONAL. Art. 90

55

TITULO VI DISPOSICIONES GENERALES. A r t 91

56

TITULO VII DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Arts. 92/95

56

' 44
/

TITULO I: APLICACION DEL CONVENIO
•V

CAPITULO I: ALCANCES Y VIGENCIA
ARTICULO 1°: El presente Convenio Colectivo de Trabajo reemplaza
a las previsiones contenidas en Convenio Colectivo de Trabajo
aprobado por Laudo N° 15/91, en el Titulo I; en el Capitulo SEGUNDO
Y TERCERO del Titulo II; en los Titulos III, IV; V; VI; VII, IX y X y a
todos los Acuerdos que a su respecto hubieran suscripto las partes.
Los Institutos y/o clausulas especificas del Convenio Colectivo de
Trabajo aprobado por Laudo N° 15/91 contenidas en el Capitulo
CUARTO del Titulo I en la parte que se refiere de Reemplazos
transitorios e interinatos; y en los Capitulos PRIMERO, SEGUNDO y
CUARTO; del Titulo II, se entenderan subsistentes en la medida que
no esten contempladas en forma expresa en el presente, en cuyo
caso se daran por sustituidas.
El presente es obligatorio en todo el ambito de la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, en adelante AFIP, para los
trabajadores representados por la ASOCIACION DE EMPLEADOS
FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (AEFIP).
Se aplicara por el termino de UN (1) ario a partir del 1° de Enero de
2008.
CAPITULO 11: TRABAJADORES COMPRENDIDOS
ARTICULO 2°: Este Convenio Colectivo de Trabajo comprende a
todos los trabajadores de planta permanente de la AFIP con los
alcances fijados en el articulo 1°, con exclusion de aquellos que
ocupen cargos
de conduccion superior (Administrador Federal,
Directores Generales y Subdirectores Generales).
La Administracion Federal reglamentara las condiciones de trabajo
para estos niveles de conduccion, como asimismo las
correspondientes a quienes ocupen cargos de Director.
Sin perjuicio de ello, para quienes ocupen cargos de conduccion
superior regiran las normas de este Convenio que expresamente los
incluye.

En el caso de los Directores, mientras no se dicte la reglameiilacion
especifica, regiran a su respecto las normas del presente y las*
subsistentes en orden a !o previsto en el articulo 1°. Este cargo se
considera como la culminacion de la carrera administrativa del agente;
por lo tanto, no constituye nivel de ingreso de aspirantes extemos.
TITULO II: CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO
CAPITULO I: DERECHOS, OBLIGACIONES, DEBERES Y
PROHIBICIONES
1. Derechos y obligaciones reciprocas
ARTICULO 3°: Los trabajadores y la AFIP se obligan de modo
reciproco y generico a:
a) Obrar de buena fe, con permanente lealtad, ajustando su conducta
a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador,
segun los principios de respeto a la persona y a los derechos de
ambas partes y de defensa de los bienes, recursos e intereses que
la Nacion confia a la custodia y administracion de la AFIP y a
traves de ella, de los trabajadores.
b) Acatar todo lo que expresamente se establece en este Convenio,
en las normas generales aplicables en materia tributaria y de la
seguridad social o en las especificas de creacion y regimen
financiero del Organismo en vinculacion con la gestion de recursos
humanos, como reconocido o atribuido a la AFIP; a lo que
expresamente surja de los acuerdos que en el futuro adopten las
partes; a las normas laborales y de la Seguridad Social y en forma
supletoria a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo en
tanto sean compatibles con la naturaleza de relacion de empleo
publico que vincula a las partes.
2. Obligaciones del Empleador
ARTICULO 4°: Son obligaciones del empleador:
a) Cumplir y hacer cumplir las normas de higiene y seguridad en el
ambito laboral, conforme a las disposiciones de las Leyes Nros.
19.587 de Higiene y Seguridad y 24.557 de Riesgos del Trabajo.
b) Dotar de la indumentaria y el equipamiento necesarios para el
debido resguardo de la salud y seguridad de los agentes, cuando
-1 f l ,
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c)
d)

e)

f)
g)

h)

asi corresponda en funcion de la naturaleza de los puestas de
trabajo y tareas que deban realizar para su cumplimiento.
'"ysy*
Disponer la realizacion de examenes psico-fisicos en forma
periodica, en el marco de una politica de medicina preventiva.
Informar, comunicar y notificar todas las medidas de alcance
general o individual vinculadas a los agentes ya sea para su
cumplimiento o para posibilitar el usufructo de los beneficios que se
establecieran.
Mantener canales de difusion interna para posibilitar la adecuada
informacion al personal sobre asuntos oficiales de su interes,
promoviendo la participacion y el compromiso. Esta obligacion
incluye la oportuna difusion de Leyes, Decretos y actos dispositivos
internos vinculados a las acciones y tareas de la AFIP que tengan
relacion con el desarroUo de las funciones.
Procurar la capacitacion permanente del personal.
Brindar patrocinio legal gratuito a los agentes en caso de
imputacion recibida de terceros por el ejercicio de sus funciones,
con ajuste a lo que determine la reglamentacion interna especifica.
Instrumentar programas de seguro de vida para el personal y su
grupo familiar primario.

3. Derechos de los trabajadores
ARTICULO 5°: Los trabajadores tienen derecho a:
a) Estabilidad, en los terminos descriptos en el articulo 16 del
presente Convenio.
b) Remuneracion digna y justa, acorde a la funcion que desarrolla.
c) Compensaciones, indemnizaciones y beneficios.
d) Menciones y Premios.
e) Progreso en la carrera, segun los principios de merito e igualdad de
oportunidades.
f) Capacitacion permanente.
g) Respeto a los limites maximos de jornada diaria de trabajo o del
ciclo semanal.
h) Licencias, justificaciones y franquicias, segun el regimen especifico
previsto en este Convenio Colectivo de Trabajo.
i) Asociarse con fines licitos.

k.
j) Afiliarse a una obra social para disponer de asistencia para s l y su
nucleo familiar.
k) Traslados y permutas
I) Interponer recursos.
m) Renunciar al cargo.
n) Beneficios por jubilacion
o) Condiciones de higiene y seguridad para el desemperio de sus
funciones
p) Igualdad de trato en identicas situaciones.
4. Deberes de los trabajadores
ARTICULO 6°: Sin perjuicio de los deberes que impongan en forma
especifica las leyes, decretos y los actos administrativos de alcance
general, el personal esta obligado a:
a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento
en principios de eficiencia, eficacia e idoneidad laboral en las
condiciones y modalidades que resultan del presente Convenio y
en las que pudiera determinar la AFIP, en ejercicio de sus
facultades.
b) Volcar todo su esfuerzo para alcanzar los objetivos estrategicos
fijados por el Organismo, en el marco de la mision que la AFIP
tiene en el ambito publico.
c) Observar en el servicio y fuera de el una actitud etica acorde con
su calidad de servidor publico, debiendo asimismo asumir una
conducta decorosa y leal y un comportamiento digno de la
consideracion, responsabilidad y confianza que su condicion de
funcionario exigen. En virtud de ello, debera ajustar su
comportamiento a lo preceptuado en el Codigo de Etica que la
AFIP haya aprobado para su personal, como asi tambien a toda
norma que en materia de etica publica rija en el ambito del Estado
Nacionai.
d) Conducirse con cortesia en sus relaciones con el publico, conducta
que tambien debera observar respecto de sus jefaturas,
companeros y personal a su cargo.
e) Obedecer toda orden legal emanada de una autoridad con
atribuciones y competencia para darIa, que reuna las formalidades
del caso y tenga por objeto la realizacion de actos de servicio
compatibles con las funciones del trabajador.

f) Guardar reserva de todo asunto del servicio que deba permahecer
en ese estado en razon de su naturaleza; de lo previsto en la
legislacion en materia de secrete fiscal o de instrucciones
especiales, obligacion que subsistira aun despues de cesar en su
relacion laboral con la AFIP.
g) Promover las acciones judiciales que correspondan, cuando
publicamente fuere objeto de imputacion delictuosa con motivo del
ejercicio de su funcion, pudiendo al efecto requerir el patrocinio
legal gratuito del servicio juridico del Organismo. La AFIP podra
eximir de esta obligacion al trabajador, cuando las circunstancias
del caso asi lo aconsejen.
h) Permanecer en el cargo, en caso de renuncia, por el termino de
TREINTA (30) dias corridos, si antes no fuera autorizado a cesar
en sus funciones.
i) Cumplir con ias disposiciones legales y reglamentarias vigentes
sobre incompatibilidad y acumulacion de cargos.
j) Declarar bajo juramento su situacion patrimonial y modificaciones
ulteriores, en la forma y tiempo que fije la autoridad competente,
proporcionando los informes y documentacion que al respecto se le
requiera, obligandose la AFIP a mantener reserva sobre dicha
informacion, salvo expresa orden judicial al respecto.
k) Promover la investigacion administrativa respecto de hechos en los
que presuntamente haya participado personal a sus ordenes,
cuando asi correspondiere.
I) Excusarse de intervenir en todos aquellos casos previstos por el
articulo 6° de la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos y
en los que su actuacion pueda originar interpretaciones de
parcialidad y/o incompatibilidad moral. La excusacion debera ser
aprobada por la AFIP.
m)Someterse a la jurisdiccion disciplinaria y ejercer la que le compete
por su jerarquia. Presentarse a declarar en los sumarios
administrativos e informaciones sumarias a las que hubiera sido
debidamente citado, ya sea en la calidad de sumariado, imputado o
testigo.
n) Someterse a examen psico-fisico en todas las oportunidades
previstas en la normativa de aplicacion y cuando lo estime
necesario la AFIP en el marco de programas de medicina
preventiva.
o) Cumplir integramente y en forma regular el horario de labor
establecido.

p) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a sus
ordenes.
q) Velar por la conservacion de los utiles, objetos y demas bienes a su
cargo, que integren el patrimonio de la AFIP y el de los terceros
que se pongan bajo su custodia.
r) Usar la indumentaria de trabajo y/o uniforme que le haya sido
suministrado.
s) Llevar a conocimiento de la autoridad competente toda accion que
pueda configurar delito contra el Estado y a cuyo conocimiento
haya accedido en ocasion del ejercicio de sus funciones.
t) Estar permanentemente informado y actualizado sobre las
reformas legislativas, y reglamentarias y actos internos sobre las
acciones y tareas que le competan.
u) Declarar su estado civil y la nomina de familiares a su cargo y
mantener permanentemente actualizada la informacion referente al
domicilio.
v) Llevar consigo la credencial que le otorgue la AFIP.
w) Observar y hacer observar a quienes de el dependen, las normas
de seguridad informatica que se dicten en el ambito interno.
x) Observar y hacer observar las normas referidas a seguridad e
higiene.
y) Velar por el buen clima laboral, evitando cometer y/o consentir
actitudes o hechos de discriminacion, violencia y/o acoso de
cualquier indole y haciendo cesar las que pudieren generarse.
5. Prohibiciones
ARTICULO 7°: Queda prohibido al personal, sin perjuicio de lo que al
respecto establezcan otras normas de caracter general que resulten
aplicables en AFIP:
a) Patrocinar ante la AFIP tramites o gestiones administrativas y/o
judiciales referentes a asuntos de terceros que se hubieran
encontrado o no oficialmente a su cargo. Esta obligacion subsiste
aun despues de dejar de pertenecer al organismo, hasta UN (1)
aiio despues del cese.
b) Prestar cualquier clase de asesoramiento y/o servicio en forma
gratuita u onerosa en materias sobre las cuales tiene competencia
la AFIP y que puedan implicar real o potencialmente un conflicto de
intereses.

c) Representar y/o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones
extrajudiciales contra la Administracion Publica Nacionai, excepto
que se trate de derecho propio, del conyuge o parientes en primer
grado de consanguinidad.
d) Asociarse, dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar a
personas fisicas o juridicas que gestionen o exploten concesiones
de la Administracion Nacionai, Provincial, Municipal o del Gobierno
de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
e) Recibir directa o indireetamente beneficios originados en contratos,
concesiones, franquicias o adjudicaciones celebradas u otorgadas
por el Estado, en el orden Nacionai, Provincial o Municipal o del
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
f) Mantener vinculaciones que le representen beneficios u
obligaciones con entidades directamente fiscalizadas por la AFIP,
cuando de las mismas resulte claramente un conflicto de intereses.
g) Realizar gestiones por conducto de personas extranas a las que
jerarquicamente corresponda, en todo lo relacionado con los
deberes, derechos y prohibiciones establecidas en el presente
Convenio, con excepcion de las gestiones gremiales.
h) Utilizar con fines particulares los elementos de transporte, utiles,
herramientas de trabajo y demas bienes o servicios de la AFIP, asi
como los servicios del personal a sus ordenes.
i) Realizar, proplciar o consentir actos incompatibles con las normas
de moral, urbanidad y buenas costumbres.
j) Valerse de los conocimientos directos o indirectos adquiridos en la
funcion y/o de las informaciones de la AFIP para fines contraries al
servicio.
k) Difundir por cualquier medio y sin previa autorizacion de la
autoridad que corresponda, informes relativos a las acciones y
tareas de la AFiP.
I) Realizar propaganda partidaria de cualquier tipo con motivo o en
ocasion del desempeno de sus funciones, cualquiera sea el ambito
donde se realicen. Esta prohibicion no incluye la que corresponda a
la actividad gremial.
m)Valerse de influencias de cualquier indole a fin de eludir los
deberes y prohibiciones establecidas en el presente Convenio.
n) Recibir dadivas, obsequies, importes de colectas en dinero y en
especie u otras ventajas, con motivo o en ocasion de sus
funciones. Quedan exceptuadas las colectas de caracter solidario,
asistencial o benefice.

