
~ww./)(t!Y de g;aJ,CfP1 

rS'nijziM, Jf fifj{M'r:ddd ...l'ocr:al 

"2016- Aiio de lcentenarlo de Ia Declaracl6n de Ia lndependencla Nacional". 

(\ 
' ; . 

/ ,br. MAURIC 0 J 
' ' '-(':-,/< UOMISION NE 

I /"'. 
\_,/ 

En Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a los 31 dfas del mes de 

octubre de 2016, siendo las 11:00 horas en el MINISTERIO DE 

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante mi, Dr. MauriciD J. 

RIAFRECHA VILLAFAt\JE en su calidad de Presidente de Ia Comisi6n 

Negociadora para Ia Administraci6n Publica Nacional, Sectorial para el 

Personal Civil y Docentes Civiles de las Fuerzas Armadas y de Seguridad 

(Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal dellnstituto de Obra Social de 

las Fuerzas Armadas -IOSFA- (ex lOSE), asistido par Ia Lie. Mariela 

LIUNI, COMPARECEN: par Ia JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, el Senor SUBSECRETARIO DE EVALUACION DEL 

PRESUPUESTO NACIONAL, Lie. Rodrigo PENA y Ia Dra. Claudia 

BAUDONNET; por el MINISTERIO DE MODERNIZACION, el Senor 

SUBSECRETARIO DE RELACIONES LABORALES Y 

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO CIVIL, Dr. Carlos Alberto LELIO, Ia 

Dra. Lucila TABOADA, Ia Dra. Amalia DUARTE DE BORTMAN y el Cdor. 

Gonzalo DIAZ D.N.I. N" 17.817.122; por el MINISTERIO DE HACIENDA Y 

FINANZAS POBLICAS, el Sefior SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO 

de Ia SECRETARIA DE HACIENDA, Lie. Raul RIGO, el Dr. Jorge 

CARUSO y Ia Cdora. Natalia RODRIGUEZ LLAURO; par el MINISTERIO 

DE DEFENSA el Sr. SUBSECRETARIO DE COORDINACION 

ADMINISTRATIVA Dr. Enrique SAINZ y los Sres. Fabian SANCHEZ y 

Anfbal GUTIERREZ; y par el MINISTERIO DE SEGURIDAD el Sr. 

SUBSECRETARIO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Dr. Martin 

\!f 
1
1f /SIRACUSA y los Sres. Jose Luis PARISI y y Paula DELFINO, !ados elias 

'1~ V~ par parte del Estado Empleador, y por Ia Parte Gremial, en 

f1~ representaci6n de Ia UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIO~ los 

11V J / Sres. Diego GUTIERREZ, Paola BEORLEGUI y Lucas DENNA or Ia I 
~ ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO los Sres. Ho arlo !( 
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\W SIMONET!, Dabel ROBLIN, Victor LECUONA, Ruben LOPEZ, Adrian 

({\_ OVANDO, Alberto MARQUEZ y Miriam MARTINO, y porIa UNION DEL 

_)d-") PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS, los Sres. Juan Carlos 

~~ 
FRAGUGLIA, Eduardo MARCANTONIO, Julio ALEGRE, Luis OSUNA y 

Albana FILIPPO, se reabre el acto, quienes asisten al presente acto.-------

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un 

intercambio de opiniones, las partes en conjunto y de comun acuerdo 

MANIFlESTAN: Que se acuerda sustituir los articulos 93, 126, 135, 136, 

140 y el apartado 2) -inciso b -Nivel IV del art. 138, del Convenio Colectivo 

de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docentes Civiles de las 

Fuerzas Armadas y de Seguridad (Leyes Nros. 20.239 y 17.409) y Personal 

del Institute de Obra Social de las Fuerzas Armadas -IOSFA- (ex lOSE) 

homologado por el Decreta P.E.N. W 2539/2015, por los siguientes: 

ARTICULO 93.- La Compensaci6n por SERVICIOS CUMPLIDOS consistira 

en el pago de un monte no remunerative a! agente que, revistando bajo el 

regimen de estabilidad y habiendo reunido VEINTE (20) anos de antigOedad 

en Ia Administraci6n Publica Nacional se acogiera al beneficia previsional. 

Este pago sera equivalente a CINCO (5) meses de remuneraciones 

correspondientes a su situaci6n de revista. 

