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	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 799/2010
	Homológase el Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Bs. As., 8/6/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.388.721/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.546 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2010, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y
	CONSIDERANDO:
	Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias, arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal permanente y no permanente comprendido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2010.
	Que en tal contexto se acordó un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal de cada uno de los escalafones y organismos comprendidos en el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, con vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185. Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que además, resulta pertinente hacer extensivo el incremento a que se refiere el Acta que se homologa a las remuneraciones del personal civil de inteligencia de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
	Que, asimismo y a efectos de mantener la pirámide salarial, en función de la responsabilidad que le corresponde a los diversos estamentos que conforman la estructura de la Administración, se dispone un incremento en las remuneraciones de las Autoridades Superiores del PODER EJECUTIVO NACIONAL comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el Decreto Nº 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto Nº 140/07, a partir de las fechas indicadas en el Acta que se homologa.
	Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modifi-catorias, con la suscripción del Acta Acuerdo de fecha 31 de mayo de 2010 que dispone su vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 14 de la Ley Nº 24.185. 
	Por ello,
	LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Artículo 1º — Homológase el Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
	Art. 3º — Establécese que los porcentajes de incremento salarial a que se refiere el Acta que se homologa por el artículo 1º del presente, serán de aplicación para las remuneraciones del personal civil de inteligencia de la SECRETARIA DE INTELIGENCIA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a partir de las fechas que se mencionan en el artículo 2º del presente decreto.
	Art. 4º — Extiéndense, a partir de las fechas indicadas en el artículo 2º del presente decreto los porcentajes establecidos en el Acta que se homologa por el artículo 1º, a las retribuciones del personal comprendido en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios; en el régimen del Decreto Nº 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto Nº 140/07.
	Para las Autoridades Superiores consignadas en el Decreto Nº 838/94 los porcentajes establecidos en el Acta que se homologa serán aplicados sobre la base de cálculo que surja de liquidar un incremento equivalente al de un Director Nacional del máximo nivel efectivamente cubierto del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) por la instrumentación del Acuerdo Colectivo, y sus correspondientes reglamentaciones, aprobado por el Decreto Nº 2098/08. A efectos de determinar la remuneración a asignar a un cargo de Subsecretario dicha base de cálculo deberá concurrir con el nivel remunerativo que, por la aplicación del Decreto Nº 665/09, le corresponde al cargo del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) mencionado precedentemente, con más un CINCO POR CIENTO (5%). Las remuneraciones de las restantes autoridades comprendidas en el Decreto Nº 838/94 mantendrán similar relación progresiva a la vigente con anterioridad a la firma del presente.
	La COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO está facultada para dictar las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias a que pudiera dar lugar la aplicación del presente artículo.
	Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de mayo de 2010, siendo las 15:00 horas, en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, ante el Dr. José Elías VERA en su carácter de Presidente de la COMISION NEGOCIADORA DEL SECTOR PUBLICO asistido por el Lic. Eduardo BERMÚDEZ de dicha COMISION, en el marco de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional - Decreto Nº 214/06, COMPARECEN: por la Secretaría de Gestión Pública el Señor Subsecretario de Gestión y Empleo Público, Lic. Lucas NEJAMKIS, acompañados por el Lic. Gabriel ENRIQUEZ y por el Lic Eduardo SALAS; por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Señor Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional el Lic. Norberto PEROTTI acompañado por el Lic. Sergio VAZQUEZ; por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el Sr. Subsecretario de Presupuesto Lic. Raúl RIGO acompañado por el Lic. Carlos SANTAMARÍA, el Dr. Jorge CARUSO, Arq. Eduardo SAMPAYO y la Cra. Natalia ERROZARENA; todos ellos representantes del Estado Empleador por una parte y, por la otra, en representación del sector sindical, por la UNION PERSONAL CIVIL DE LA NACION los Señores: Felipe CARRILLO, Omar AUTÓN, Hugo J. SPAIRANI, Carlos CAPURRO, la Sra. Marta FARÍAS y la Sra. Karina TRIVISONNO; y por la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO los Señores: Luis OPROMOLLA, Rodolfo ARRECHEA asesorados por el Dr. Matías CREMONTE.
	Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, se cede la palabra al sector empleador que MANIFIESTA: que, propone el incremento de las retribuciones del personal permanente y no permanente, comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 214/06, que se detallará a través de las respectivas negociaciones colectivas sectoriales, con el siguiente alcance:
	PRIMERO:
	a) DIEZ POR CIENTO (10%) a partir del 1º de junio de 2010.
	b) DIEZ POR CIENTO (10%) a partir del 1º de agosto de 2010.
	c) Esos porcentajes se aplicarán sobre las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes vigentes al último día hábil del mes anterior a las fechas correspondientes fijadas en los puntos a) y b) de la presente cláusula.
	SEGUNDO: Asimismo solicita a la Autoridad de Aplicación, la convocatoria de las Comisiones Negociadoras que hubieran sido constituidas desde el 1º de julio de 2005 a la fecha de la presente Acta Acuerdo, en la Sede de la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, para que procedan a detallar las nuevas escalas salariales que surgen de lo precedentemente expuesto, en las fechas que constan en el cronograma agregado como Anexo a la misma.
	TERCERO: Para los escalafones y organismos que no hubieran constituido las respectivas Comisiones Negociadoras Sectoriales se adoptarán, por intermedio de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General, las escalas salariales que surjan de la aplicación del presente.
	CUARTO: El Estado Empleador, a través de los órganos rectores en la materia, preparará las correspondientes escalas salariales de cada uno de los escalafones y organismos comprendidos en el Anexo II del citado Convenio Colectivo.
	QUINTO: La aplicación del incremento salarial al personal comprendido en negociaciones colectivas sectoriales en las que se hubieran consensuado valores remunerativos en trámite de instrumentación mediante acto del Poder Ejecutivo Nacional, se aplicará con efecto a las fechas propuestas en la cláusula primera.
	SEXTO: Lo dispuesto en el presente acuerdo, como así mismo las actas acuerdo que tengan por objeto detallar el mismo tendrán vigencia a partir del 1º de junio de 2010.
	Cedida la palabra a la representación sindical U.P.C.N., ésta MANIFIESTA: que acepta la propuesta del estado empleador.
	Cedida la palabra a la representación de ATE, ésta MANIFIESTA: que rechaza la propuesta de incremento salarial efectuada por el Estado empleador por insuficiente, y solicita a la Autoridad de Aplicación arbitre los medios necesarios para fundamentar su posición.
	Oído lo cual, el funcionario actuante dispone que la posición de la ATE se exprese mediante acta complementaria.
	En este estado la Autoridad de aplicación hace saber a las partes que conforme lo manifestado precedentemente por la representación sindical y atento a que la mayoría se pronunció a favor de la aprobación de la propuesta del Estado empleador, conforme al art. 4º de la Ley 24.185 y su decreto reglamentario Nº 447/93 así como la Resolución MTSS Nº 42/98, se tiene por aprobada.