o) Desarrollar por accion u omision cualquier acto que suponga
discriminacion o acoso por razon de raza, religion, nacionalidad,
ideologia, opinion, sexo o cualquier otra condicion o circunstancia
personal, fisica o social, que implique menoscabo, segregaciony/o
exclusion.
p) Permitir y/o facilitar a otro usuario, sea o no agente del Organismo,
el acceso a los sistemas informaticos de AFIP mediante la
utilizacion de la clave personal.
q) Utilizar el acceso a la informacion disponible en las bases de datos
de AFIP para otros fines que no sean los que correspondan a las
funciones asignadas.
6. Reconocimientos generales
ARTICULO 8°.- Las partes acuerdan que la AFIP hara extensivos los
derechos del personal, cuyo goce dependa de que el agente sea de
estado civil casado, a quienes hubieran convivido publicamente en
aparente matrimonio durante los TRES (3) ahos inmediatos anteriores
a la fecha en la que gestione el usufructo del derecho.
El plazo de convivencia exigida se reducira a UN (1) aho cuando
exista descendencia reconocida por ambos convivientes.
La convivencia publica en aparente matrimonio durante los lapses
exigidos precedentemente, debera probarse mediante informacion
sumaria judicial o por cualquiera de los medios previstos en la
legislacion vigente y acreditarse oportunamente.
Igualmente, reconocen su compromiso acerca de la promocion de
politicas especificas, para lo cual elaboraran programas concretos y/o
medidas de accion directa y positiva en las siguientes situaciones:
a) Agentes con discapacidad
Integracion efectiva de los agentes con discapacidad, de manera
que se posibilite el desarrolle de sus carreras administrativas,
facilitandoies en el ambito laboral los medios y las condiciones
necesarias para la ejecucion de las tareas asignadas, incluyendo
las adecuaciones edilicias que pudieran ser requeridas y la
capacitacion adecuada para el despliegue de sus potencialidades.
b) Agentes que acrediten la condicion de Veteranos de la Guerra de
JVlalvinas
4
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Establecimiento de programas especificos de reconocimiento y/o
atencion a los agentes veteranos de guerra, pudiendo las partes
signatarias del presente Convenio, acordar a su favor, becas y/o
asignaciones o subsidies especiales, sin perjuicio de los que
correspondan por aplicacion de leyes generales, asi como
autorizaciones especiales para asistir a actividades propias de tal
condicion.
c) Prevencion y atencion de factores psicosociales
Programas tendientes a atender y operar sobre los factores
psicosociales a que pueden estar expuestos los agentes del
Organismo en el marco de su relacion laboral, producto de las
caracteristicas de los puestos de trabajo y de las relaciones
interpersonales. En este sentido, se comprometen a impulsar
acciones especificas tanto de prevencion como de intervencion con
relacion a los factores psicosociales aludidos, incluyendo los
vinculados con violencia laboral.
Se entiende por violencia laboral todo acto, omision o exclusion
sistematica y recurrente, sostenida en el tiempo, que pueda afectar
la salud o los derechos del trabajador a traves de discriminacion,
amenazas, intimidacion, acoso, maltrato fisico o psicologico y/o
toda otra forma de coaccion.
d) Apoyo a agentes en condiciones de jubilarse
Programas orientados a brindar apoyo a los agentes que atraviesan
la etapa de transicion entre la vida laboral y el estado de jubilacion,
que permitan atenuar el cambio de situacion, facilitando la
habilitacion de espacios de reflexion que permitan una mejor
adaptacion a la nueva etapa, como asi tambien acordar una
reduccion parcial y progresiva de la jornada de labor de este
personal, en las condiciones reglamentarias.
e) Menciones y premios
El personal tendra derecho a menciones especiales cuando hubiera
realizado alguna labor o acto de merito extraordinario que se
traduzca en un beneficio tangible para los intereses de la AFIP.
Conforme a la importancia de esas labores o actos, podra ser
ademas premiado con una asignacion de hasta el VEINTE POR
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CIENTO (20%) de su asignacion escalafonaria, por un lapso entre
UNO (1) YCINCO (5) ahos.
CAPITULO II: RELACION DE EMPLEO - INGRESOS REINGRESOS - ESTABILIDAD Y EXTINCION LABORAL
1. Tipos de Relacion Laboral
ARTICULO 9°: En la AFIP se verifican los siguientes tipos de Relacion
Laboral:
a) Personal Permanente:
1. Todo nombramiento de personal comprendido en el presente
convenio reviste el caracter de permanente.
2. Los primeros TRES (3) meses de servicios efectivos se
consideraran como periodo de prueba. Durante ese lapso, la
designacion podra ser cancelada en cualquier momento sin
indemnizacion alguna, no obstante haber aprobado el examen
de competencia u otros requisitos de admision.
3. Al personal permanente proveniente de Empresas del Estado,
Organismos o dependencias de la Administracion Pijblica
Nacionai que fuere designado en el ambito del presente
Convenio sin que mediare interrupcion de servicios, no se le
exigira periodo de prueba ni antiguedad para el usufructo de
cualesquiera de los derechos previstos en esta Convencion. Ello
sin perjuicio de los examenes de idoneidad que sean necesarios
para definir la asignacion de tareas.
b) Personal Contratado:
1. La AFIP podra contratar personal por tiempo determinado de
acuerdo a lo establecido en la legislacion vigente, para atender
la prestacion de servicios de caracter transitorio, como asi
tambien por demandas funcionales extraordinarias, fijandose
como cupo hasta el DOS POR CIENTO (2%) de la dotacion de
planta permanente del presente Convenio Colectivo.
2. La reglamentacion a que estara sujeta la relacion laboral de este
personal, sera dictada por AFIP con conocimiento previo de
AEFIP.
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ARTICULO 10: Los funcionarios de planta permanente del Organismo
que ejerzan puestos de conduccion superior (Administrador Federal;
Directores Generales y Subdirectores Generales), revistaran
administrativamente en uso de licencia especial sin goce de haberes.
No obstante y sin perjuicio de la facultad de AFIP de reglamentar las
condiciones de trabajo a que quedaran sujetos mientras ejerzan
alguno de esos cargos, continuaran regidos por las normas
establecidas en el presente Convenio Colectivo en cuanto se refiere a
su derecho a aflliacion sindical y aportes consecuentes;
indemnizaciones y beneficios previstos en el Titulo III y licencia por
vacaciones (antiguedad computable; escala; fraccionamiento; forma
de pago, etc.).
2. Ingreso a la AFIP
ARTICULO 11: El ingreso a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS estara sujeto a la previa acreditacion de las
siguientes condiciones minimas:
a)
b)

c)

d)
e)

Ser argentino nativo, por opcion o naturalizado.
Poseer condiciones de conducta e idoneidad, que seran
acreditadas mediante la presentacion de las constancias,
certificados y/o titulos que correspondan.
Cumplir con los requisitos y pruebas de competencia que formen
parte de los regimenes de seleccion que la Administracion
Federal establezca, asegurando los principios de transparencia
e igualdad de oportunidades y trato para el ingreso.
Poseer aptitud psicofisica para el cargo.
Estar dispuesto a prestar servicios en el destino que al momento
del ingreso fije la AFIP dentro de sus dependencias, sitas en
todo el territorio nacionai.

La AFIP podra exceptuar del cumplimiento del requisito previsto en el
inciso a) mediante fundamentacion precisa y circunstanciada, sin
perjuicio de exigir la realizacion de los tramites de nacionalizacion en
un plazo determinado.
ARTICULO 12: Sin perjuicio de lo establecido en el articulo anterior no
podra ingresar:
a) El que haya sido condenado por delito doloso.

b) El condenado por delito cometido en perjuicio de o cdritra la
Administracion Publica Nacionai, Provincial, Municipal o el
Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
c) El que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a
condena por los delitos enunciados en los incisos a) y b) del
presente articulo.
d) El inhabilitado para el ejercicio de cargos publicos durante el
termino de la inhabilitacion.
e) El sancionado con exoneracion o cesantia en la Administracion
Publica Nacionai, Provincial, Municipal, o del Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires, mientras no sea rehabilitado
conforme lo previsto en la normativa vigente.
f) El que se encontrare en situacion de incompatibilidad o conflicto de
intereses, de acuerdo con el Regimen especifico vigente en AFIP o
por aplicacion de la Ley 25.188 (Art. N° 13 a 16).
g) El que tuviere actuacion publica contraria a los principios,
declaraciones, derechos y garantias establecidas en la
Constitucion Nacionai.
h) El que tenga la edad minima prevista en la ley provisional para
acceder al beneficio de la jubilacion o el que gozare de un beneficio
jubilatorio o de retiro.
i) El deudor moroso del fisco mientras se encuentre es esa situacion.
El fallido o concursado civilmente, hasta su rehabilitacion.
j) El que se hubiera acogido a alguno de los regimenes de retiro
voluntario, renuncia por mutuo consentimiento o de jubilacion
anticipada, en cargos de planta permanente en cualquier ambito
del Estado Nacionai, Provincial, Municipal, del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y/o en Organismos autarquicos o
descentralizados, mientras se encuentre en el periodo de
restriccion al ingreso o reingreso.
ARTICULO 13: Las designaciones efectuadas en violacion a lo
dispuesto en e! presente Convenio Colectivo de Trabajo o en
cualquier otra norma vigente seran declaradas nulas, cualquiera sea
el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de los actos y de las
prestaciones cumplidas durante el ejercicio de las funciones.
ARTICULO 14: El Regimen General de Ingresos de Personal sera
dictado por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, con ajuste a las siguientes pautas:

1. Enfasis en la idoneidad de los postuiantes, acreditada mediante la
evaluacion de las competencias tecnicas, actitudinales y de
gestion requeridas para los cargos a ocupar.
2. Transparencia en los procesos de seleccion, los que seran
habilitados con previo conocimiento de AEFIP sobre perfiles a
seleccionar y cantidad de vacantes.
3. Veeduria sindical en los procesos de administracion de las pruebas
para control de legalidad y conocimiento de los resultados previo a
la prosecucion del proceso de seleccion.
4. Mecanismos que aseguren la accesibilidad de los ciudadanos a las
fuentes de busqueda que habilite la Administracion, pudiendo la
AFIP orientar la busqueda a traves de la participacion de
Universidades Nacionales u otras instituciones educativas, cuando
asi resulte conveniente en funcion de los perfiles profesionales
requeridos. En todos los casos, la AEFIP propondra postuiantes
con ajuste a los perfiles requeridos y requisitos generales exigidos
para participar en los procesos de seleccion, en igualdad de
condiciones.
ARTICULO 15: La AFIP atendera a la incorporacion de postuiantes en
las situaciones especiales que se indican:
a) En el caso de producirse el fallecimiento de un agente, dispondra
en forma inmediata a la postulacion, la designacion de un hijo que
estuviere a su cargo o del conyuge superstite, segun la opcion que
ejerzan.
La opcion de ingreso en estas condiciones regira por un plazo
maximo de CINCO (5) ahos de producido el fallecimiento del
agente.
Si el postulante fuera el conyuge superstite, debera acreditar
aportes previsionales que permitan la oportuna aplicacion de lo
previsto en el articulo 18.
b) En los procesos de seleccion para la incorporacion de personas
con discapacidad en los terminos de la Ley N° 22.431, modificada
por la Ley N° 25.689, la AFIP incluira a los hijos discapacitados de
agentes que acrediten el perfil requerido.
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En todos los casos, los postuiantes deberan cumplir c i n
condiciones generales y especificas previstas en el presente
Capitulo.

