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De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SECT N° 645/18 (RESOL-2018-645-APN-
SECT#MT) se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 3/4 del expediente de referencia, quedando
registrado bajo el número 449/18.-
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En Buenos Aires a los 27 dias del mes de diciembre de 2016, entre el Sindica--^^^ 

to del Seguro de la Republica Argentina, representada en este acto por el 

Sr. Miguel Angel Mendez DNI 7.620.502 en su caracter de Seeretario Adjun

to, el Dr. Jorge Alberto Sola DNI N° 17.310.288, en su caracter de Seeretario 

Gremial y de Relaciones Laborales y la Dra. Aleli Natalia Prevignano DNI 

25.679.199 en su caracter de apoderada, en adeiante "EL SINDICATO", y por 

la otra HDI SEGUROS S.A. , con domicilio en la calle Peron 650 piso 5 de 

CABA, en adeiante "LA EMPRESA", representada por Marcelo Gustavo 

FABIANO, DNI 17.254.350 en su caracter de Director en ejercicio de la presi-

dencia, con el patrocinio letrado del Dr. Alejandro Saguier (T° 49 - F° 296 

CPACF), conforme documentacion que adjunta a la presente, manifiestan de 

comijn acuerdo: 

O 

PRIMERO: Que "El Sindicato" solicito a "La Empresa" que le otorgue a los tra

bajadores una gratificacion de fin de ano, que compense el impacto del impues-

to a las ganancias en los salarios devengados en el corriente afio, ello en el 

marco del "acta acuerdo" de fecha 19 de octubre de 2016 suscripto entre el 

Gobierno Nacional, Representantes Empresariales y Representantes Gremia

les en el marco de la mesa para el "Dialogo para la Produccion y el Trabajo". 

Que en atencion a lo solicitado LA EMPRESA otorgara al personal un pago 

extraordinario, por unica vez, de caracter no remunerativo, cuyo valor sera de $ 

3.000.- (pesos: tres mil). 

SEGUNDO: Dicho pago sera abonado por LA EMPRESA antes del 15/01/2016. 

J 
TERCERO: Teniendo en cuenta el caracter extraordinario y no remunerativo 

del pago convenido, el importe mencionado no sera considerado como base 

de calculo de horas extras y/o sueldo anual complementario y/o vacaciones, 

y/o indemnizaciones, ni sera referencia de cualquier otro concepto 

remunerativo o no que LA EMPRESA abone. 

CUARTO: El pago no femunerativo convenido en el presente, absorbera has-

;u con^uiTfencia y resuiltara compensable, con cualquier otro pago de cual-

fer/fiatiM^leza ; ^ ^une ra t i vo o no, extraordinario o no - que el Go-



A& 
bierno Nacional y/o cualquier autoridad de aplicacion pudiera determinar\JJ—- -^ 

o que se acordare convencionalmente en el futuro. 

Las partes convienen en presentar este acuerdo ante el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, requiriendo la homologacion del mismo, si el 

presente acuerdo no se encontrara homologado a la fecha prevista de pago, 

LA EMPRESA se compromete a liquidar y abonar lo acordado en la fecha 

mencionada. 

En prueba de conformidad se firman 4 ejemplares de un solo tenor y a un 

solo efecto. 

FIRMAS: 

O 

J 

MARCELO GUSTAVO FABIANO 



"2017 Ano de las Energias Renovables" 
. •• ^•^"••iiyy.: 
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^ 

lyfii/ni/S/.e'yio- de ^dyaoa/O', 

<hnMea'ii.y(i<fU'yi.dadyoc('-al ^ . ^ , 0 , ^ ^ / , ^ , . , , - , 
/ '^ '̂  Expte N° 1.750.514/17 

En la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, siendo las 12:30hs del dia 07 de 

Marzo de 2017, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, comparecen ante el Lie. Omar M. RICO, Seeretario de Conciliacion 

del Departamento de Relaciones Laborales N°1, por la representacion gremial: 

SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, la Dra. Aleli 

Natalia PREVIGNANO, en su caracter de apoderada y Miembro Paritario; por 

una parte y por la empresa: HDI SEGUROS S.A. el senor: Marcelo Gustavo 

FABIANO, con D.N.I. 17.254.350, en su caracter de Director en ejercicio de la 

presidencia y Miembro Paritario; quienes asisten a este acto. 

Declarado abierto el acto por el funcionario se cede la palabra y ambas partes, 

manifiestan que: Venimos a ratificar el acuerdo suscripto entre la 

representacion gremial: SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPUBLICA 

ARGENTINA y la empresa: HDI SEGUROS S.A.; celebrado el dia 27/12/16, 

obrante a fs.3/4; y solicitamos su pertinente homologacion. -

Oidas las partes el funcionario actuante pasa las presentes actuaciones a la 

Asesoria Tecnieo Legal, para su conoeimiento y consideracion. 

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. 

1 
REPRESENTACION GREMIAL REPRESENTACION. EMPRESARIA 

Lic/OMAP/M. RIC^) 
Secrttario dj 
D8P\ 

D. 

'Conclliac:'":-i 
y° 1 - D.M.'X 
,T.F. /3. :A 
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