	Asimismo, que en razón de lo solicitado se fija en un ANEXO el cronograma para la convocatoria de las Comisiones Negociadoras Sectoriales.
	Siendo las 18:00 horas se da por finalizado el presente acto previa lectura y ratificación del mismo ante mí que así lo CERTIFICO.
	ANEXO
	CRONOGRAMA DE SUSCRIPCION DE ACUERDOS SALARIALES 2010
	MIERCOLES 9 DE JUNIO DE 2010
	ORDEN
	ESCALAFONES CON SECTORIAL ABIERTO
	HORARIO
	1
	COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA
	11:00
	2
	SINDICATURA GENERAL DE LA NACION
	11:30
	3
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
	12:00
	4
	COMISION NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES
	12:30
	5
	PERSONAL EMBARCADO DE LA DIRECCION NACIONAL DE CONSTRUCCIONES PORTURARIAS Y VIAS NAVEGABLES
	13:00
	6
	CUERPO DE ADMINISTRADORES GUBERNAMENTALES
	13:30
	7
	INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
	14:00
	JUEVES 10 DE JUNIO DE 2010
	8
	SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
	11:00
	9
	ORQUESTAS, COROS Y BALLETS NACIONALES
	11:30
	10
	SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
	12:00
	11
	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA
	12:30
	12
	PERSONAL CIVIL Y DOCENTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
	13:00
	13
	CARRERA PROFESIONAL DEL EQUIPO DE SALUD DE ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS E INSTITUTOS Y ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y DE INVESTIGACION Y PRODUCCION QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE SALUD
	13:30
	14
	CUERPO DE GUARDAPARQUES NACIONALES
	14:00
	MARTES 15 DE JUNIO DE 2010
	ESCALAFONES SIN SECTORIAL ABIERTO
	HORARIO
	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
	13:00
	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
	Autoridad Regulatoria Nuclear
	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
	Comisión Nacional de Comercio Exterior
	Dirección General de Fabricaciones Militarres
	Organismo Nacional de Administración de Bienes
	Organo de Control de Concesiones Viales
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
	15
	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
	Comisión Nacional de Comunicaciones
	Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 4381/73)
	Ente Nacional Regulador del Gas
	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
	Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
	Casa de Moneda S.E,
	Comisión Nacional de Valores
	Organismo Nacional Regulador de Seguridad de Presas
	Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
	Educar S.E.
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	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 1186/2010
	Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) del 10 de junio de 2010.
	Bs. As., 19/8/2010
	B.O. 24/8/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.394.370/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, la Ley Nº 26.546 de Presupuesto General para la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2010, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010, el Acta Acuerdo del 10 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), y
	CONSIDERANDO:
	Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 y por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de Empleo Público.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias y conforme lo acordado por Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, concertaron un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen retributivo del personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 10 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora Sectorial.
	Que en tal contexto se estableció un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes con vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010 y se determinaron los nuevos valores de cada Unidad Retributiva.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.
	Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la LeyNº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, con el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, que dispone la vigencia del acuerdo concretado por el Acta de fecha 10 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora Sectorial a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 14 de la Ley Nº 24.185.
	Por ello,
	LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Articulo 1º — Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) de fecha 10 de junio de 2010, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1° de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes y de conformidad con lo determinado en el punto SEXTO del Acta Acuerdo suscripta por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por el Decreto Nº 799 de fecha 8 de junio de 2010.
	Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
	FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días de junio de 2010, siendo las 11:00 hs. en la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, ante el Dr. José Elías Miguel VERA, en su carácter de Presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, Sectorial para el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) acompañado por el Lic. Eduardo BERMUDEZ, la Dra. Paulina JAUREGUIBERRY y la Lic. Cecilia TORTORA, comparecen en representación de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Sr. Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional, el Lic. Norberto PEROTTI, en representación de Ia SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, su titular, el Lic. Lucas NEJAMKIS, y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el titular de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, el Lic. Raúl RICO, y en calidad de asesores del Estado Empleador el Lic. Marcelo ROMANO, el Lic. Carlos SANTAMARIA; el Dr. Jorge CARUSO, el Arq. Eduardo SAMPAYO; el Lic. Gabriel ENRIQUEZ, el Lic. Eduardo SALAS, y la Dra. Amalia DUARTE de BORTMAN, todos ellos por parte del Estado Empleador, y por parte gremial, en representación de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres. Juan Felipe CARRILLO Omar AUTON, Carlos CAPURRO, Hugo SPAIRANI, Miguel PONZO y las Sras. Karina TRIVISONNO y Claudia CURRAS y en representación de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO, el Sr. Rubén MOSQUERA, la Sra. Estela FERRAZANO, la Dra. María Martha TERRAGNO y la Dra. Mariana AMARTINO.
	Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, en el marco del proceso de Negociación Colectiva Sectorial del SINEP y con el objeto de aplicar el acuerdo salarial establecido por medio del Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por Decreto Nº 799/2010 y en orden a la vigencia dispuesta por dicha Acta, se convino el detalle de incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares/permanentes del personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP homologado por Decreto Nº 2098/08, en un 10% a partir del 1/6/2010; y en un 10% a partir del 1/8/2010.
	Asimismo se fija el valor de cada UNIDAD RETRIBUTIVA, en la suma de PESOS SEIS CON CUATRO CENTAVOS ($ 6,04) a partir del 1º de junio de 2010, y en la suma de PESOS SEIS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 6,64) a partir del 1º de agosto de 2010.
	Cedida la palabra a: La Unión Personal Civil de la Nación manifiesta la aceptación al detalle de incremento en las retribuciones en el sector.
	Cedida la palabra a: la Asociación Trabajadores del Estado ésta expresa su rechazo/solicita a la Autoridad de Aplicación manifestarse mediante Acta Complementaria.
	El funcionario actuante accede a lo solicitado por la entidad gremial Asociación Trabajadores del Estado.
	En este estado la Autoridad de aplicación hace saber a las partes que de acuerdo lo manifestado precedentemente por la representación sindical y conforme lo dispuesto por el art. 4º de la Ley 24.185 y su decreto reglamentario Nº 447/93 así como la Resolución MTSS Nº 42/98, se tiene por aprobada.
	No siendo para más se da por finalizado el acto siendo las 11.30 hs, firmando los presentes ante mi que certifico.
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	2010-Decreto 1224_Jardin Maternal-
	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 1224/2010
	Homológase el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General.
	Bs. As., 30/8/2010