3. Estabilidad
ARTICULO 16: Determinase que estabilidad es el derecho del agente
de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado en el
escalafon, una vez confirmado de acuerdo a lo previsto en el articulo
9° inciso a) punto 2.
La extincion de la relacion laboral del personal que gozare de
estabilidad, se producira unicamente por las causales reguladas en el
presente Convenio Colectivo de Trabajo.
4. Reingreso
ARTICULO 17. La AFIP podra disponer el reingreso de agentes que
hubieran cesado por renuncia al cargo, reconociendoles el nivel
escalafonario alcanzado a la fecha de su baja.
El personal que hubiere cesado acogiendose a las normas
previsionales que amparan a la invalidez, tendra derecho, cuando se
le revoque el retiro transitorio por invalidez, a su reingreso en tareas
para las que resulte apto, de igual nivel a las que tenia a la fecha de
baja.
El interesado tendra un plazo de NOVENTA (90) dias corridos a partir
de la notificacion de la limitacion del beneficio jubilatorio, para el
ejercicio de tal derecho.
El reingreso no correspondera cuando la limitacion del beneficio se
fundamento en la negativa injustificada del interesado a someterse a
las revisiones o tratamientos medicos que contemplan las normas
previsionales.
Igualmente se atendera al reingreso del personal que hubiere cesado
por extincion del vinculo laboral por vencimiento de los plazos
establecidos para licencias previstas por enfermedad de largo
tratamiento o accidente de trabajo, en caso de que se produjere la
recuperacion de la salud del interesado. En estos casos, se exigira la

obtencion de un nuevo certificado de apto medico, extendido por las
autoridades correspondientes de la AFIP.
5. Cese por jubilacion
ARTiCULO 18; El personal que solicitare su jubilacion, podra
continuar en la prestacion de servicios hasta que el Organismo
Previsional otorgue el beneficio y por el plazo maximo de UN (1) aho,
segun lo que ocurra primero.
Cuando el trabajador reuniere los requisitos exigidos para obtener una
de las prestaciones de la Ley N° 24.241 o de la norma que la
sustituyere, la AFIP podra intimario para que inicie los tramites
pertinentes, extendiendole los certificados de servicios y demas
documentacion necesaria a esos fines y manteniendo la relacion de
trabajo por igual plazo que el establecido en el primer parrafo del
presente articulo.
Cumplidos los extremos legales de edad y ahos de aportes, tomando
a estos efectos, tanto para hombres como para mujeres, SESENTA Y
CINCO (65) afios de edad y TREINTA (30) de aportes, para practicar
las intimaciones la AFIP solamente tomara en consideracion a los
agentes que tengan acreditados como minimo CUARENTA (40) ahos
de aportes jubilatorios o SETENTA (70) ahos de edad.
Concedido el beneficio o vencido el plazo establecido, la relacion
laboral quedara extinguida automaticamente.
Si el agente acreditara haber iniciado la gestion previsional dentro de
los TRES (3) meses, contados a partir de la fecha en que se le
entregue la documentacion requerida al efecto y por circunstancias
que no le fueren imputables no obtuviera el beneficio dentro del plazo
de permanencia establecido, podra otorgarsele una prorroga hasta la
culminacion del tramite.
CAPiTULO III - JORNADA DE TRABAJO
ARTICULO 19. Se entiende por jornada de trabajo el tiempo total
durante el cual el trabajador permanece a disposicion de la AFIP, por
orden del servicio o en cumplimiento de tareas, siempre que no pueda
disponer de su tiempo en beneficio propio.
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ARTICULO 20. Los limites maximos de prestacion laboral diaria de los
trabajadores (horario normal de trabajo) y de sus respectivos ciclos
semanales, seran los siguientes:
a) Trabajo diurno: Jornadas de OCHO (8) horas diarias de lunes a
viernes o CUARENTA (40) horas semanales, dentro de la banda
horaria ubicada entre las 6 y las 21 horas.
b) Trabajo nocturne: Jornadas de SIETE (7) horas diarias de lunes a
viernes o TREINTA Y CINCO (35) horas semanales, dentro de la
banda horaria ubicada entre las 21 y las 6 horas del dia siguiente.
c) En caso de que las tareas se desarrollen en horarios que abarquen
horas de trabajo diurnas y nocturnas, se considerara trabajo
nocturne solo cuando se cumplan como minimo mas de DOS (2)
horas en la banda nocturna. En caso de no alcanzarse ese minimo,
cada hora cumplida en banda horaria nocturna tendra una
reduccion de OCHO (8) minutos.
ARTICULO 21: La AFIP fijara el horario oficial de labor de sus
dependencias y asimismo, podra implementar, via reglamentacion y
con criterio restrictivo, jornadas especiales y/o reducidas de trabajo,
atendiendo a caracteristicas particulares de las funciones asignadas
y/o de la modalidad de las prestaciones, previa consulta a la AEFIP .
CAPITULO IV: REGIMEN DISCIPLINARIO Y REGIMEN DE
ACUMULACION DE CARGOS
1. Regimen Disciplinario
ARTICULO 22: La AFIP dictara un nuevo Regimen Disciplinario
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, contados
a partir de la fecha de vigencia del presente Convenio, con acuerdo de
AEFIP.
En dicho Regimen se simplificaran los procedimientos que coadyuven
a reducir plazos de tramitacion, en orden a que la accion disciplinaria
se ejerza en tiempo oportuno, debiendo ajustarse a las siguientes
pautas minimas:
a) Los trabajadores no podran ser objeto de medidas disciplinarias,
sino por las causas y en las condiciones que expresamente se
establezcan.
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b) Los trabajadores no podran ser sancionados mas de una vez por ei
mismo hecho, debiendo graduarse la sancion sobre la base de la
gravedad de la falta cometida y sus antecedentes.
c) Se garantizara el debido proceso, en los terminos del articulo 1°
inciso f) de la Ley 19.549 o la que la sustituya.
d) El sumario debera tramitarse con la mayor celeridad. Las
actuaciones sumariales seran consideradas de "Tramite Urgente" y
las instancias que deban intervenir otorgaran pronto despacho a la
tramitacion de las diligencias que se les soliciten.
e) Se estableceran plazos para la intervencion de la Junta de
Disciplina y para la resolucion definitiva de los sumarios
administrativos.
De no alcanzar acuerdo para el dictado del Regimen definitive en el
plazo establecido, se continuara aplicando la normativa vigente a la
fecha del presente convenio.
2.Regimen de Acumulacion de Cargos
ARTICULO 23: La AFIP aplicara las normas sobre acumulacion de
cargos, pasividades y/o actividades, vigentes para la Administracion
Publica Nacionai.
Sin perjuicio de ese marco general, existira incompatibilidad absoluta
cuando el empleo y/o actividad desarrollada por el agente al margen
de su puesto, reuna alguna de las siguientes condiciones:
a) Vulnere el Codigo de Etica de la AFIP, en cualquiera de sus
aspectos y en particular, cuando represente real o potencialmente,
un conflicto de intereses entre los que el agente debe sostener
institucionalmente y los vinculados a su otro empleo o actividad,
sea profesional o de cualquier otro tipo.
b) Plantee un conflicto o contradiccion de intereses de ese empleo o
actividad y los del Estado Nacionai, Provincial o Municipal.
c) Exista superposicion horaria con la jornada establecida en AFIP,
quedando prohibido acordar horarios especiales para posibilitar el
desarroUo de otras actividades.
Los agentes que realicen otras actividades del ambito laboral al
margen de su cargo en AFIP, deberan declaradas aun cuando
resulten compatibles.
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Los agentes no podran iniciar el ejercicio de otro cargo y/o actividad,
si previamente no cumplieron con el requisito de declarario.
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente capitulo, sea por falta
de declaracion oportuna, ocultamiento o falsedad sobre los
verdaderos alcances del cargo y/o actividad, seran considerados falta
grave y haran pasible al agente de ias consecuentes sanciones
disciplinarias que pueden llegar hasta la cesantia, en este caso previo
sumario administrativo.
La AFIP dictara las normas reglamentarias y de procedimiento a que
se ajustara este Regimen.
CAPITULO V: REGIMEN DE CONCURSOS
ARTICULO 24: La cobertura de vacantes de puestos de jefatura
intermedias (Departamento, Division, Agencia, Distrito) y de base
(Seccion, Oficina) se efectuara mediante concursos internos que
contemplen la acreditacion de antecedentes; la aprobacion de
evaluaciones tecnicas y la intervencion de un Comite de Seleccion
integrado por representantes de AFIP y de AEFIP. El Regimen
General sera dictado por la AFIP con acuerdo de AEFIP, en el plazo
de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos.
TITULO III - INDEMNIZACIONES Y BENEFICIOS
1. Indemnizacion por incapacidad dei trabajador
ARTICULO 25: En caso de enfermedad o accidente inculpable que
derivara en incapacidad absoluta para el trabajador, declarada como
tal por el servicio de salud de la AFIP, se le abonara la indemnizacion
prevista en el cuarto parrafo del articulo 212 de la Ley de Contrato de
Trabajo.
Las indemnizaciones que reconociera la Administradora de Riesgos
del Trabajo por accidentes de trabajo seran sin perjuicio de otros
beneficios acordados por demas disposiciones legales vigentes o por
el presente Convenio.
2. Indemnizacion por Fallecimiento y Gastos de Sepelio
ARTICULO 26: En caso de fallecimiento del agente, sera de
aplicacion como unica indemnizacion la prevista en el articulo 248 de
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la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo y normas complementeas y
modificatorias, elevandose la base de calculo para fijar su montordel
CINCUENTA POR CIENTO (50%) al SESENTA POR CIENTO (60%)
de la mejor remuneracion mensual, normal y habitual percibida
durante el plazo de prestacion de servicios del fallecido, por cada aho
de antiguedad o fraccion mayor de TRES (3) meses, teniendo
derecho a dicha indemnizacion las personas enumeradas en el
articulo 53 de la Ley N° 24.241, en el orden y prelacion por el
establecidos.
Para la determinacion de la antiguedad del agente se computaran
unicamente los servicios prestados en Organismos Nacionales,
Provinciales o Municipales.
ARTICULO 27: Quienes tomaren a su cargo los gastos de sepelio del
agente fallecido, tendran derecho a su reintegro, previa presentacion
de la documentacion que acredite el pago. El monto maximo y
condiciones particulares se fijaran por reglamentacion de la AFIP.
ARTICULO 28: El reintegro por gastos de sepelio y la indemnizacion
por fallecimiento son compatibles entre si. Transcurridos DOS (2)
ahos de producido el deceso sin haberse solicitado dichos beneficios,
se perdera el derecho a su percepcion.
3. Reintegro de Gastos por traslado de los restos de personal
fallecido durante el desempeno de una comision de servicios
ARTICULO 29: Quien o quienes tomaren a su cargo el traslado de los
restos del agente fallecido durante el desempeno de una comision de
servicios fuera de su asiento habitual, tendran derecho, previa
presentacion de la documentacion que acredite el pago, al reintegro
del gasto que demande dicho traslado hasta el lugar del pais que
indiquen los deudos.
Si el fallecimiento del agente se produjera durante el periodo de
percepcion de la compensacion por desarraigo generada por un
traslado con caracter permanente, la AFIP reconocera los gastos por
pasajes y por el transporte de los muebles y enseres personales de
los familiares que hubiesen estado a cargo del extinto, en el caso de
que estos decidan residir en otro lugar del pais.
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Los reintegros a que se refiere el presente articulo son independi^^|^
de los correspondientes a gastos de sepelio y de la indemnizacion por
fallecimiento.
4. Dano Patrimonial
ARTICULO 30: El agente que como consecuencia del servicio
experimentase un dano patrimonial, tendra derecho a una
compensacion equivalente al deterioro o destruccion de la cosa,
siempre que no mediare dolo o culpa grave del mismo.
5. Guarderia o Jardin Materno Infantil
ARTICULO 31: La AFIP autorizara reintegros al personal por gastos
originados en la asistencia a guarderias o jardines de infantes de los
menores que estuvieren a su cargo, en las condiciones reglamentarias
que al efecto establezca. En igual sentido, mantendra el servicio
propio de guarderia y podra habilitar
otros conforme a sus
posibilidades funcionales y presupuestarias.
6. Indemnizacion especial por Jubilacion o Retiro por invalidez
ARTICULO 32. El agente que renuncie para acogerse a los beneficios
de la jubilacion ordinaria o retiro por invalidez, cumplidos los
requisitos establecidos en el regimen previsional aplicable, percibira
con caracter de indemnizacion especial una suma equivalente a
VEINTE (20) meses de la ultima remuneracion por todo concepto,
incluyendo la suma devengada por Cuenta de Jerarquizacion.
Para el calculo respectivo, debera estarse a la suma nominal que le
corresponda percibir al agente, por el mes en que efectivamente haya
dejado de prestar sen/icios.
En caso de que el agente percibiera honorarios profesionales y/o
retribucion por servicios extraordinarios; guardias informaticas o
conceptos analogos vinculados a la extension de la jornada laboral,
se tomara como base para el calculo de la indemnizacion, el promedio
de lo efectivamente liquidado a su favor en los DOCE (12) meses
anteriores a la fecha de baja. La liquidacion que se practique se
considerara definitiva y no sera revisada para incorporar sumas
provenientes de estos conceptos que eventualmente fueran
reconocidas en fecha posterior a la baja.
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Las sumas que se abonen por este concepto no devengan Sueldo
Anual Complementario ni estaran sujetas a aportes y contribucionpjs.
Si al momento de jubilarse, el agente estuviera en uso de licencia por
enfermedad con reduccion salarial, la misma no sera considerada
para el calculo de la indemnizacion especial, tomandose
exclusivamente a estos efectos haberes completos.
Es condicion necesaria para percibir esta indemnizacion, que el
agente compute como minimo una prestacion de servicios en la AFIP
-incluyendo la acreditada en los Organismos que le dieran origen- de
QUINCE (15) ahos continues o discontinues, de los cuales los ultimos
CINCO (5) ahos deberan ser continuados en la AFIP.
Los agentes provenientes de otros Organismos de la Administracion
Publica Nacionai o Empresas de Estado, designados en AFIP con
servicios continuados, podran acreditar la antiguedad que registraren
en esos ambitos para completar la prestacion de QUINCE (15) ahos,
continues o discontinues que exige el parrafo precedente, siempre
que, como minimo, hayan prestado los ultimos DIEZ (10) ahos
continuados en AFIP.
En el caso de no alcanzar los DIEZ (10) ahos de servicios
continuados en AFIP a la fecha de baja, se le reconocera al agente
UN (1) mes de la ultima remuneracion calculada en la forma
establecida, por cada aho de servicios en la planta de personal de la
AFIP, siempre que acredite los QUINCE (15) ahos de antiguedad en
forma continua o discontinua, sea en AFIP; en los Organismos que le
dieron origen o en otros Organismos, en las condiciones previstas. El
tope maximo sera, en todos los casos el fijado en el primer parrafo de
este articulo.
Para acreditar el derecho a esta indemnizacion, el agente debera
cesar en sus funciones en el Organismo y aportar constancia
fehaciente de inicio del tramite jubilatorio o de obtencion del beneficio
correspondiente.
ARTICULO 33: A los trabajadores que se acojan a los beneficios
jubilatorios por invalidez sin acreditar la antigijedad minima fijada en el
articulo precedente, se les reconocera UN (1) mes de la ultima
remuneracion calculada en la forma alli establecida, por cada aho de
antiguedad en la AFIP, hasta el tope fijado en el articulo 32.
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Para el computo de la antiguedad, se consideraran los pfiQCiplos
senalados en el articulo anterior.
'"^y,.-.-.
ARTICULO 34: En caso de fallecimiento de un agente que estuviera
en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio, sus derechohabientes percibiran la suma que hubiere correspondido al titular.
TITULO IV: REGIMEN DE LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y
FRANQUICIAS
CAPITULO I: LICENCIA ORDINARIA
ARTICULO 35. La Licencia Anual Ordinaria se concedera por aho
vencido. Ei periodo de Licencia se otorgara con goce integro de
haberes, siendo obligatoria su concesion y utilizacion de acuerdo a las
siguientes normas:
1. Terminos
El termino de esta Licencia sera fijado en relacion con la
antiguedad que registre el trabajador al 31 de diciembre del aho al
que corresponda el beneficio y de acuerdo a la siguiente escala:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hasta cinco ahos de antigijedad: 18 dias habiles
Hasta diez ahos de antiguedad: 21 dias habiles
Hasta quince ahos de antiguedad: 25 dias habiles
Hasta veinticinco ahos de antiguedad: 29 dias habiles
Hasta treinta y cinco ahos de antiguedad: 33 dias habiles
Mas de treinta y cinco ahos de antiguedad: 37 dias habiles

