
ACTA ACUERDO

AFIP AEFIP 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 (uno) dia del mes de febrero de 2021, se 

reúnen en la sede central de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) su 

Administradora Federal, Licenciada Mercedes Marcó del Pont y por la ASOCiacion de 

Empleados Fiscalese Ingresos Püblicos (AEFIP). el Secretario General Pablo Flores

Como resultado de la negociación, se alcanza el acuerdo expresado en la siguiente 

cláusula: 

PRIMERA. Modificar el articulo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Laudo 

N° 15/91 (t.o. por Resolución S.T. N° 925/10). el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

ARTICULO 24: El agente que renuncie para acogerse a los beneficios de la jubilacion 

ordinaria o retiro por invalidez, cumplidos los requisitos establecidos en el régimen 

previsional aplicable, percibirá con carácter de indemnización especial una suma 

equivalente a VElNTE (20) meses de la última remuneración por todo concepto 

incluyendo la suma devengada por Cuenta de Jerarquización. 

Para el cálculo respectivo, deberá estarse a la suma nominal que le corresponda percibir 

al agente, por el mes en que efectivamente haya dejado de prestar servicios 

El plazo para el pago de la indemnización correspondiente no podrá exceder los 

TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la fecha de pago de la suma que le 

corresponda percibir en concepto de Cuenta de Jerarquización por el último 

periodo trabajado.

En caso de que el agente percibiera honorarios profesionales ylo retribución por servicios

extraordinarios; guardias informáticas o conceptos análogos vinculados a la extension de 

la jornada laboral, se tomará como base para el cálculo de la indemnización, el promedio 

de lo efectivamente liquidado a su favor en los DOCE (12) meses anteriores a la fecha de 

baja. La liquidación que se practique se considerará definitiva y no será revisada para 

incorporar sumaS provenientes de estos conceptos que eventualmente tueran 

reconocidas en fecha posterior a la baja.
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Las sumas que se abonen por este concepto no devengan Sueldo Anual Compiementario 

ni estaran sujetas a aportes y contribuciones 

Si al momento de jubilarse, el agente estuviera en uso de licencia por enfermedad con 

reducción salarial, la misnma no serà considerada para el cálculo de la indemnización

especial tomándose exclusivamente a estos efectos haberes completos 

Es condición necesaria para percibir esta indemnización, que el agente compute como 

minimo una prestación de servicios en la AFIP incluyendo la acreditada en los 

Organismos que le dieran origen- de QUINCE (15) años continuos o discontinuos de los 

cuales los útimos CINCO (5) años deberán ser continuados en la AFIP 

El cumplimiento del requisito de los últimos CINCO (5) años continuados en la AFIP 

previsto en el párrafo anterior, no resultará exigible en el caso de los agentes del 

Organismo que durante dicho lapso o parte del mismo se hubieren encontrado en uso de 

licencia extraordinaria sin goce de haberes por Ejercicio Transitorio de otros Cargos o por 

Cargos sin Estabilidad u Horas de Cátedra. 

Los agentes provenientes de otros Organismos de la Administración Püblica Nacional o 

Empresas de Estado, designados en AFIP con servicios continuados, podrán acreditar la 

antigüedad que registraren en esos ámbitos para completar la prestación de QUINCE (15) 

años, continuos o discontinuos que exige el párrafo precedente, siempre que. como 

minimo, hayan prestado los últimos DIEZ (10) años continuados en AFIP. 

Aquellos agentes que ingresaron por la Ley 26425, en el caso de no alcanzar los 

DIEZ (10) años de servicios continuados en AFIP a la fecha de baja, se le 

reconocerá al agente UN (1) mes de la última remuneración calculada en la forma

establecida, por cada año de servicios en la planta de personal de la AFIP, siempre

que acredite los QUINCE (15) años de antigüedad 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 máximo será, en todos los casos el fijado en el 

primer párrafo de este Articulo. 

(Ex Articulo 43 CCT reemplazado por Articulo 32 Anexol - Acta Acuerdo N 2/08 de 

fecha 29/01/2008 y modificado por Acta Acuerdo N° 16/09 de fecha 30/07/2009)

La AFIP y la AEFIP acuerdan que las modificaciones al Convenio Colectivo de Trabajo

N° 15/91 (t.o. por Resolución S.T. N° 925/10), sean incorporadas al respectivo cuerpo

normativo.
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En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor, quedando

la AFIP Comprometida a presentar un ejemplar al Ministerio de Producción y Trabajo a los 

fines de su homologación, dentro de los CINCO (5) dias hábiles siguientes a la fecha. 
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