	B.O. 3/9/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.395.911/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Decreto Nº 911 del 18 de julio de 2006, el Decreto Nº 1042 del 5 de agosto de 2009, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010, el Acta Acuerdo del 15 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y
	CONSIDERANDO:
	Que por la mencionada Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185, se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias y conforme lo acordado por Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, concertaron incrementar a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010 los montos de los beneficios previstos por los artículos 131 y 149 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06 y por los artículos 3º, 6º y 8º, en su inciso a), del Anexo III de la antedicha norma convencional homologado por el Decreto Nº 911/06, concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2010 de la precitada Comisión Negociadora.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.
	Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, con el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, que dispone la vigencia deí acuerdo concretado por el Acta de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora General a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que mediante la mencionada Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010, se establecieron las pautas para el incremento de las retribuciones del personal comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que por efecto de la aplicación de la medida citada en el considerando precedente y con el propósito de mantener la realización de servicios de ejecución impostergables por parte de aquellos agentes que en razón de sus funciones deban realizar servicios extraordinarios, es necesario fijar la nueva franja por nivel de ingresos habilitada para su realización; elevándola a PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 3.540) a partir del 1º de junio de 2010 y a PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 3.892) a partir del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y 14 de la Ley Nº 24.185.
	Por ello,
	LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Artículo 1º — Homológase el Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 15 de junio de 2010, que como Anexo forma parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes y de conformidad con lo determinado en el punto SEXTO del Acta Acuerdo suscripta por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por el Decreto Nº 799 de fecha 8 de junio de 2010.
	Art. 3º — Modifícase el artículo 3º del Decreto Nº 1042 de fecha 5 de agosto de 2009, estableciendo que la retribución bruta mensual, normal, habitual, regular y permanente de los agentes habilitados para realizar servicios extraordinarios, con excepción de los servicios requeridos por terceros, no deberá superar el monto de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 3.540) y PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 3.892), a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, respectivamente. Para determinar dicha retribución no se considerarán los grados extraordinarios, en los casos que corresponda.
	Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
	FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días de junio de 2010, siendo las 14.10 hs. en la SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, ante el Dr. José Elías Miguel VERA, en su carácter de Presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, acompañado por la Lic. Cecilia TORTORA, comparecen por la SECRETARIA DE GABINETE Y GESTION PUBLICA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, Lic. Lucas NEJAMKIS, acompañado por el Lic. Gabriel ENRIQUEZ, el Lic. Eduardo SALAS y la Dra. Amalia DUARTE de BORTMAN, por la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS el Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional, Lic. Norberto PEROTTI, acompañado por el Lic. Sergio VAZQUEZ, por la Subsecretaría de Presupuesto del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, su titular Lic. Raúl RIGO acompañado por el Lic. Carlos SANTAMARIA; el Dr. Jorge CARUSO y el Arq. Eduardo SAMPAYO, todos ellos representantes del Estado Empleador por una parte y, por la otra, en representación del sector sindical, por la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres. Juan Felipe CARRILLO, Hugo SPAIRANI, Carlos CAPURRO y Omar AUTON y las Sras. Karina TRIVISONNO y Claudia CURRAS y por la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO, el Sr. Rubén MOSQUERA y la Dra. Mariana AMARTINO.
	Declarado abierto el acto por el funcionario actuante y en el marco de lo dispuesto por el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologado por Decreto Nº 799/2010 el Estado en su carácter de Empleador detalla los valores correspondientes a: la Compensación por Viáticos, el reintegro mensual por Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, el Reintegro por Gastos de Comida, el Adicional por prestaciones de Servicios en la Antártida y la Compensación de Gastos Fijos por Movilidad.
	PRIMERA: Establecer el reintegro mensual por Gastos de Guarderías o Jardines Maternales, regulado por el artículo 131 del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 214/06, en PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 283) a partir del 1º de junio de 2010, y en PESOS TRESCIENTOS ONCE ($ 311) a partir del 1º de agosto de 2010.
	SEGUNDA: Establecer el valor del Adicional por prestaciones de Servicios en la ANTARTIDA regulado en el artículo 149 del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional homologado por Decreto Nº 214/06, en PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE ($ 6.614) a partir del 1º de junio de 2010, y en PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS ($ 7.276) a partir del 1º de agosto de 2010.
	TERCERA: Establecer el valor correspondiente a la Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, regulada por el artículo 6º apartado lI del Anexo III del Acta Acuerdo del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional de fecha 2 de mayo de 2006 homologada por Decreto Nº 911/2006, en PESOS CIENTO TREINTA Y DOS ($ 132) mensuales a partir del 1º de junio de 2010, y PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO ($ 145) mensuales a partir del 1º de agosto de 2010.
	CUARTA: Establecer el valor correspondiente a la COMPENSACION POR VIATICOS regulada por el artículo 3º del Anexo III del Acta Acuerdo del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional de fecha 2 de mayo de 2006 homologada por Decreto Nº 911/2006, de acuerdo a la zona en la que se desenvuelva la comisión de servicios en orden a los valores a partir del 1º de junio de 2010, y a partir del 1º de agosto de 2010 consignados en la siguiente tabla:
	ZONA
	JUNIO
	$
	AGOSTO
	$
	Noroeste Argentino (provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja) 
	298
	328
	Noreste Argentino (provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco) 
	209
	230
	CUYO (provincias de San Juan, Mendoza y San Luis) 
	298
	328
	CENTRO (provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) 
	249
	274
	SUR (provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) 
	365
	402
	REGION METROPOLITANA DE BS. AIRES (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
	209
	230
	QUINTA: Establecer el valor correspondiente al REINTEGRO POR GASTOS DE COMIDA regulado en el inciso a) del artículo 8º del Anexo III del Acta Acuerdo del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional de fecha 2 de mayo de 2006 homologada por Decreto Nº 911/2006, en PESOS VEINTICUATRO ($ 24) por cada comida a liquidar a partir del 1º de junio de 2010, y PESOS VEINTISIETE ($ 27) por cada comida a liquidar a partir del 1º de agosto de 2010.
	Cedida la palabra a la Asociación Trabajadores del Estado, ésta manifiesta que sin perjuicio de prestar conformidad al aumento establecido respecto de los conceptos propuestos precedentemente se deja constancia que el mismo resulta insuficiente conforme lo manifestado en el acta complementaria de fecha 31 de mayo de 2010.
	Cedida la palabra a la Unión Personal Civil de la Nación ésta manifiesta la aceptación al detalle de incremento en los conceptos enumerados precedentemente
	No siendo para más se da por finalizado el acto siendo las 14.30 hs, firmando los presentes ante mí que certifico.