A pedido del interesado y siempre que razones de servicio lo
permitan, la licencia podra fraccionarse hasta en TRES (3)
periodos. Sin perjuicio de este fraccionamiento, se podran
usufructuar en forma continua o discontinua hasta CINCO (5) dias
por aho calendario, los que seran deducidos del total de la licencia
pendiente.
A los efectos de su otorgamiento se considerara cada aho
calendario.
2. Periodo de utilizacion de la licencia
Esta licencia debera ser usufructuada de conformidad con el Plan
anual que se apruebe por cada dependencia, en el que se fijaran
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los turnos y fechas de utilizacion. El mismo debera ser notificado a
los interesados antes del 1° de diciembre de cada aho.
Cuando existan causales debidamente justificadas se podran
modificar las fechas previstas a pedido de los interesados, siempre
que asi lo permitan razones de servicio.
3. Personal ingresante
El personal debera hacer uso del derecho de licencia a partir del
aho siguiente a la fecha de su ingreso o reingreso.
Para tener derecho al total de la licencia correspondiente al aho de
ingreso o reingreso, el personal debera haber prestado servicios
por un periodo minimo de SEIS (6) meses. En caso contrario, la
licencia sera proporcional al tiempo trabajado.
A ese efecto se computara una doceava parte de la licencia anual
que corresponda, por cada mes o fraccion mayor de QUINCE (15)
dias trabajados. Se tomaran en cuenta en el total resultante las
cifras enteras de dias desechandose las fracciones inferiores a
CINCUENTA (50) centesimos y computandose como UN (1) dia las
que excedan esa proporcion.
4. Antiguedad computable
Para establecer la antiguedad del personal a los fines de la
utilizacion de licencias, se computaran los ahos de servicios
prestados en la Administracion Publica Nacionai, Provincial,
Municipal, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Fuerzas
Armadas o en e! ambito de los Poderes Legislative y Judicial
Nacionai o Provincial. No se computaran los servicios prestados en
la actividad privada y/o como trabajadores independientes, salvo
para aquellos trabajadores que ya los tuvieran reconocidos en el
Organismo a la fecha del presente convenio.
5. Periodos que no generan derecho a licencia
No generan derecho a licencia anual ordinaria los periodos en que
ei trabajador no preste servicios por hallarse en uso de licencia sin
goce de sueldo, excluidas las licencias por maternidad, adopcion y
excedencia; por lesiones o afecciones de largo o corto tratamiento
y por accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
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6. Licencias no utilizadas por razones de servicio
Los penodos de licencias por vacaciones no son acumulables.
Cuando el trabajador no hubiera podido hacer uso de su licencia
anual, en todo o en parte, por disposicion de autoridad competente
fundada en razones de servicio, tendra derecho a que en el
proximo periodo se le otorgue la licencia reglamentaria con mas los
dias no utilizados en el aho anterior.
No podra aplazarse una misma licencia del agente por mas de UN
(1) aho, salvo expresa resolucion emanada de la Administracion
Federal o instancia jerarquica en quien delegue esta atribucion.
Las razones del servicio que pueden justificar la prorroga de
licencia, son exclusivamente aquellas que se verifiquen en las
dependencias de AFIP en las que el agente presta habitual y
efectivamente sus tareas.
7. Pago de Licencias
a)AI trabajador que presente renuncia a su cargo o sea separado de
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por
cualquier causa, se le liquidara el importe correspondiente a la
licencia por vacaciones que pudiera tener pendiente de utilizacion,
incluida la parte de licencia proporcional al tiempo trabajado en el
aho calendario en que se produzca la baja, la que se estimara
mediante el procedimiento previsto en el inciso 3 del presente
articulo.
Para determinar la cantidad de dias a pagar se calculara como si
la licencia se otorgara efectivamente a partir de la fecha de la
baja.
El agente tendra igualmente derecho al cobro de las licencias de
periodos anteriores que pudiera tener pendientes de utilizacion,
en tanto hubieran sido expresamente prorrogadas por razones de
servicio o hubieran quedado encuadradas en alguna de las
clausulas expresas de este titulo.
En caso de fallecimiento del agente, las sumas que pudieren
corresponder por licencias no usufructuadas, calculadas a base
del procedimiento fijado, seran percibidas por sus derechohabientes.
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b) Plus vacacional. La retribucion que les corresponde a los|agentes
de la AFIP por las licencias utilizadas con imputacion a
vacaciones, paternidad, examenes y matrimonio, asi como pof
inasistencias justificadas por fallecimiento de conyuge, hijos,
padres o hermanos y dias feriados y no laborables, se liquidara de
acuerdo a lo establecido por el Articulo 155 de la Ley N° 20744 y
modificatorias, salvo en lo concerniente al pago anticipado que le
corresponde al trabajador al inicio del periodo de vacaciones,
manteniendose en este aspecto el procedimiento, forma y calculo
para la liquidacion aplicados por AFIP a la entrada en vigencia
del presente Convenio Colectivo de Trabajo.
A los efectos de la liquidacion, la licencia ordinaria debera ser
convertida de dias habiles a corridos, mediante la multiplicacion
por el coeficiente 1,4.
Con respecto a la licencia por examen, a los efectos de esta
retribucion se considerara el tope establecido por la Ley N° 20.744
y sus modificatorias.
La liquidacion de esta retribucion se practicara por adelantado a
todo el personal en la segunda quincena del mes de enero de
cada aho.
8. Licencias simultaneas
Al trabajador que sea titular de mas de un cargo compatible,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan, se le
concedera la licencia por descanso en forma simultanea.
Asimismo, cuando se trate de agentes casados y ambos conyuges
revisten en la Administracion Publica Nacionai, Provincial o
Municipal, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los
Poderes Legislative y Judicial Nacionai o Provincial, o en las
Fuerzas Armadas o de Seguridad, las respectivas licencias les
seran otorgadas en forma simultanea, siempre que las necesidades
del servicio lo permitan.
9. Suspension de licencias
La licencia anual ordinaria solamente podra suspenderse por
razones de servicio debidamente fundadas. Igualmente, se
suspendera por inicio de licencia por afecciones o lesiones de corto
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tratamiento para cuya atencion se hubieren acordado mas de
CINCO (5) dias; por afecciones o lesiones de largo tratamiento
accidente de trabajo o enfermedad profesional, maternidad,
fallecimiento de familiar o atencion de hijos menores.
Asimismo y con igual criterio se procedera cuando el trabajador
deba iniciar licencias por Ejercicio Transitorio de otros Cargos, para
ejercer Funciones Superiores en la ADMINISTRACION FEDERAL
o por el desempeno de Cargos de Representacion Gremial y/o
Sindical, salvo que el agente optare por completar su usufructo.
En todos esos supuestos, excluida la causal de razones de
sen/icio, el trabajador debera continuar en uso de la licencia anual
ordinaria en forma inmediata a la finalizacion del lapso abarcado
por la suspension, cualquiera fuere el aho calendario en que se
produzca su reintegro al trabajo.
En ninguno de estos casos se considerara que existe fraccionamiento.
10. Postergacion de licencias pendientes
El personal que no hubiere podido gozar de la licencia anual
ordinaria dentro del periodo correspondiente por iniciar licencia con
sueldo por afecciones o lesiones de largo tratamiento, accidente de
trabajo o enfermedad profesional, maternidad, tenencia con fines
de adopcion, gremial, estudio o investigaciones cientificas, tecnicas
o culturales, mantendra el derecho a la licencia que le hubiere
quedado pendiente y debera usufructuada dentro de los NUEVE (9)
meses a partir de la fecha en que se produzca su reintegro al
servicio.
De igual manera se procedera cuando el trabajador haga uso de
licencias sin sueldo por Ejercicio Transitorio de otros Cargos, o por
el desempeno de Cargos de Representacion Gremial y/o Sindical.
En e! caso de iniciar licencia para ejercer funciones superiores en
la AFIP, el agente podra optar por utilizar durante su desempeno
las licencias que tuviere pendientes, que se adicionaran a la que le
corresponda en orden a su situacion reglamentaria.
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CAPITULO II: LICENCIAS ESPECIALES
1. Afecciones o lesiones de corto tratamiento
ARTICULO 36. Por afecciones que inhabiliten para e! desempeno del
trabajo, incluidas lesiones y operaciones quirurgicas menores, se
concederan a los agentes hasta CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos por aho calendario en forma continua o discontinua, con
percepcion integra de haberes.
Vencido este plazo cualquier otra licencia que fuera necesario acordar
en el curso del aho por las causales mencionadas, sera sin goce de
haberes. Aclarase que cuando el Servicio de Salud Laboral autorizado
estimare que el agente padece una afeccion que determinaria su
inclusion directa en licencia por largo tratamiento de la salud, no sera
necesario agotar previamente los CUARENTA Y CINCO (45) dias
corridos.
2. Enfermedades en horas de labor
ARTICULO 37. Si por enfermedad, el trabajador debiera retirarse del
servicio, se considerara el dia como licencia por enfermedad de corto
tratamiento si hubiere transcurrido menos de media jornada de labor y
se le concedera permiso de salida, sin reposicion horaria cuando
hubiere trabajado mas de media jornada.
3. Afecciones que impongan largo tratamiento o accidentes de
trabajo
ARTICULO 38: Por lesiones o afecciones que impongan largo
tratamiento de la salud, se concedera al agente hasta DOS (2) ahos
de licencia con percepcion integra de haberes, en forma continua o
discontinua, se trate de la misma o de distinta enfermedad.
Vencido este plazo, subsistiendo la causal que determino la licencia,
se ampliara hasta UN (1) aho mas, durante el cual el agente percibira
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su remuneracion. Si vencido
este plazo, aun no pudiera reintegrarse al servicio, se ampliara por
UN (1) aho mas sin goce de haberes.
Como principio general, encuadran en esta causal las licencias por
enfermedad que deban otorgarse, cuando se estime que su
recuperacion demandara mas de CUARENTA Y CINCO (45) dias
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corridos, sin perjuicio de lo cual el Servicio de Salud autorizado p^dra
considerar en este beneficio, enfermedades que requieran meilbr
plazo pero cuyas caracteristicas asi lo aconsejen.
Cuando la licencia se otorgue por periodos discontinues, los mismos
se iran acumuiando hasta agotar los plazos indicados; a su termino,
se operara la baja del agente, si no fuera posible su reintegro al
servicio.
El agente que se reintegrara al servicio agotado el termino maximo
que se acuerda por este articulo, no podra utilizar una nueva licencia
por enfermedad de largo tratamiento hasta despues de transcurridos
TRES (3) ahos. Si durante ese periodo de restriccion, el agente
debiera realizar determinado tratamiento medico para la total
recuperacion de su salud que lo obligara a incurrir en ausencias por
periodos discontinues, podra solicitar la intervencion del Servicio de
Salud autorizado, el cual debera dictaminar al respecto.
En tales casos, cuando no fuere posible imputar su licencia a
enfermedad de corto tratamiento, el agente debera aportar
certificacion medica y contar con dictamen favorable del Servicio de
Salud de AFIP, el cual podra fijar un periodo adicional de licencia por
enfermedad de largo tratamiento que no podra superar, en su
conjunto, los SEIS (6) meses. Estos periodos no se computaran para
el calculo del plazo de los TRES (3) ahos que debe mediar para la
utilizacion de nueva licencia de este caracter.
Fuera del supuesto previsto precedentemente, si fuera necesario
otorgar licencia medica por largo tratamiento antes de cumplirse el
plazo senalado, la misma sera concedida sin sueldo y por el termino
maximo de UN (1) aho.
En el caso de accidentes de trabajo, seran aplicables las normas
precedentes, con la salvedad de que los periodos senalados se
computaran por cada accidente. Sera de aplicacion lo previsto en la
Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557) y normas complementarias y
reglamentarias, o la que la reemplace en el futuro, no pudiendo
establecerse condiciones que impliquen disminuir los plazos
establecidos en el presente.
4. Reinsercion laboral
ARTICULO 39. Vigentes los plazos de licencia por enfermedad, si se
cornprObara que las lesiones o enfermedades por las que se hubiera
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acordado licencia, son irreversibles o tomaron un caracter defirmjyo;
se determinara el grado de capacidad laborativa del trabajador,
aconsejando en su caso el tipo de funciones que podran desempenar,
como asi tambien el horario a cumplir, que no podra ser inferior a
CUATRO (4) horas diarias. La franquicia horaria se acordara con goce
integro de haberes por un lapso que no podra extenderse por mas de
UN (1) aho en todo el curso de la carrera.
Vencidos los plazos, si la Administracion Federal no pudiera asignarie
tareas compatibles con la aptitud fisica o psiquica del trabajador, se
extinguira la relacion laboral.
En caso de que la incapacidad dictaminada diere origen a la
aplicacion de las leyes de seguridad social, correspondera la
indemnizacion por jubilacion.
5. Licencia por maternidad
ARTICULO 40. Queda prohibido el trabajo del personal femenino
durante los TREINTA (30) dias corridos anteriores al parto y hasta
NOVENTA (90) dias corridos despues del mismo.
En el nacimiento pretermino, se acumulara al descanso posterior, todo
el lapso de licencia que no se hubiese gozado antes del nacimiento,
de modo de completar los CIENTO VEINTE (120) dias corridos.
En caso de parto multiple, el periodo siguiente al parto se ampliara en
DIEZ (10) dias corridos por cada alumbramiento posterior al primero.
La trabajadora debera comunicar fehacientemente su embarazo con
presentacion de certificado medico en el que conste la fecha probable
de parto.
Conservara su empleo durante los periodos indicados y gozara de las
asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que
garantizaran a la misma la percepcion de una suma igual a la
retribucion que le corresponda por el periodo de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demas requisitos que prevean las
reglamentaciones respectivas.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo
mayor a consecuencia de enfermedad que segun certificacion medica
deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para reanudario
vencidos aquellos plazos, sera acreedora a los beneficios previstos en