Debera abonarse, una vez certificadas debidamente las condiciones 

Q~ ~establecidas en el presente articulo, en una (mica sum a a calcular junto con 

. ~ (f"' el pago correspondiente al ultimo mes trabajado por el agente. Se calculara 

j~ tomando en consideraci6n Ia Asignaci6n Basica del Nivel Escalafonario, el 

J~: Adicional de Grado y el de Tramo, una vez reglamentado este, y todo aquel 

. j f '"plemooto pee~''' eo el pee""'' CoovooiD Coleotivo de Tmbejo Sectmlel 
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IJ del presents articulo. Para el calculo de Ia antigOedad exigida en el presents 

A 96 artl'"lo co" debeoio toooc'" ooecta '" ''"lacioc"' "m""'"'~' 

ARTICULO 126.- El valor de Ia Unidad Retributiva, como asimismo de los 

Adicionales, Suplementos, Compensaciones y demas conceptos que 

surgen del Titulo VII del presents Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 

seran establecidos en el marco de las negociaciones paritarias durante el 

ejercicio 2016. 

ARTICULO 135.- Para Ia asignaci6n del Grado Escalafonario se dividira par 

TREINTA Y SEIS (36) meses Ia experiencia !aboral acreditada al 31 de 

octubre de 2016, conforms a Ia establecido en el incise b) del articulo 134 

del citado Convenio Colectivo de Trabajo General. 

Las fracciones igua\es o superiores a CERO CON CINCUENTA 

CENTESIMOS (0,50) seran redondeadas a\ entero siguiente. 

ARTICULO 136.- A los efectos de Ia aplicaci6n de los criterlos que se 

indican en los Articulos 138 y 139, se considerara para Ia asignaci6n del 

nivel escalafonario en el presente Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 

Ia categoria de revista alcanzada par el agente al 31 de octubre de 2016, 

conforms Ia ultima promoci6n de categorfa legal y formalmente aprobada, 

f:. U ~e acuerdo a su escalaf6n de origen, o excepcionalmente, Ia categorla de 

~ ~ ~evista alcanzada par e\ agente, con posterioridad a esa fecha, y que 

hubiera sido obtenida mediante Ia aplicaci6n de reglmenes de selecci6n 

.1('> J debidamente acreditados, cuyas convocatorias y pub\icaci6n se hubieran 

i.\ efectuado con caracter previa a Ia fecha de suscripci6n del presents 

J ~onvenio Colectivo de Trabajo Sectorial, y que aseguren Ia comprobaci6n t 
L\('ehacioote de Ia idocoidod, meoro,, competoociaO y ~clllode• labocale• ( 
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~ ARTICULO 140.- En todos aquellos casos que en los legajos del personal 

no este incorporado el Titulo del nivel educative, requerido para Ia 

asignaci6n de Ia categorfa correspondiente, que ostentara el agente al 31 

de octubre de 2016, el mismo debera ser acompaliado al memento del 

reencasillamiento, debidamente certificado por Ia autoridad competente. En 

caso de no presentarlo, se to tendra por no acreditado. 

ARTICULO 138 (parte pertinente apartado 2) - incise b) - Nivel IV).- El 

Personal del Agrupamiento Uhiversitario que revista en las Categorfas 21 a 

26 y no acredite tftulo universitario inferior a 4 anos de duraci6n o trtulo 

terciario, en ambos casos no inferior a DOS (2) alios reconocidos 

oficialmente por el Ministerio de Educaci6n respective. 

El Personal de los Agrupamientos Universitario, de Seguridad y Protecci6n 
1 

\\ al Vuelo, Tecnico y Aeronavegante que, segun corresponda, revista en las 

Categorfas 12 a 18 y acredite titulo universitario inferior a 4 alios de 

(). .J duraci6n o titulo terciario, en ambos casos no inferior a DOS (2) alios 

~/ reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educaci6n respective. 

_ M / El personal de los Agrupamientos Superior y Supervisor que, segun 

iJK corresponda, revista en las Categorfas 12 a 18 y acredite tftulo universitario 

inferior a 4 alios de duraci6n o trtulo terciario, en ambos casos no inferior a 

DOS (2) anos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educaci6n 

respective. 

El personal de los Agrupamientos Administre1dores, Especial y Ventas del 

lOSE que revista en las Categorfas 12 a 19 y acreditE) titulo universitario t 
~~~ tl A s,~}XJ~ ,p_ [ 
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inferior a 4 alios de duraci6n o trtulo terciario, en ambos casas no inferior a 

DOS (2) alios reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educaci6n 

respective.---------------------------------------------------------------------------------------

En este estado, Ia Autoridad de Aplicaci6n hace saber a las partes que 

conforme lo manifestado precedentemente, se tiene por aprobada, 

conforme el articulo 4 • de Ia Ley N° 24.185 y su Decreta reglamentario N° 

447/93 asf como Ia Resoluci6n del SsRL N° 42/98.----------------------------------

No siendo para mas, se da por finalizado el acto, firmando los 

comparecientes previa lectura y ratificaci6n por ante mf que CERTIFICO.----
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