	2010-Decreto 2002_CCTG 214-06
	Decreto 2010-2002_CCT 214-2006
	Decreto 2010-2002_CCT 214-2006
	Decreto 2010-2002_CCT INPI
	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 2002/2010
	Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Bs. As., 14/12/2010
	B.O. 22/12/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.395.900/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010, el Acta Acuerdo del 15 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y
	CONSIDERANDO:
	Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias y conforme lo acordado por Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto 799/10, concertaron un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen retributivo del personal del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE; de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR; de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; de la COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR; de la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES; del ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES; del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS; del PERSONAL EMBARCADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO; de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES; del PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Decreto Nº 4381/73); del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS); del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE); del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENITIFICAS Y TECNICAS (CONICET), de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA; de la COMISION NACIONAL DE VALORES; del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS; de la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES y de EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, sectoriales incluidas en el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06 y cuyas Comisiones Negociadoras no han sido constituidas a la fecha de la concertación.
	Que en tal contexto se estableció un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos antes referidos, con vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.
	Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, con el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, que dispone la vigencia del acuerdo concretado por el Acta de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora General a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 14 de la Ley Nº 24.185.
	Por ello,
	LA PRESIDENTA
	DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Artículo 1º — Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 15 de junio de 2010, que como Anexo forman parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes y de conformidad con lo determinado en el punto SEXTO del Acta Acuerdo suscripta por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por el Decreto Nº 799 de fecha 8 de junio de 2010.
	Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
	FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días de junio de 2010, siendo las 13.00 hs. en el SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, ante el Dr. José Elías Miguel VERA, en su carácter de Presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, acompañado la Lic. Cecilia TORTORA, comparecen en representación de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Sr. Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional el Lic. Norberto PEROTTI, en representación de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, su titular, el Lic. Lucas NEJAMKIS, y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el titular de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, el Lic. Raúl RIGO, y en calidad de asesores del Estado Empleador el Lic. Norberto PEROTTI, el Lic. Sergio VAZQUEZ, el Lic. Carlos SANTAMARIA; el Dr. Jorge CARUSO; el Arq. Eduardo SAMPAYO; el Lic. Gabriel ENRIQUEZ, el Lic. Eduardo SALAS, y la Dra. Amalia DUARTE de BORTMAN, todos ellos por parte del Estado Empleador y por parte gremial, en representación de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO, el Sr. Rubén MOSQUERA y la Dra. Mariana AMARTINO y en representación de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres. Juan Felipe CARRILLO, Hugo SPAIRANI, Carlos CAPURRO y Omar AUTON y las Sras. Karina TRIVISONNO y Claudia CURRAS.
	1º) Con el objeto de aplicar el acuerdo salarial establecido por medio del Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologado por Decreto Nº 799/10, en orden a la vigencia y el procedimiento dispuesto en la cláusula TERCERA de dicha Acta, se detallan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos que se detallan en el punto 2º de la presente, en un 10% a partir del 1/6/2010, y en un 10% a partir del 1/8/2010.
	2º) Como consecuencia de lo dispuesto en el punto que antecede se fijan las remuneraciones, con el alcance que corresponde en cada caso para cada escalafón, según constan en 47 Anexos de acuerdo al siguiente detalle:
	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
	Anexo I y II
	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
	Anexos III y IV
	Autoridad Regulatoria Nuclear
	Anexos V y VI
	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
	Anexos VII y VIII
	Comisión Nacional de Comercio Exterior
	Anexos IX y X
	Dirección General de Fabricaciones Militares
	Anexos XI a XIV
	Organismo Nacional de Administración de Bienes
	Anexos XV y XVI
	Organo de Control de Concesiones Viales
	Anexos XVII y XVIII
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
	Anexos XIX y XX
	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Personal Embarcado)
	Anexos XXI a XXIV
	Comisión Nacional de Comunicaciones
	Anexos XXV y XXVI
	Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 4381/73).
	Anexos XXVII a XXX
	Ente Nacional Regulador del Gas
	Anexos XXXI y XXXII
	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
	Anexos XXXIII y XXXIV
	Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (Ley Nº 20.464 – Decreto Nº 1572/76)
	Anexos XXXV a XXXVIII
	Casa de Moneda S.E.
	Anexos XXXIX y XL
	Comisión Nacional de Valores
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	ANEXO I
	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10-En pesos
	CAT.
	CARGO
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ASIGNACION CATEGORIA
	IMPORTE TOTAL
	A1
	Comisario de Patentes/Titular UAI                                                         
	4.956,25 
	7.435,01 
	12.391,26 
	A2
	Subcomisario de Patentes                                                       
	4.782,11 
	7.170,62 
	11.952,73 
	A3
	Director / Sindico Titular                                                     
	4.698,21 
	7.046,04 
	11.744,25 
	A4
	Refrendantes Legales                                                    
	4.288,89 
	6.432,08 
	10.720,97 
	A5
	4.130,00 
	6.195,63 
	10.325,63 
	B1
	Jefe de Departamento                                                           
	3.779,16 
	5.668,11 
	9.447,27 
	B2
	Jefe de Departamento / Asesores                                                  
	3.500,78 
	5.249,90 
	8.750,68 
	B3
	Jefes de Departamento / UAI                                                     
	3.282,14 
	4.924,47 
	8.206,61 
	B4
	Jefes de Departamento / Asesores                                                  
	3.099,09 
	4.647,36 
	7.746,45 
	C1
	Jefe de Departamentos / Profesionales                                          
	2.499,11 
	3.747,39 
	6.246,50 
	C2
	Profesionales / Sindico Suplente                                                 
	2.178,77 
	3.268,16 
	5.446,93 
	C3
	Profesionales / Secundario con Responsabilidad                                     
	2.065,64 
	3.101,63 
	5.167,27 
	D1
	Profesionales Secundarios                                                       
	1.522,86 
	2.283,01 
	3.805,87 
	D2
	Profesionales Secundarios                                                       
	1.315,66 
	1.975,38 
	3.291,04 
	D3
	Secundarios / Administrativos con Responsabilidad                                                                     
	1.135,15 
	1.702,09 
	2.837,24 
	E1
	Administrativos                                                                 
	1.077,95 
	1.616,92 
	2.694,87 
	E2
	Administrativos                                                                 
	947,02 
	1.419,90 
	2.366,92 
	E3
	Auxiliares Administrativo                                                                 
	823,72 
	1.235,57 
	2.059,29 
	ADICIONAL POR TITULO VIGENTE A PARTIR DEL  1/6/10-En pesos
	ADICIONAL TITULO UNIVERSITARIO
	ADICIONAL TITULO TERCIARIO
	ADICIONAL TITULO SECUNDARIO
	409,31 
	334,32 
	302,54 
	ANEXO II
	INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10-En pesos
	CAT.
	CARGO
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ASIGNACION CATEGORIA
	IMPORTE TOTAL
	A1
	Comisario de Patentes/Titular UAI                                                         
	5.451,88 
	8.178,52 
	13.630,40 
	A2
	Subcomisario de Patentes                                                       
	5.260,33 
	7.887,69 
	13.148,02 
	A3
	Director / Sindico Titular                                                     
	5.168,04 
	7.750,65 
	12.918,69 
	A4
	Refrendantes Legales                                                    
	4.717,78 
	7.075,29 
	11.793,07 
	A5
	4.543,00 
	6.815,20 
	11.358,20 
	B1
	Jefe de Departamento                                                           
	4.157,08 
	6.234,93 
	10.392,01 
	B2
	Jefe de Departamento / Asesores                                                  
	3.850,86 
	5.774,89 
	9.625,75 
	B3
	Jefes de Departamento / UAI                                                     
	3.610,36 
	5.416,92 
	9.027,28 
	B4
	Jefes de Departamento / Asesores                                                  
	3.409,00 
	5.112,10 
	8.521,10 
	C1
	Jefe de Departamentos / Profesionales                                          
	2.749,03 
	4.122,13 
	6.871,16 
	C2
	Profesionales / Sindico Suplente                                                 
	2.396,65 
	3.594,98 
	5.991,63 
	C3
	Profesionales / Secundario con Responsabilidad                                     
	2.272,21 
	3.411,80 
	5.684,01 
	D1
	Profesionales Secundarios                                                       
	1.675,15 
	2.511,32 
	4.186,47 
	D2
	Profesionales Secundarios                                                       
	1.447,23 
	2.172,92 
	3.620,15 
	D3
	Secundarios / Administrativos con Responsabilidad                                                                     
	1.248,67 
	1.872,30 
	3.120,97 
	E1
	Administrativos                                                                 
	1.185,75 
	1.778,62 
	2.964,37 
	E2
	Administrativos                                                                 
	1.041,73 
	1.561,89 
	2.603,62 
	E3
	Auxiliares Administrativo                                                                 
	906,10 
	1.359,13 
	2.265,23 
	ADICIONAL POR TITULO VIGENTE A PARTIR DEL  1/8/10-En pesos
	ADICIONAL TITULO UNIVERSITARIO
	ADICIONAL TITULO TERCIARIO
	ADICIONAL TITULO SECUNDARIO
	450,25 
	367,76 
	332,80 