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el articulo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las disposiciones precedentes seran tambien de aplicacion en^fos
casos de partes con fetos muertos, pudiendo en estos casos la
autoridad medica laboral acordar el alta antes del vencimiento del
periodo posparto si asi lo solicitara la agente.
6. Licencia por nacimiento de hijo con discapacidad
ARTICULO 41. El nacimiento de un hijo con discapacidad, en tanto la
misma se estime en un grado superior al VEINTICINCO POR CIENTO
(25%), otorgara a la mujer el derecho a TRES (3) meses de licencia
con goce de haberes contados desde el vencimiento del periodo de la
licencia por maternidad. Este beneficio se hara extensive a los casos
en que el tipo de discapacidad antes referido sobreviniera o se
manifestase con posterioridad al momento del nacimiento y hasta los
SEIS (6) ahos de edad.
La discapacidad y el grado de la misma deberan ser acreditadas
mediante certificado expedido en los terminos del Art. 3° de la Ley
22.431.
7. Visitas y tenencia con fines de adopcion
ARTICULO 42. El trabajador que hubiera iniciado tramites de
adopcion debidamente certificados, dispondra de DOS (2) dias
corridos con un maximo de DOCE (12) dias por aho - no acumulables
- desde que el adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en
guarda con fines de adopcion, justificado a traves del aporte de
constancias fehacientes.
Si ambos padres adoptantes pertenecieran a AFIP, el beneficio
correspondera a los dos.
ARTICULO 43. Cuando la trabajadora acredite que se le ha otorgado
la tenencia de un niho con fines de adopcion, se le concedera licencia
especial con goce de haberes por un termino de NOVENTA (90) dias
corridos a partir del dia habil siguiente al de haberse dispuesto la
misma. Esta licencia se ampliara en DIEZ (10) dias en caso de
tenencia con fines de adopcion de mas de un niho.
En el caso de tenencia con fines de adopcion de un niho con
/, discapacidad se aplicara lo establecido en el articulo 41.
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8. Derechos de la Paternidad
ARTICULO 44. El trabajador gozara de una licencia de QUINCE (15)
dias corridos a partir del nacimiento de su hijo o de la notificacion del
otorgamiento de la guarda con fines de adopcion.
En el supuesto de partes o guardas con fines de adopcion multiples,
los plazos fijados en el parrafo anterior se incrementaran en CINCO
(5) dias corridos por cada hijo posterior al primero.
En caso de ser adoptante unico, los plazos de licencia seran los
fijados en el articulo precedente.
El periodo de licencia sera de SETENTA (70) dias corridos contados
desde el nacimiento del hijo o del otorgamiento de la guarda con fines
de adopcion, cuando la madre biologica o adoptante falleciera durante
el periodo de licencia por maternidad o guarda con fines de adopcion.
El uso de esta licencia cancela la correspondiente al fallecimiento del
conyuge y la de atencion de hijos menores.
9. Excedencia
ARTICULO 45.. La mujer que tuviere un hijo podra ejercer continua y
posteriormente a su licencia por maternidad, una de las siguientes
opciones:
a) Utilizar licencia sin goce de haberes por un periodo no inferior a
TRES (3) ni superior a SEIS (6) meses, vencido el cual se
reintegrara a sus tareas en el mismo puesto de trabajo en que
se desempehaba al iniciar su licencia por maternidad.
b) Reducir hasta la mitad su jornada normal de trabajo y en la
misma proporcion su remuneracion mensual, por un periodo no
superior a SEIS (6) meses. En ningun caso la jornada de trabajo
podra ser inferior a CUATRO (4) horas diarias.
Igual derecho se concedera a la madre adoptiva, que acredite que se
le ha otorgado la tenencia con fines de adopcion.
A los efectos del computo de la antiguedad esta licencia sin goce de
sueldo se considerara como periodo realmente trabajado.
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ARTICULO 46. Los beneficios fijados en el articulo precedente seran
tambien aplicables a los trabajadores varones en los siguientes casos:
a) Fallecimiento de la madre de su hijo durante el periodo de licencia
por maternidad.
b) Imposibilidad fisica o psiquica debidamente acreditadas, de la
madre para procurar atencion al niho.
c) Cuando fuere adoptante unico.
10. Atencion de hijos menores
ARTICULO 47. El trabajador que tenga hijos de hasta TRECE (13)
ahos de edad, en caso de fallecer la madre o el padre de los
menores, tendra derecho a TREINTA (30) dias corridos de licencia
con goce de haberes, sin perjuicio de la que le pueda corresponder
por fallecimiento.
11. Atencion de miembro del grupo familiar
ARTICULO 48. Para la atencion del conyuge, padres e hijos aunque
en estos casos no convivan con el agente, que se encuentren
enfermos o accidentados y requieran de la atencion personal del
agente, se otorgaran hasta VEINTE (20) dias corridos por aho
calendario, continues o discontinues con goce de haberes.
Este plazo podra prorrogarse sin goce de sueldo hasta un maximo de
NOVENTA (90) dias corridos mas.
12. Incompatibilidad
ARTICULO 49. Las licencias comprendidas en este capitulo son
incompatibles con el desempeho de cualquier funcion publica o
privada, aun cuando estuviere declarada y autorizada. Las
incompatibilidades de este orden daran lugar a que se declaren
injustificadas las ausencias incurridas, con el consecuente descuento
de los haberes devengados, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponder.
13. Prohibicion de ausentarse
ARTICULO 50. Los agentes en uso de licencias por afecciones o
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lesiones de corto tratamiento, afecciones o lesiones de largo
tratamiento, accidente de trabajo y asistencia a miembro del grupo
familiar, no podran ausentarse del lugar de su residencia o, en su
caso, de la del familiar, sin autorizacion del servicio de salud laboral
que hubiere acordado la respectiva licencia.
De no cumplir con ese requisito, las ausencias seran declaradas
injustificadas con el consecuente descuento de haberes a partir de la
fecha en que se compruebe la falta, sin perjuicio de las sanciones que
correspondan.
14. Obligacion de someterse a tratamiento medico
ARTICULO 51. El agente que no se sometiera a tratamiento medico
perdera su derecho a las licencias y beneficios que otorga el presente
regimen.
15. Agentes en el exterior
ARTICULO 52. Los agentes que, encontrandose en el exterior,
contrajeren una enfermedad que les impidiera el retorno al trabajo en
tiempo oportuno, deberan comunicar esta circunstancia y presentar o
remitir para su justificacion, el certificado extendido por autoridades
medicas oficiales del pais en el que se encontraren, legalizado por el
Consulado de la Republica Argentina.
16. Cancelacion por restablecimiento
ARTICULO 53. Las licencias concedidas por causa de enfermedad o
accidentes de trabajo, podran ser canceladas si las autoridades
medicas respectivas estimaren que se ha operado el restablecimiento
total del agente antes de lo previsto.
El agente que, antes de veneer el termino de la licencia que le hubiere
sido otorgado, se considerara en condiciones de prestar servicios,
debera solicitar su reincorporacion al servicio. En tal caso la AFIP
podra requeririe las constancias que avalen su restablecimiento.
CAPITULO IH: LICENCIAS EXTRAORDINARIAS
ARTICULO 54. Las licencias extraordinarias seran acordadas con o
sin goce de haberes, conforme a las siguientes normas:
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I. CON GOCE DE HABERES
1. Para rendir examenes
Por aho calendario se concederan hasta VEINTIOCHO (28) dias
laborables para rendir examenes de nivel terciario, universitario o
posgrado (Maestrias, Doctorados, Carreras de Especializacion),
incluidos los de ingreso y DIECIOCHO (18) dias laborables para los
de nivel secundario; siempre que los mismos se rindan en
establecimientos de ensenanza oficial o incorporados o en
Universidades privadas reconocidas oficialmente.
Este beneficio sera acordado en plazos de hasta SIETE (7) dias por
cada examen de nivel terciario, universitario o posgrado y de hasta
TRES (3) dias para los secundarios.
Los plazos fijados en este articulo seran de aplicacion para UNA (1)
carrera por nivel (Secundario, Terciario o Universitario, Posgrado),
Los egresados de alguna de ellas que cursen carreras en un mismo
nivel, tendran derecho a licencias para rendir examenes con ajuste a
los plazos establecidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
La AFIP podra fijar para la realizacion de posgrados no encuadrados
en el primer parrafo del presente articulo, la asignacion de dias por
estudio hasta el limite fijado, de acuerdo a la intensidad y modalidad
de cursado. Sera condicion que el agente haya sido designado por el
Organismo para dichos estudios y/o le haya otorgado beca total o
parcial.
2. Para realizar estudios o investigaciones
Podra otorgarse licencia para realizar estudios o investigaciones
cientificas, tecnicas o culturales en el pais o en el extranjero, cuando
por su naturaleza resulten de interes para el Organismo.
La duracion de esta licencia no podra extenderse por mas de DOS (2)
ahos.
E! agente a quien se conceda este beneficio quedara obligado a
permanecer en su cargo por un periodo igual al doble del lapso
acordado, cuando este supere los TRES (3) meses. En caso contrario
el agente sera penado con la devolucion de los haberes percibidos.
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Para tener derecho a esta licencia debera contar con una antiguedad
ininterrumplda de UN (1) aho en la AFIP.
3. Matrimonio del trabajador
Correspondera licencia por el termino de DIEZ (10) dias laborables al
agente que contraiga matrimonio. Los terminos previstos en este
articulo comenzaran a contarse a partir del matrimonio civil o religiose,
a opcion del agente.
4. Actividades deportivas y culturales no rentadas
La licencia por actividades deportivas o culturales no rentadas se
acordara conforme a las disposiciones legales vigentes.
5. Para incorporacion como Reservista
Al personal que en caracter de reservista fuera incorporado
transitoriamente a las Fuerzas Armadas o de Seguridad, se le
acordara licencia por el termino que demande su incorporacion, con
arreglo a las normas legales vigentes en la materia.
II. SIN GOCE DE HABERES
1, Ejercicio transitorio de otros cargos
El trabajador que fuera electo o designado para desempehar
funciones superiores de Gobierno en el orden Nacionai, Provincial
o Municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendra
derecho a solicitar licencia sin percepcion de haberes, que se
acordara por el termino en que ejerza esas funciones.
En caso de que exista superposicion horaria y/o percepcion de
cualquier tipo de emolumento, la licencia sin sueldo sera de
caracter obligatorio
2. Razones particulares
El agente podra hacer uso de licencia por asuntos particulares en
forma continua o fraccionada hasta completar SEIS (6) meses
dentro de cada decenio, siempre que cuente con DOS (2) ahos de
antiguedad ininterrumplda en la AFIP. Esta licencia se acordara
siempre que no se opongan razones de servicio.
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El termino de licencia no utilizada no puede ser acumulado a f O i ,
decenios subsiguientes. Para tener derecho a esta licencia en
distintos decenios, debera transcurrir un plazo minimo de DOS (2)
ahos entre la terminacion de una y la iniciacion de la otra. No podra
adicionarse a las licencias contempladas para realizar estudios o
investigaciones, ejercicio transitorio de otros cargos, razones de
estudio y la prevista para cargos y horas de catedra, debiendo
mediar para gozar de esta licencia una prestacion efectiva
ininterrumplda de servicios de SEIS (6) meses en el periodo
inmediato anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo.
3. Razones de Estudio
Podra
otorgarse
licencia
por
razones
de estudio,
de
especializacion, investigacion, trabajos cientificos, tecnicos y
culturales o para participar en conferencias o congresos de esa
indole en el pais o en el extranjero sea por iniciativa particular,
estatal o extranjera, o por el usufructo de becas.
Los periodos de licencia comprendidos en este articulo no podran
exceder de UN (1) aho por cada decenio, prorrogables por UN (1)
aho mas en iguales condiciones, cuando las actividades que realice
el agente se consideren de interes para AFIP.
Para usufructuar esta licencia debera contarse con una antiguedad
ininterrumplda de UN (1) aho en la AFIP, en el periodo inmediato
anterior a la fecha en que formule el pedido respectivo y no podra
adicionarse a la licencia prevista por razones particulares, debiendo
mediar entre ambas una real prestacion de servicios de SEIS (6)
meses.
4. Para acompafiar al conyuge en mision oficial
Esta licencia se acordara al agente cuyo conyuge fuera designado
para cumplir una mision oficial en el extranjero o en el pais, en caso
de verse obligado a cambiar la ciudad de residencia. Sera otorgada
por el termino que demande la mision, siempre que tenga una
duracion prevista o previsible de mas de SESENTA (60) dias
corridos.
Se entiende por mision oficial aquella cuya designacion se dispone
en el ambito del Estado Nacionai, Provincial, Municipal o del
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y reune caracteristicas de
transitoriedad y excepcionalidad, quedando excluidos aquellos
desplazamientos que importen un cambio permanente del asiento
habitual de las tareas del conyuge del agente afectado.
5. Para desempenar cargos extraescalafonarios de orden superior en el Organismo
Al agente que fuera designado para desempehar cargos de
caracter extraescalafonarios de conduccion superior en la AFIP, se
le concedera licencia sin goce de haberes en el cargo que deje de
ejercer por tal motivo, durante el termino que dure esta situacion,
sin perjuicio de los derechos que expresamente tienen continuidad
segun lo previsto en el presente Convenio.
6. Cargos sin estabilidad
Al personal que fuera designado para desempeharse en un cargo
de mayor jerarquia, sin estabilidad, en el orden nacionai, provincial,
municipal o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que por
tal circunstancia quedare en situacion de incompatibilidad, se le
acordara licencia sin goce de sueldo en la funcion que deje de
ejercer por tal motivo.
Cuando el orden jerarquico no pueda determinarse debera tratarse
de un puesto de mayor remuneracion.
Para el otorgamiento de esta licencia, el agente debera contar con
una antiguedad minima en el Organismo de TRES (3) ahos.
La concesion de esta licencia no podra extenderse por mas de
DOS (2) ahos y debera mediar un periodo de igual duracion entre
el otorgamiento de una y otra licencia, no pudiendo adicionarse a
ninguna otra licencia de tiempo prolongado.
CAPITULO IV: JUSTIFICACION DE INASISTENCIAS
I. CON GOCE DE HABERES
ARTICULO 55. Los agentes tienen derecho a la justificacion con goce
de haberes de las inasistencias en que incurran por las siguientes
causas y con las limitaciones que en cada caso se establecen:
1/-7
/ .r/i>
- I
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1. Fallecimiento

