ACTA ACUERDO AFIP AEFIP

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de
junio del año 2021, se
reunen en la Sede Central de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOs

PUBLICOS (AFIP) su Administradora Federal, Lic. Mercedes Marcó del Pont, y el
Secretario General de la ASOCIACION DE EMPLEADOS FISCALES E INGRESOS
PUBLICOS (A.E.F.I.P.), Pablo Flores, a efectos de tratar temas vinculados con el

regla su relación de empleo
aprobado por Laudo N° 15/91 (T.O.
que

por las normas del Convenio Colectivo de
por Resolución S.T. N° 925/10).

personal
Trabajo

En tal sentido, en el marco de la profesionalización de las funciones tareas
y
impositivas,
y la relevancia estratégica de las áreas con incumbencia en el diseño y desarrollo de

productos y servicios informáticos así como de aquellas unidades estructurarles a cargo
de iniciativas institucionales aprobadas por la Administración Federal, resulta necesaria la

incorporación de un adicional especifico para los agentes de planta permanente que por
sus conocimientos y experiencia puedan cubrir temporalmente tareas de coordinación o
de especialización técnica

informática

En orden de lo expuesto, las partes acuerdan:

PRIMERA. Incorporar al Art. 108 Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Laudo N°
15/91 (t.o. por Resolución S.T. N° 925/10), el articulo 108 bis) el que quedara redactado
de la siguiente manera:
ART. 108 bis) ADICIONAL POR CoORDINACIÓN y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA
Los trabajadores y trabajadoras que sean designados de manera transitoria por acto
expreso de la Administración Federal como "Coordinador/a de Proyectos" para la

planificación, ejecución, seguimiento y cierre de iniciativas de carácter institucional a
cargo de Unidades de Estructuras en el ámbito de las Areas Centrales, así como para

aquellos/as agentes que por sus conocimientos, trayectoria profesional, y/o experiencia
laboral sean selecionados y asignados de manera temporal como
"Especialista
Informático/a" para el diseño y desarrollo de productos y servicios informáticos,
percibirán el monto fijo que se indica, cualquiera fuere su situación escalafonaria:

ASIGNACION TEMPORAL

IMPORTE

COORDINADOR/A

$ 18.500

ESPECIALISTA INFORMÁTICOIA

$ 15.000

El adicional se percibirá desde el momento en que el/la designado/a efectivice el

ejercicio de as responsabilidades conferidas y por el tiempo de duración del proyecto,

sujeto a evaluación periódica al menos una vez por año. La extensión de la designacion
deberà ser aprobada por la autoridad competente.

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