	Decreto 2010-2002_CCT CNRT
	ANEXO III
	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL 
	Gerente                                                                             
	4.904,13 
	4.904,13 
	7.227,82 
	17.036,08 
	Subgerente                                                                          
	2.841,05 
	2.841,05 
	5.936,32 
	11.618,42 
	Jefe de Departamento                                                                
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.163,46 
	10.326,92 
	Senior A                                                                            
	4.517,70 
	4.517,70 
	9.035,40 
	Senior B                                                                            
	3.870,68 
	3.870,68 
	7.741,36 
	Semi Senior I                                                                       
	3.228,75 
	3.228,75 
	6.457,50 
	Semi Senior II                                                                       
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.163,46 
	Junior I                                                                   
	1.935,98 
	1.935,98 
	3.871,96 
	Junior II                                                                            
	1.667,77 
	1.667,77 
	3.335,54 
	Administrativo I                                                                   
	1.616,92 
	1.616,92 
	3.233,84 
	Administrativo II                                                                    
	1.238,11 
	1.238,11 
	2.476,22 
	ANEXO IV
	COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL 
	Gerente                                                                             
	5.394,55 
	5.394,55 
	7.950,61 
	18.739,71 
	Subgerente                                                                          
	3.125,16 
	3.125,16 
	6.529,96 
	12.780,28 
	Jefe de Departamento                                                                
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.679,81 
	11.359,63 
	Senior A                                                                            
	4.969,47 
	4.969,47 
	9.938,94 
	Senior B                                                                            
	4.257,75 
	4.257,75 
	8.515,50 
	Semi Senior I                                                                       
	3.551,63 
	3.551,63 
	7.103,26 
	Semi Senior II                                                                       
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.679,82 
	Junior I                                                                   
	2.129,58 
	2.129,58 
	4.259,16 
	Junior II                                                                            
	1.834,55 
	1.834,55 
	3.669,10 
	Administrativo I                                                                   
	1.778,62 
	1.778,62 
	3.557,24 
	Administrativo II                                                                    
	1.361,93 
	1.361,93 
	2.723,86 
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	ANEXO V
	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 – En pesos
	CARGOS
	SUELDO 
	BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ASIGNACION DE LA CATEGORIA
	GERENTE "A"
	7.743,91 
	7.743,91 
	15.487,82 
	GERENTE "B"
	7.099,43 
	7.099,43 
	14.198,86 
	SUPERIOR "A"
	5.810,48 
	5.810,48 
	11.620,96 
	SUPERIOR "B"
	5.163,46 
	5.163,46 
	10.326,92 
	SENIOR "A"
	4.517,70 
	4.517,70 
	9.035,40 
	SENIOR "B"
	3.873,22 
	3.873,22 
	7.746,44 
	SEMISENIOR I
	3.228,74 
	3.228,74 
	6.457,48 
	SEMISENIOR II
	2.581,72 
	2.581,72 
	5.163,44 
	JUNIOR I
	1.935,98 
	1.935,98 
	3.871,96 
	JUNIOR II
	1.616,91 
	1.616,91 
	3.233,82 
	ADMINISTR. I
	1.507,59 
	1.507,59 
	3.015,18 
	ADMINISTR. II
	1.077,95 
	1.077,95 
	2.155,90 
	ANEXO VI
	AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 – En pesos
	CARGOS
	SUELDO 
	BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ASIGNACION DE LA CATEGORIA
	GERENTE "A"
	8.518,31 
	8.518,31 
	17.036,62 
	GERENTE "B"
	7.809,38 
	7.809,38 
	15.618,76 
	SUPERIOR "A"
	6.391,53 
	6.391,53 
	12.783,06 
	SUPERIOR "B"
	5.679,81 
	5.679,81 
	11.359,62 
	SENIOR "A"
	4.969,47 
	4.969,47 
	9.938,94 
	SENIOR "B"
	4.260,55 
	4.260,55 
	8.521,10 
	SEMISENIOR I
	3.551,62 
	3.551,62 
	7.103,24 
	SEMISENIOR II
	2.839,90 
	2.839,90 
	5.679,80 
	JUNIOR I
	2.129,58 
	2.129,58 
	4.259,16 
	JUNIOR II
	1.778,61 
	1.778,61 
	3.557,22 
	ADMINISTR. I
	1.658,35 
	1.658,35 
	3.316,70 
	ADMINISTR. II
	1.185,75 
	1.185,75 
	2.371,50 