^

De un familiar ocurrido en el pais o en el extranjero, con arreglo a la
siguiente escala:
a) Del conyuge o alguno de los padres: OCHO (8) dias laborables.
b) De hijo: OCHO (8) dias laborables
c) De parientes consanguineos de segundo grado y afines de primero
y segundo grado: TRES (3) dias laborables.
Los terminos previstos en este inciso, comenzaran a contarse a
partir del dia de producido el fallecimiento, de la toma de
conocimiento del mismo o del de las exequias, a opcion del agente.
La justificacion de estas inasistencias estara sujeta
acreditacion del vinculo, en la forma que determine la AFIP.

a la

2. Matrimonio de hijos o padres del trabajador
Se concederan DOS (2) dias laborables a los agentes con motivo
del matrimonio de cada uno de sus hijos o padres.
3. Razones especiales
Inasistencias motivadas por fenomenos meteorologicos o hechos
totalmente ajenos a la voluntad del trabajador que resulten casos
de autentica fuerza mayor, debidamente comprobados.
4. Donacion de sangre
El dia de la donacion, siempre que se presente la certificacion
medica correspondiente.
5. Mesas examinadoras
Cuando el agente deba integrar mesas examinadoras en
establecimientos educacionales o en Universidades reconocidas
oficialmente y con tal motivo se creara conflicto de horarios, que no
pudieran superarse mediante la autorizacion a cumplir jornada
especial en AFIP, se le justificaran hasta DOCE (12) dias
laborables en el aho calendario.
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La actividad docente debe encontrarse declarada conforme a las
normas establecidas al respecto.
Asimismo, la AFIP exigira las constancias que acrediten la
obligacion de integrar mesas examinadoras.
6. Asistencia a Congresos
Las inasistencias en que incurra el personal con motivo de haber
sido autorizado a concurrir a conferencias, congresos o simposios,
incluidos los organizados por AEFIP, que se celebren en el pais o
en el extranjero, con auspicio oficial o declarados de interes
nacionai, seran justificadas con goce de haberes.
Igualmente podra autorizarse la concurrencia a eventos de esta
naturaleza que no contaran con dicho auspicio o declaracion de
interes, siempre y cuando la tematica a abordar resulte de directo
interes de la AFIP.
7. Cumplimiento de Obligaciones Legales
Cuando el trabajador deba cumplir actos a los que las leyes hayan
atribuido el caracter de carga publica o deba responder a citaciones
judiciales o administrativas, dentro de su horario normal de
prestacion de servicios, se le justificara la/s inasistencias en las que
hubiere incurrido o las horas de labor que deba invertir a aquellos
efectos. La justificacion solo se operara si el trabajador aportare
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas los comprobantes
respectivos.
Si tales citaciones estuvieran vinculadas a hechos del servicio, se
considerara al agente en comision de servicio con el consiguiente
reconocimiento de pasajes y viaticos, si a tales efectos tuviera que
desplazarse a mas de CINCUENTA (50) KILOMETROS de su
sede.
II. SIN GOCE DE HABERES
ARTICULO 56. Las inasistencias que no encuadren en ninguno de los
incisos del articulo anterior, pero que obedezcan a razones
particulares, se podran justificar sin goce de sueldo hasta un maximo
de CINCO (5) dias por aho calendario y no mas de DOS (2) por mes.
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CAPITULO V: FRANQUICIAS
ARTICULO 57. Se acordaran franquicias en el cumplimiento de las
jornadas de labor en los casos y condiciones que seguidamente se
establecen:
1. Horarios para Estudiantes
Cuando el agente acredite su condicion de estudiante en
establecimientos de ensenanza oficial o incorporados a la misma, o
en universidades reconocidas oficialmente y documento la
necesidad de asistencia a clases en horas coincidentes con la
jornada de trabajo, podra solicitar un horario especial o permisos
sujetos a ia correspondiente reposicion horaria, los que seran
otorgados siempre que no afecte el normal desenvolvimiento de los
servicios.
2. Reduccidn horaria para agentes madres de lactantes
Las agentes madres de lactantes tendran derecho a una reduccion
horaria con arreglo a las siguientes opciones:
a) Disponer de DOS (2) descansos de una (1) hora cada uno para
atencion de su hijo en el transcurso de la jornada de trabajo.
b) Disminuir en DOS (2) horas diarias su jornada de trabajo, ya sea
iniciando su labor DOS (2) horas despues del horario de entrada
o finalizandola DOS (2) horas antes.
c) Disponer de DOS (2) horas en el transcurso de la jornada de
trabajo.
Esta franquicia se acordara por espacio de UN (1) aho contado a
partir de la fecha de nacimiento del niho.
El beneficio previsto en el presente inciso, alcanza a las agentes a
las que se les hubiese otorgado la tenencia con fines de adopcion
de lactantes.
La franquicia a que se alude solo alcanzara a las trabajadoras con
jornada completa de trabajo.
CAPITULO VI: PERSONAL ADSCRIPTO O EN COMISION
ARTICULO 58. Al personal adscript© o en comision, se le aplicaran en
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materia de licencias, justificaciones y franquicias las disposidifgfes
vigentes en su Organismo de origen. Las siguientes licencias: AnOaT
Ordinaria, Afecciones o lesiones de corto tratamiento, Enfermedad en
horas de labor, Asistencia del grupo familiar, para rendir examenes y
por matrimonio del agente o de sus hijos o padres, asi como la
justificacion de inasistencias y las franquicias horarias, seran
acordadas por las autoridades competentes de la ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y comunicadas oportunamente
a la jurisdiccion de procedencia.
Las licencias por otros conceptos le seran concedidas por el
Organismo del cual dependa presupuestariamente.
TITULO V: RECONOCIMIENTO SINDICAL
CAPITULO I: RECONOCIMIENTO AEFIP
ARTICULO 59. La AFIP reconoce a la AEFIP como ijnico y exclusivo
representante gremial de los agentes del Organismo que pertenecian
al Convenio Colectivo de Trabajo que se sustituye por el presente y
asimismo de todos aquellos que en el futuro se incorporen en
jurisdiccion de las Direcciones Generales Impositiva y de los Recursos
de la Seguridad Social.
Con respecto a los trabajadores que a partir de la vigencia del
presente Convenio se incorporen en areas centrales de AFIP,
correspondera la representacion AEFIP y el encuadramiento en el
presente convenio, en tanto se integren a unidades con incumbencias
exclusivas en materia impositiva o de la seguridad social.
En el resto de las areas centrales, la representacion de AEFIP
alcanzara al SETENTA POR CIENTO (70%) de los trabajadores que
se incorporen a las mismas.
Las areas con competencia impositiva y de la seguridad social, seran
determinadas por AFIP con conocimiento a la entidad gremial. Por su
parte, el porcentaje antes sehalado, se considerara cumplido con el
balance que se efectue de los ingresos de nuevo personal operados
en cada aho calendario.
ARTICULO 60. La AFIP podra disponer el pase de un trabajador
encuadrado en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, al ambito
de aplicacion exclusiva de otro convenio, por el termino maximo de
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UN (1) aho, a cuyo vencimiento debera operarse el cambio de
convenio, con la conformidad del interesado.
En caso de no prestar dicho acuerdo, el trabajador debera ser
trasladado nuevamente a una dependencia en la que resulte aplicable
el presente Convenio
CAPITULO II: DELEGADOS DEL PERSONAL, MIEMBROS DE
COMISIONES DIRECTIVAS DE LAS SECCIONALES Y
DELEGADOS AL CONSEJO DIRECTIVO SUPERIOR Y A LA
ASAMBLEA GENERAL
ARTICULO 61. La AEFIP comunicara a la AFIP, dentro de los TRES
(3) dias posteriores a su postulacion, la nomina de Delegados del
Personal, miembros de Comisiones Directivas de las Seccionales,
Delegados al Consejo Directivo Superior y a la Asamblea General o
en Organismos que requieran representacion gremial. A estos efectos,
deberan indicar nombre y apellido, numero de legajo y lugar de trabajo
que representan. Toda modificacion relativa a esta informacion sera
puesta en conocimiento de AFIP en forma inmediata.
ARTICULO 62. Una vez concluido el proceso electoral, debera
notificar la nomina de representantes gremiales que hubieran
resultado electos; la fecha a partir de la cual corresponde su
designacion como tales y el tiempo de duracion de los mandates.
ARTICULO 63. A los efectos de los articulos anteriores seran de
aplicacion todos los derechos inherentes a la condicion de Delegado
consagrados por la normativa de aplicacion en la materia.
ARTICULO 64. La AFIP concedera a cada uno de los Delegados del
Personal un credito de DIECISEIS (16) horas mensuales retribuidas si
representa
hasta
CINCUENTA
(50)
trabajadores
y
de
VEINTICUATRO (24) horas mensuales retribuidas a partir de la
representacion de CINCUENTA Y UN (51) trabajadores, que seran
utilizadas durante ese mes para la realizacion de tareas sindicaies. La
utilizacion de estas horas debera ser informada a la jefatura de quien
dependa funcionalmente el Delegado, procurando que su ejercicio no
afecte al servicio.
Este sistema de credito horario es aplicable tambien a los miembros
de Comision Directiva de las Seccionales que no gozaren de licencia
gremial.
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ARTICULO 65. La AFIP concedera a los Delegados al Consejo..
Directivo Superior y a la Asamblea General, un credito de hasta
DIECISEIS (16) horas mensuales, en las condiciones a que se refiere
el articulo anterior.
CAPITULO III: LICENCIAS GREMIALES
ARTICULO 66. La AFIP concedera la Licencia Gremial con goce de
