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En Buenos Aires a los 27 (dias del mes de diciembre iJe 2016, entre el 

Sindicato del Seguro de la Republica Argentina, representada en este acto 

por el Sr. Miguel Angel Mendez DNI 7.620.502 en su caracter de Secretario 

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

Secretario Gremial y de Relaciones Laborales y Dra. Aleli Natalia 

Prevignano DNI 25.679.199 en su caracter de apoderada, y por la otra 

HSBC Seguros de Retiro Argentina S.A. y HSBC Seguros de Vida 

Argentina S.A., en adelante LAS EMPRESAS, con domldlio en Florida 

201, Ciudad Autonoma de Buenos Aires representada por Alejandro Ortiz 

Quintero, DNI 14.020.126, en su caracter de Apoderado, conforme 

documentacion que adjunta a la presente, manifiestan de comun acuerdo: 

PRIMERO: Que "El Sindicato" sollcito a "Las Empresas" que le otorguen a los 

trabajadores una gratificacion de fin de ano, que compense el Impacto del 

Impuesto a las gananclas en los salaries devengados en el corriente ano, ello 

el marco del acta acuerdo de feclna 19 de octubre de 2016 suscripto entre el 

Gobierno Nacionai, Representantes Empresariales y Representantes 

Gremiales tendlente al "Dialogo para la Produccion y el Trabajo". 

Que en atencion a lo solicitado LAS EMPRESAS otorgaran al personal 

comprendido en el CCT 283/97 cuya categoria de convenio, al 30 de 

noviembre de 2016, sea la de "Agentes Comerclales / Promotores" y quese 

eneuentren en actividad al momento de su Iiquidacion, un pago 

extraordinario por unica vez no remunerativo cuyo valor sera de $ 2.500.-

(pesos: dos mil quinlentos), asimismo para el resto del personal comprendido 

en el CCT mencionado, dicho pago extraordinario por unica vez no 

remunerativo, alcanzara los $ 5.000.- (Pesos: clnco mil.-) 

SEGUNDO: Dicho pago sera Incluldo en la Iiquidacion de sueidos 

correspondiente al mes de diciembre de 2016. 

TERCERO: Teniendo en cuenta el caracter extraordinario y no remunerativo 

del pago referido el importe mencionado no sera conslderado como base de 

calculo de horas extras, sueido anual complementarlo, vacaciones, 

HIGHLY RESTRICTED 

Vs. 



Indemnlzaclones nl sera referencia para cualquier otro concepto 

remunerativo o no. 

CUARTO: Las empresas quedan facultadas para hacer extensive 

voluntarlamente el pago extraordinario aqui acordado al personal no 

comprendido en el CCT mencionado, en las mismas condiciones. 

QUINTO: El pago no remunerativo convenldo en el presente, absorbera hasta 

su concurrencia y resultara compensable con cualquier otro pago de caracter 

extraordinario de cualquier naturaleza - remunerativo o no - que el 

Gobierno Nacionai y/o cualquier autoridad de aplicacion pudiera determinar 

0 que se acordare convenclonalmente en el futuro. 

Las partes convienen en presentar este acuerdo ante el Ministerio de 

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

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

LAS EMPRESAS se comprometen a liquidar y abonar lo acordado en la 

fecha mencionada. 

O 

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

solo efecto. 

FIRMAS: 

MlgueTAnge! Mendez Alejandro Ortiz Quintero 

( > 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: Reso 366-19 ACU 906-19

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 3
	Pagina_2: Página 2 de 3
	Pagina_3: Página 3 de 3
	cargo_0: Asistente administrativo
	Numero_3: IF-2019-101574049-APN-DRYRT#MPYT
	numero_documento: IF-2019-101574049-APN-DRYRT#MPYT
	fecha: Miércoles 13 de Noviembre de 2019
		2019-11-13T10:07:45-0300


	reparticion_0: Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo
Ministerio de Producción y Trabajo
	Numero_2: IF-2019-101574049-APN-DRYRT#MPYT
	Numero_1: IF-2019-101574049-APN-DRYRT#MPYT
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Diego Alberto Cantero
		2019-11-13T10:07:45-0300


		2020-04-23T00:51:44-0300
	República Argentina
	CN=Boletin oficial de la Republica Argentina OU=Direccion de Seguridad Informatica O=Secretaria Legal y Tecnica
	Certificación de autenticidad