	Decreto 2010-2002_CCT Superint Riesgos Trabajo
	ANEXO VII
	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIAS
	MONTO MINIMO FIJO         (-10%)
	MONTO FIJO MEDIO ANEXO III Res. 637/96
	MONTO FIJO MAXIMO + (10%)
	REMUNER. MINIMA              (1)
	REMUNER. MAXIMA         (30% VARIABLE INCLUIDO) (2)
	TOPE REMUNER. VARIABLE              (3)
	Gerente                                                                             
	12.195,51 
	13.550,57 
	14.905,63 
	12.195,51 
	21.293,75 
	6.388,13 
	Subgerente                                                                          
	9.291,92 
	10.324,36 
	11.356,80 
	9.291,92 
	16.223,99 
	4.867,20 
	AI Jefe de Departamento                                                             
	7.456,88 
	8.285,42 
	9.113,96 
	7.456,88 
	13.019,95 
	3.905,98 
	AII Jefe de Departamento                                                             
	7.382,52 
	8.202,80 
	9.023,08 
	7.382,52 
	12.890,11 
	3.867,03 
	AIII Jefe de Departamento                                                             
	7.307,02 
	8.118,91 
	8.930,80 
	7.307,02 
	12.758,29 
	3.827,49 
	AI Profesionales Senior                                                             
	7.200,62 
	8.000,69 
	8.800,76 
	7.200,62 
	12.572,51 
	3.771,75 
	AI Profesionales Semisenior                                                         
	6.016,53 
	6.685,03 
	7.353,53 
	6.016,53 
	10.505,05 
	3.151,51 
	DIII Profesionales Semisenior                                                         
	5.536,04 
	6.151,15 
	6.766,27 
	5.536,04 
	9.666,09 
	2.899,83 
	AI Profesionales Junior                                                             
	4.647,11 
	5.163,46 
	5.679,81 
	4.647,11 
	8.114,01 
	2.434,20 
	AI Técnicos Senior                                                                  
	3.688,40 
	4.098,22 
	4.508,04 
	3.688,40 
	6.440,06 
	1.932,02 
	AI Secretarias Senior                                                               
	2.950,49 
	3.278,32 
	3.606,15 
	2.950,49 
	5.151,65 
	1.545,49 
	AI Secretarias Semisenior                                                           
	2.212,59 
	2.458,43 
	2.704,27 
	2.212,59 
	3.863,25 
	1.158,97 
	AI Administrativos Senior                                                           
	2.458,55 
	2.731,72 
	3.004,89 
	2.458,55 
	4.292,70 
	1.287,81 
	CII Administrativos Senior                                                           
	2.336,15 
	2.595,72 
	2.855,29 
	2.336,15 
	4.078,99 
	1.223,70 
	AI Administrativos Semisenior                                                       
	2.130,22 
	2.366,91 
	2.603,60 
	2.130,22 
	3.719,43 
	1.115,83 
	AI Servicios                                                                        
	1.955,18 
	2.172,42 
	2.389,66 
	1.955,18 
	3.413,80 
	1.024,14 
	CII Servicios                                                                        
	1.795,01 
	1.994,46 
	2.193,91 
	1.795,01 
	3.134,15 
	940,25 
	(1) La remuneración mínima se calcula tomando solamente el monto fijo mínimo
	(2) Se calcula tomando el monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar
	(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima
	ANEXO VIII
	SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIAS
	MONTO MINIMO FIJO         (-10%)
	MONTO FIJO MEDIO ANEXO III Res. 637/96
	MONTO FIJO MAXIMO + (10%)
	REMUNER. MINIMA              (1)
	REMUNER. MAXIMA         (30% VARIABLE INCLUIDO) (2)
	TOPE REMUNER. VARIABLE              (3)
	Gerente                                                                             
	13.415,07 
	14.905,63 
	16.396,19 
	13.415,07 
	23.423,13 
	7.026,94 
	Subgerente                                                                          
	10.221,12 
	11.356,80 
	12.492,48 
	10.221,12 
	17.846,40 
	5.353,92 
	AI Jefe de Departamento                                                             
	8.202,57 
	9.113,97 
	10.025,37 
	8.202,57 
	14.321,95 
	4.296,59 
	AII Jefe de Departamento                                                             
	8.120,77 
	9.023,08 
	9.925,39 
	8.120,77 
	14.179,13 
	4.253,74 
	AIII Jefe de Departamento                                                             
	8.037,73 
	8.930,81 
	9.823,89 
	8.037,73 
	14.034,13 
	4.210,24 
	AI Profesionales Senior                                                             
	7.920,68 
	8.800,76 
	9.680,84 
	7.920,68 
	13.829,77 
	4.148,93 
	AI Profesionales Semisenior                                                         
	6.618,19 
	7.353,54 
	8.088,89 
	6.618,19 
	11.555,56 
	3.466,67 
	DIII Profesionales Semisenior                                                         
	6.089,64 
	6.766,27 
	7.442,90 
	6.089,64 
	10.632,71 
	3.189,81 
	AI Profesionales Junior                                                             
	5.111,83 
	5.679,81 
	6.247,79 
	5.111,83 
	8.925,42 
	2.677,62 
	AI Técnicos Senior                                                                  
	4.057,25 
	4.508,05 
	4.958,86 
	4.057,25 
	7.084,08 
	2.125,22 
	AI Secretarias Senior                                                               
	3.245,54 
	3.606,16 
	3.966,78 
	3.245,54 
	5.666,82 
	1.700,05 
	AI Secretarias Semisenior                                                           
	2.433,85 
	2.704,28 
	2.974,71 
	2.433,85 
	4.249,58 
	1.274,87 
	AI Administrativos Senior                                                           
	2.704,41 