haberes por el termino de sus mandates a:
a) Los miembros de la Mesa Directiva Nacionai de la Asociacion de
Empleados Fiscales e Ingresos Publicos.
b) Hasta SIETE (7) miembros de la Comision Directiva de la Seccional
Capital y Agendas de la AEFIP.
c) Los miembros de las Comisiones Directivas de las Seccionales del
Interior con los siguientes parametros:
>
Hasta 600 trabajadores representados - ^ DOS (2) miembros.
>
Mas de 600 trabajadores representados - ^ TRES (3) miembros.
d) Hasta SEIS (6) miembros de la Comision Negociadora del
Convenio Colectivo, desde su designacion y mientras dure el
proceso de renovacion del Convenio Colectivo de Trabajo.
e) Hasta VEINTE (20) agentes que la AEFIP solicite para tareas
transitorias.
f) Los miembros titulares que representen a la AEFIP en los Cuerpos
Paritarios previstos en esta Convencion por el termino de sus
mandates. En el caso de los miembros suplentes, la licencia
correspondera en la medida de su afectacion especifica a dichas
funciones.
g) Los agentes que representen a la AEFIP como miembros en el
Directorio de la Obra Social.
A los demas trabajadores que ocupen cargos electivos o
representatives en organismos que requieran representacion gremial,
la AFIP concedera licencia gremial sin goce de haberes en los
terminos del Articulo 48 de la Ley 23551.
En todos los casos la AEFIP debera comunicar a la AFIP la nomina de
agentes que usufructuaran la Licencia Gremial, con indicacion de
fecha de inicio y finalizacion de las mismas.
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ARTICULO 67. A los representantes de AEFIP en los Culsg^os
Paritarios con derecho a licencia gremial que pertenezcan a unidades
del Interior del pais, se les reconoceran viaticos. Se establece que
como maximo, este derecho se concedera hasta el CINCUENTA POR
CIENTO (50%) del total de miembros, segun la nomina que
comunique AEFIP.
CAPITULO IV: VITRINA SINDICAL Y ESPACIO FISICO
ARTICULO 68. La AFIP autorizara y facilitara la colocacion en todos
los lugares de trabajo en forma bien visible de vitrinas y/o carteleras
para uso exclusivo de la entidad gremial. En ellas, la representacion
sindical podra exhibir sus circulares y comunicados, sin autorizacion o
censura de ninguna naturaleza.
La AFIP otorgara a la AEFIP el acceso al sistema de comunicacion,
intranet y red virtual, con acceso a casillas de correo con extension
afip.gov.ar, con ajuste a las normas vigentes en materia de seguridad
informatica.
ARTICULO 69. La AFIP facilitara a la organizacion gremial signataria
del presente convenio, lugares para el desarrolle de las tareas
sindicaies, dentro de sus espacios fisicos, en la medida de las
posibilidades que brinden los edificios y locales habilitados.
CAPITULO V: APORTES DEL PERSONAL
ARTICULO 70: La AFIP descontara la cuota mensual de los
trabajadores afiliados que le indiquen las autoridades de la AEFIP y
depositara dentro del termino de DIEZ (10) dias corridos el importe
total de las retenciones a la orden de la entidad gremial en la
institucion bancaria que esta indique.
CAPITULO VI: DIA DEL TRABAJADOR IMPOSITIVO
ARTICULO 71. Se establece el 19 de Mayo como el Dia del
Trabajador Impositivo en recordacion de la fecha de firma del primer
Convenio Colectivo de Trabajo.
La AFIP autorizara la concurrencia del personal a los actos que con tal
motivo organice la AEFIP.
CAPITULO VII: CUERPOS PARITARIOS
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1. COMISION PARITARIA PERMANENTE
ARTICULO 72. La Comision Paritaria Permanente estara compuesta
por SEIS (6) miembros titulares y SEIS (6) suplentes designados en
igual proporcion por la AFIP y por la AEFIP.
Los miembros titulares de la Comision tendran afectacion exclusiva a
estas funciones y seran relevados de sus tareas permanentes. Los
miembros suplentes seran relevados de sus tareas habituales cuando
deban actuar en reemplazo de algun miembro titular. Esta medida
podra tomarse igualmente de comun acuerdo entre AEFIP y AFIP,
cuando en el marco de sus competencias se requiera ampliar el
equipo de trabajo en forma transitoria.
Las partes tendran la facultad de designar hasta DOS (2) asesores ad
hoc cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de su
cometido en casos especificos y concretos. Estos asesores actuaran
sin perjuicio de sus tareas habituales, pero deberan dar prioridad a las
funciones que se le asignen en el Cuerpo Paritario.
ARTICULO 73. Dentro de los NOVENTA (90) dias de la vigencia del
presente convenio, la Comision dictara su reglamento interno. Hasta
que ello ocurra, su desenvolvimiento se ajustara a las normas de
procedimiento que sobre el particular rigen a la fecha del presente
Convenio.
ARTICULO 74. La Comision sera competente para interpretar con
alcance general la presente Convencion Colectiva de Trabajo, asi
como todas aquellas atribuciones que se le confieren en forma
especifica en los distintos capitulos de este convenio, con los
alcances que en cada caso se establecen.
Las normas interpretativas tendran caracter vinculante y pasaran a
integrar la presente Convencion para su aplicacion general.
ARTICULO 75. Las decisiones deberan adoptarse por mayoria de los
miembros de la Comision. En caso de empate en las cuestiones que
se sometan a votacion de la Comision, esta volvera a reunirse a
pedido de cualquiera de las partes dentro de los DIEZ (10) dias
posteriores.

/ /"'
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De no llegarse a un acuerdo en esta segunda oportunidad, cual^iera
de las partes podra pedir la intervencion del Ministerio de Trara|Q,
Empleo y Seguridad Social para la resolucion el tema. Esta
intervencion no excluye ni suspende el derecho de los interesados a
iniciar la reclamacion por la via administrativa o judicial, segun
proceda.
ARTICULO 76. El mandate otorgado a los miembros de la Comision
Paritaria Permanente puede ser revocado en cualquier momento, por
la parte a la cual represente.
ARTICULO 77. La Comision tendra su asiento en la Ciudad Autonoma
de Buenos Aires y podra constituirse en cualquier otro punto del pais
cuando las caracteristicas del asunto a tratar asi lo requieran.
2. JUNTA DE DISCIPLINA
ARTICULO 78. La Junta de Disciplina estara compuesta por DOCE
(12) miembros, designados en igual proporcion por la AFIP y por la
AEFIP. Por lo menos uno de los miembros de cada parte, debera ser
Abogado.
El mandate otorgado a los miembros es revocable en cualquier
momento por la parte que represente.
La Junta sera presidida por un Presidente elegido por la propia junta
de entre sus miembros, cuya designacion recaera en forma rotativa y
alternada en miembros de la representacion oficial y gremial y durara
en su cargo por el termino de SEIS (6) meses.
El Presidente tendra la representacion de la Junta y facultades
suficientes para requerir el pronto pronunciamiento de sus miembros
en el estudio de los sumarios que tengan asignados, bajo
apercibimiento de cargar las actuaciones a otro integrante o incluso
pedir su desafectacion.
Para ser miembro de la Junta se requerira pertenecer al presente
Convenio Colectivo; tener como minimo TREINTA (30) ahos de edad
y acreditar una antiguedad minima de DIEZ (10) en la AFIP.
Las partes tendran la facultad de designar hasta DOS (2) asesores ad
hoc cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de su
cometido en casos especificos y concretos. Estos asesores actuaran
50
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sin perjuicio de sus tareas habituales, pero deberan dar prioridadi|a las
funciones que se le asignen en el Cuerpo Paritario.
**••»,.
ARTICULO 79. Durante su gestion, los miembros de la Junta de
Disciplina podran ser relevados de sus funciones administrativas; sin
perjuicio de conservar todos los derechos y obligaciones establecidos
en el presente Convenio.
ARTICULO 80. Ante la falta de quorum por ausencia o renuncia de los
representantes de una de las partes se autoriza a la otra,
transcurridas DOS (2) sesiones en ausencia o sin cubrirse los cargos,
a sesionar validamente y emitir dictamen con la sola presencia de al
menos DOS (2) miembros de la representacion presente.
ARTICULO 81. La Junta de Disciplina emitira opinion fundada en
todos los Sumarios Administrativos iniciados por razones disciplinarias
acerca de:
a) La ampliacion del Sumario o la adopcion de otras medidas para
mejor proveer.
b) La declaracion de inexistencia de responsabilidad disciplinaria.
Cuando existiera causa penal pendiente, esta declaracion revestira
caracter provisorio.
c) La declaracion de existencia de responsabilidad disciplinaria,
fundada en el hecho o hechos probados, sus caracteristicas, la
imputabilidad de los agentes y la sancion a aplicar.
d) Monto del perjuicio fiscal que se hubiera determinado y su
imputabilidad.
ARTICULO 82. Cuando del analisis de las actuaciones sumariales
surja la necesidad de dictar normas, reiterar y/ o perfeccionar las
existentes; crear o mejorar controles o disponer otras medidas
tendientes a evitar la repeticion de los hechos que hubieran dado
lugar a la sustanciacion del Sumario y consecuentemente preservar
la integridad de la Reparticion, la Junta de Disciplina, en sus
dictamenes, podra proponer a tales fines la intervencion de las
autoridades administrativas del Organismo que resulten competentes
en la materia.
ARTICULO 83. La AFIP brindara a la Junta de Disciplina los recursos
humanos de apoyo requeridos para el mejor cumplimiento de sus
funciones, pudiendo designar un Responsable para la gestion
administrativa.
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3. COMISION
SOCIAL

