ACTA ACUERDO A F I P - AEFIP

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a los \ ( a

dias del mes de Enero de 2017, se

reunen el Director General de la Direccion General Impositiva Lie. Horacio CASTAGNOLA,
en representacion de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) de
acuerdo al Regimen de Sustitucion aprobado por Disposicion N° 45/16 (AFIP) y el
Secretario General de la Mesa Directiva Nacional de la ASOCIACION DE EMPLEADOS
FISCALES E INGRESOS PUBLICOS (AEFIP), Dr. Guillermo Carlos IMBROGNO; con el
objeto de tratar

la situacion de restriccion

presupuestaria

y financiera

que

esta

atravesando el Organismo.

c
Manifestada la problematica, la representacion de AFIP pone a consideracion de la
representacion sindical la propuesta de abonar el Plus Vacacional al personal dividido en
tres cuotas iguales y consecutivas.

Luego de un intercambio de ideas y en vista a los argumentos esgrimidos por la
representacion sindical, pero atendiendo a su vez la situacion planteada, las partes
acuerdan:

PRIMERA: Instrumentar

para el personal de la AFIP comprendido en el Convenio

Coiectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. RESOLUCION S. T. N° 925/10), la liquidacion
del PLUS VACACIONAL correspondiente al presente mes del ejercicio en curso, que sera
abonado en DOS (2) cuotas iguales y consecutivas. La primera cuota (50%) se abonara
el 20 de enero de 2017 y la segunda (50%) se abonara el 20 de febrero de 2017.

SEGUNDA: La presente medida se toma de manera excepcional para atender la actual
coyuntura y no genera antecedente para su aplicacion en el futuro.

TERCERA: Las diferencias que pudieren surgir como consecuencia de los ajustes en el
SAC segunda cuota del ano 2016, seran liquidadas en el mes de marzo.

CUARTA: Las partes acuerdan continuar con el analisis correspondiente a la liquidacion
de la Cuenta de Jerarquizacion a fin de solucionar los temas pendientes.
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En prueba de conformidad se firman CUATRO (4) ejemplares de un mismo tenor,
comprometiendose

la AFIP a presenter, dentro de los CUATRO (4)

dias

habiles

siguientes a la fecha, un ejemplar al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL a los fines de su homologacion.
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En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 11:001ns del dfa 02 de
Marzo de 2017, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, comparecen ante el Lie. Omar M. RICO, Secretario de Conciliacion
del Departamento de Relaciones Laborales N°1, por la representacion gremial:
(A.E.F.I.P.)

ASOCIACION

DE EMPLEADOS

FISCALES

E INGRESOS

PUBLICOS, los seinores: Hector Hugo ALVAREZ, en caracter de Secretario de
Asuntos Sindicales y Miembro Paritario; Claudio Ernesto PEREZ, en caracter
de Subsecretario de Finanzas y Miembro Paritario, por una parte y por la
(A.F.I.P.) ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS; los
senores: Lie. Gabriel Adrian WEGMAN, Dr. Cristian Mario MORASSO, y Lie.
Pablo Alejandro BRULA, todos en caracter de Miembros Paritarios, quienes
asisten a este acto.
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Declarado abierto el acto por el funcionario se cede la palabra y ambas partes,
manifiestan que: Venimos a ratificar el acta acuerdo N°1/17, suscripto entre la
representacion gremial: (A.E.F.I.P.) y la (A.F.I.P.), celebrado el dia 16/01/17,
obrante a fs.2/3; y solicitamos su pertinente homologacion.
Oidas las partes el funcionario actuante pasa las presentee actuaciones a la
Asesoria Tecnico Legal, para su conocimiento y consideracion.
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No siendo para mas se cierra el acto, labrandose la presente que leida, es
firmada de conformidad y para constancia, ante el actuante que certifica.

REPRESENTACION (A.E.F.I.P.)

REPRESENTACION (A.F.I.P.)

Lie. O
Cw.crotario
(-icpto. R.L. N'

n.'-I.R.T.-M.
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