	3.004,90 
	3.305,39 
	2.704,41 
	4.721,99 
	1.416,60 
	CII Administrativos Senior                                                           
	2.569,77 
	2.855,30 
	3.140,83 
	2.569,77 
	4.486,90 
	1.346,07 
	AI Administrativos Semisenior                                                       
	2.343,25 
	2.603,61 
	2.863,97 
	2.343,25 
	4.091,39 
	1.227,42 
	AI Servicios                                                                        
	2.150,70 
	2.389,67 
	2.628,64 
	2.150,70 
	3.755,20 
	1.126,56 
	CII Servicios                                                                        
	1.974,52 
	2.193,91 
	2.413,30 
	1.974,52 
	3.447,57 
	1.034,27 
	(1) La remuneración mínima se calcula tomando solamente el monto fijo mínimo
	(2) Se calcula tomando el monto fijo máximo como si fuera el 70% del total a pagar
	(3) El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30% a la remuneración máxima
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	ANEXO IX
	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	Gerente A                                                                         
	3.873,23 
	3.873,23 
	7.742,64 
	15.489,10 
	Gerente B                                                                           
	3.228,75 
	3.228,75 
	6.452,42 
	12.909,92 
	Coordinador A                                                                       
	2.841,05 
	2.841,05 
	6.283,35 
	11.965,45 
	Coordinador B                                                                       
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.471,07 
	10.634,53 
	Senior A                                                                            
	4.834,23 
	4.834,23 
	9.668,46 
	Senior B                                                                            
	4.143,99 
	4.143,99 
	8.287,98 
	Semi Senior A                                                                       
	3.453,75 
	3.453,75 
	6.907,50 
	Semi Senior B                                                                       
	2.763,50 
	2.763,50 
	5.527,00 
	Junior I                                                                            
	2.074,54 
	2.074,54 
	4.149,08 
	Junior II                                                                           
	1.656,33 
	1.656,33 
	3.312,66 
	Junior III
	1.105,91 
	1.105,91 
	2.211,82 
	Administrativo I                                                                    
	1.519,04 
	1.519,04 
	3.038,08 
	Administrativo II                                                                   
	1.105,91 
	1.105,91 
	2.211,82 
	Administrativo III                                                                   
	828,80 
	828,80 
	1.657,60 
	SUMA FIJA REMUNERATIVA
	NO BONIFICABLE
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CARGOS
	TOTAL 
	Junior II                                                                           
	106,78 
	Junior III
	645,75 
	Administrativo I                                                                    
	216,10 
	Administrativo II                                                                   
	645,75 
	Administrativo III                                                                   
	645,75
	ANEXO X
	COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL 
	Gerente A                                                                         
	4.260,56 
	4.260,56 
	8.516,91 
	17.038,03 
	Gerente B                                                                           
	3.551,63 
	3.551,63 
	7.097,67 
	14.200,93 
	Coordinador A                                                                       
	3.125,16 
	3.125,16 
	6.911,69 
	13.162,01 
	Coordinador B                                                                       
	2.839,91 
	2.839,91 
	6.018,18 
	11.698,00 
	Senior A                                                                            
	5.317,66 
	5.317,66 
	10.635,32 
	Senior B                                                                            
	4.558,39 
	4.558,39 
	9.116,78 
	Semi Senior A                                                                       
	3.799,13 
	3.799,13 
	7.598,26 
	Semi Senior B                                                                       
	3.039,85 
	3.039,85 
	6.079,70 
	Junior I                                                                            
	2.282,00 
	2.282,00 
	4.564,00 
	Junior II                                                                           
	1.821,97 
	1.821,97 
	3.643,94 
	Junior III
	1.216,51 
	1.216,51 
	2.433,02 
	Administrativo I                                                                    
	1.670,95 
	1.670,95 
	3.341,90 
	Administrativo II                                                                   
	1.216,51 
	1.216,51 
	2.433,02 
	Administrativo III                                                                   
	911,68 
	911,68 
	1.823,36 
	SUMA FIJA REMUNERATIVA
	NO BONIFICABLE
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CARGOS
	TOTAL 
	Junior II                                                                           
	117,46
	Junior III
	710,33
	Administrativo I                                                                    
	237,71
	Administrativo II                                                                   
	710,33
	Administrativo III                                                                   
	710,33