PARITARIA

DE

DISCAPACIDAD

Y

SiRVlSlO

ARTICULO 84. La Comision Paritaria de Discapacidad y Servicio
Social estara integrada por SEIS (6) miembros, designados en igual
proporcion por AFIP y AEFIP. Funcionara en el ambito central,
pudiendo constituirse en cualquier dependencia del Interior del pais
para el mejor cumplimiento de sus funciones. Sin perjuicio de ello, en
las dependencias del Interior del pais se podran organizar servicios
con funciones similares, ajustadas al volumen de las dotaciones,
caracteristicas regionales y posibilidades de asignacion de recursos.
Las Comisiones que se organicen en el Interior del pais estaran
integradas por DOS (2) miembros, designados en igual proporcion por
AFIP y por AEFIP. Si no fuera necesaria una afectacion con caracter
permanente, se concedera a los representantes un credito horario de
hasta VEINTICUATRO (24) horas mensuales para atender funciones
vinculadas con las competencias que se le asignen en la materia.
La AFIP proveera el espacio fisico adecuado para su funcionamiento y
los recursos materiales requeridos a tal fin; asi como personal
profesional de apoyo que requiera el cumplimiento de las tareas de la
Comision. Igualmente designara al responsable administrativo, quien
ejercera la supervision del personal de apoyo que se asigne.
ARTICULO 85. Sera incumbencia de la Comision Paritaria de
Discapacidad y Servicio Social:
a) Promover acciones para la efectiva integracion de los agentes con
capacidades especiales; vinculadas en particular, con capacitacion
mediante tecnicas acordes y evaluacion de lugares de trabajo y
condiciones edilicias y de equipamiento adecuadas para el
cumplimiento de las funciones.
b) Organizar y administrar un seguro de sangre conformado por
empleados de la AFIP que en forma solidaria manifiesten su
voluntad de participar.
c) Participar en programas de orientacion vocacional, laboral o
postlaboral.
d) Participar en programas de atencion de factores psicosociales.
e) Brindar orientacion y contencion al personal que lo solicite, en
temas vinculados con problematicas personales y/o familiares que
tengan repercusion en el ambito laboral (enfermedades; reinsercion
^/a\ cabo de licencias medicas; gestion jubilatoria, etc.).
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f) Efectuar el seguimiento y orientacion en casos de internacion
psiquiatrica y/o geriatrica.
"*«».»,.,
g) Brindar atencion y orientacion a personal del Interior del pais que
deba recurrir a la atencion medica propia o de integrantes de su
grupo familiar, en instituciones especializadas del ambito
metropolitano.
Las incumbencias precedentes no son taxativas, pudiendo la
Comision realizar y/o proponer otras actividades que esten dentro del
marco general de sus competencias.
En tal sentido, podra igualmente proponer a la AFIP planes y/o
programas que crea convenientes para el correcto desarrolle de su
cometido y mejoras en los aspectos de su competencia.
4. COMISION PERMANENTE DE HIGIENE, SEGURIDAD Y
AMBIENTE DE TRABAJO"
ARTICULO 86. La Comision Permanente de Higiene, Seguridad y
Ambiente de Trabajo estara integrada por CUATRO (4) miembros,
DOS (2) titulares y DOS (2) suplentes, designados en igual
proporcion por la AFIP y por la AEFIP.
La Comision tendra su asiento permanente en la sede central y podra
trasladarse a cualquier dependencia del pais para el cumplimiento de
su cometido.
ARTICULO 87. Los miembros de la Comision en representacion de la
AFIP seran relevados de sus funciones administrativas, conservando
su condicion estatutaria con todos sus derechos y obligaciones que
ella determine.
ARTICULO 88. La Comision participara en el control del cumplimiento
de las obligaciones que surgen de las Leyes Nros. 19.587 y 24.557 y
sus Decretos Reglamentarios y las que especificamente le asignen
todas las normas que rijan en este ambito, para lo cual podra intimar
si fuera necesario a las autoridades administrativas para la solucion
de las problematicas, bajo apercibimiento de comunicacion directa a
la AFIP y a la AEFIP.
Las partes tendran la facultad de designar hasta DOS (2) asesores ad
hoc cuando lo consideren necesario para el cumplimiento de su
cometido en casos especificos y concretos. Estos asesores actuaran

r /
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sin perjuicio de sus tareas habituales, pero deberan dar prioridaa%|as
funciones que se le asignen en el Cuerpo Paritario.
La Comision podra delegar funciones de relevamiento y/o analisis de
situaciones concretas, en funcionarios del Interior del pais cuando asi
resulte conveniente por razones de urgencia, sin que ello implique
asignar competencia. En estos casos, podra tomar intervencion
conjunta un representante gremial de la Seccional que corresponda.
CAPITULO Vlll: PROCEDIMIENTO DE PREVENCION Y SOLUCION
DE CONFLICTOS COLECTIVOS
1. COMISION DE CONCILIACION
ARTICULO 89. La Comision de Conciliacion estara integrada por
TRES (3) miembros de la AFIP y por TRES (3) miembros en
representacion de la AEFIP. De los representantes de la Reparticion
uno de ellos debera ser integrante de la conduccion superior del
Organismo, en tanto por parte de la representacion sindical, uno de
los miembros debera ser el Secretario General o el Secretario de
Asuntos Sindicaies.
Esta Comision no tendra caracter permanente y sera convocada con
la suficiente antelacion por cualquiera de la partes, cada vez que se
plantee en el seno de las relaciones laborales de la AFIP, un conflicto
que pueda derivar en la adopcion de medidas de accion directa.
Previo a la adopcion de cualquier medida de accion directa, la entidad
gremial debera notificar fehacientemente a la AFIP con CINCO (5)
dias habiles de anticipacion, a los fines de convocar a la Comision de
Conciliacion.
Una vez reunida la Comision, debera expedirse sobre el conflicto
planteado en el plazo de SETENTA Y DOS (72) horas, que la propia
Comision podra prorrogar de comun acuerdo cuando de la
complejidad del tema sometido a su analisis lo aconseje, proponiendo
durante ese lapso medidas de no innovar a los efectos de evitar
perjuicios a la Administracion y a los trabajadores.
En los casos en que las partes arriben a un acuerdo, el mismo sera
de cumplimiento obligatorio para ambas.

54

Si no hubiese acuerdo, el tema podra ser derivado al tratamiento del
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social por cualq^^ai^g-^'
las partes, quedando las mismas liberadas para adoptar las m^HSs
que en conjunto o separadamente consideren convenientes, en el
marco de la legislacion vigente, acordando la aplicacion supletoria de
las previsiones contenidas en el Decreto N° 272/06 o norma que en el
futuro lo sustituya.

2. CONSEJO DE INFORMACION INSTITUCIONAL
ARTICULO 90. El Consejo de Informacion Institucional estara
integrado por TRES (3) representantes de la AFIP y TRES (3)
representantes de la AEFIP. Los representantes del Organismo
deberan ser personal superior de la Reparticion y los del Sindicato
seran nombrados por la AEFIP.
En este Consejo los representantes gremiales podran efectuar por
escrito las propuestas y formular las observaciones que consideren
oportunas para enriquecer dichos planes.
Asimismo, se establece que:
1. La AFIP informara anualmente sobre planes estrategicos,
programas o acciones de cambios tecnologicos u organizacionales
a implementar en cada ejercicio, especialmente cuando impliquen
cambios significativos en la relacion laboral que afecten en
particular:
>
>
>
>

El contenido de las tareas o su ejecucion.
Redistribucion del personal.
Los niveles de empleo.
Las condiciones y medio ambiente de trabajo,

2. La AFIP suministrara a la representacion gremial anualmente, un
balance social que contendra como minimo la siguiente
informacion:
> Evolucion de la estructura del total del rubro salarios del personal
comprendido en la Convencion y de los recursos economicos y
financieros de la AFIP.
> Evolucion de las remuneraciones minimas y maximas horarias y
mensuales del personal comprendido en el presente Convenio.
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> Situacion del empleo, destacando en particular la evolucion dei
personal efectivo y las modalidades de contratacion.
> Informacion sobre planes de capacitacion.
> Informacion sobre causales e indicadores de ausentismo, como
asimismo siniestralidad laboral y medidas de prevencion.
3. Los miembros del Consejo deberan guardar estricta reserva de las
informaciones
que tomaran conocimiento o recibieran del
Organismo.
4. El Consejo debera constituirse por lo menos CUATRO (4) veces al
aho en el ambito de la Subdireccion General de Planificacion.
TITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 91: El personal comprendido en el presente Convenio
Colectivo de Trabajo continuara percibiendo el concepto retributive
denominado Cuenta de Jerarquizacion creado por el articulo 16 del
Decreto N° 1399/2001 o norma que en el futuro lo sustituya.
Las condiciones de distribucion se mantendran hasta que se
modifique la reglamentacion pertinente.

TITULO VII: DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 92. El personal de planta transitoria pasara en forma
automatica a planta permanente en su mismo grupo y funcion, a partir
de la vigencia del presente Convenio.
ARTICULO 93. La licencia por vacaciones de los agentes generada al
31 de Diciembre de 2007 para su usufructo durante el aho 2008,
seguira las pautas establecidas en el Titulo IV Licencias, del presente
Convenio Colectivo de Trabajo.
Las
licencias
por
vacaciones
pendientes
de
usufructo
correspondientes a periodos anteriores, seran convertidas de dias
corridos a habiles. A estos efectos, se dividira la cantidad de dias por
el coeficiente 1,4. En caso de obtenerse fraccion, se considerara
como dia completo.
ARTICULO 94. A los fines de la liquidacion del Plus Vacacional que
debe percibirse en el mes de enero del aho 2008, la licencia por
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examenes que hubiera utilizado el agente durante el ahf 2007 se
tomara en forma completa.
\
ARTICULO 95. Hasta tanto se dicten las reglamentaciones previstas
en los articulos especificos del presente Convenio, se mantendran
subsistentes las que estuvieren vigentes en las respectivas materias
al 31 de diciembre de 2007.
ARTICULO 96. Sin perjuicio de lo que se establece en cada instituto
en forma expresa, la AFIP podra dictar el texto ordenado del
Convenio, como asimismo efectuar las correcciones semanticas del
articulado sin alterar su espiritu.
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EXPEDIENTE W 250.667/08

En la ciudad de Buenos Aires a los 28 dfas del mes de Febrero de 2008,
siendo las 12.00 horas comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO

Y

SEGURIDAD

SOCIAL

-

DIRECCION

NACIONAL

DE

RELACIONES DEL TRABAJO-, ante mi, Uc. Juliana CALIFA, Secretaria de
Conciliacion

del

representacion

Departamento

de

la

de

ASOCIACION

Relaciones
DE

Laborales

EMPLEADOS

N°

1,

FISCALES

en
E

INGRESOS PUBLICOS -AEFIP-, el Sr. Hugo ALVAREZ (Ml 12.278.065),
secretario gremial, el Sr. Claudio Ernesto PEREZ (Ml 7.780.631) y el Sr.
Guillermo Carlos IMBROGNO (Ml 14.188.031).-

Abierto el acto por la funcionaria actuante, se deja constancia que la
representacion de la AFIP comunico su imposibilidad de concurnr a la presente
audiencia.-

Luego la REPRESENTACION DE LA AEFIP manifiesta que: proceden en este
acto a ratificar el acuerdo suscripto con la AFIP y que luce a fs. 1/61, por medio
del cual se aprueba la primera etapa de un Convenio Colectivb de Trabajo para
el personal de la AFIP representado por la AEFIP, solicitando a la Autoridad de
Aplicacion su pronta homologacion.-

No sjehdd para mas, a las 11.30 horas finaliza la presente audiencia. Firman
lo^ cpfriparecientes previ§,.Jectura y ratificacion por ante mi que certifico.kE#3EFIP
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EXPEDIENTE N° 250.667/08

En la ciudad de Buenos Aires a los 29 dias del mes de Febrero de 2008,
siendo las 10.20 horas comparece en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL - DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL
TRABAJO-, ante mi, Lic. Juliana CALIFA, Secretaria de Conciliacion del
Departamento de Relaciones Laborales N° 1, en representacion de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBUCOS, la Uc. Beatriz
FONTAU, Subdirectora general de P.^rursos Humanos.-

Abierto el acto por la funcionaria actuante, luego la REPRESENTANTE de ia
AFIP procede a ratificar el acuerdo suscripto con la AEFIP y que luce a fs. 1/61,
por medio del cual se aprueba la primera etapa de un Convenio Colectivo de
Trabajo para el personal de la AFIP representado por la AEFIP, solicitando a la
Autoridad de Aplicacion su pronta homologacion.-

En este estado la funcionaria actuante hace saber a la compareciente que
procedera a elevar las presentes a la Superioridad para su remision a la
Asesoria Tecnico Legal para su conocimiento y consideracion.-

No siendo para mas, a las 10.30 horas finaliza la presente audiencia. Firma la
comparecientes previa Iectura y ratificacion por ante mi que certifico.REP. AFIP
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