	Decreto 2010-2002_CCT Dir Gral Fab Mil
	ANEXO XI
	DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CATEGORIA
	Renta Básica
	Bonificación Especial
	Responsabilidad Jerárquica
	Dedicación Funcional
	Gastos Representación
	Renta Función
	I Operario Jornalizado                                                            
	1,1403 
	1,1403 
	 
	 
	 
	2,2806 
	II Operario Jornalizado                                                            
	1,1726 
	1,1726 
	 
	 
	 
	2,3452 
	III Operario Jornalizado                                                            
	1,2124 
	1,2124 
	 
	 
	 
	2,4248 
	IV Operario Jornalizado                                                             
	1,2576 
	1,2576 
	 
	 
	 
	2,5152 
	V Operario Jornalizado                                                              
	1,3207 
	1,3207 
	 
	 
	 
	2,6414 
	VI Operario Jornalizado                                                             
	1,3966 
	1,3966 
	 
	 
	 
	2,7932 
	VII Operario Jornalizado                                                            
	1,5025 
	1,5025 
	 
	 
	 
	3,0050 
	VIII Operario Jornalizado                                                           
	1,6388 
	1,6388 
	 
	 
	 
	3,2776 
	Obrero aprendiz de 17 años
	0,9921 
	0,9921 
	 
	 
	 
	1,9842 
	Obrero aprendiz de 16 años
	0,8820 
	0,8820 
	 
	 
	 
	1,7640 
	Obrero aprendiz de 15 años
	0,7719 
	0,7719 
	 
	 
	 
	1,5438 
	Obrero aprendiz de 14 años
	0,6616 
	0,6616 
	 
	 
	 
	1,3232 
	II Capataz Jornalizado                                                               
	1,1643 
	1,1643 
	 
	 
	 
	2,3286 
	III Capataz Jornalizado                                                               
	1,2587 
	1,2587 
	 
	 
	 
	2,5174 
	IV Capataz Jornalizado                                                               
	1,3522 
	1,3522 
	 
	 
	 
	2,7044 
	V Capataz Jornalizado                                                               
	1,4446 
	1,4446 
	 
	 
	 
	2,8892 
	VI Capataz Jornalizado                                                              
	1,5483 
	1,5483 
	 
	 
	 
	3,0966 
	I RE Capataz Jornalizado
	1,3522 
	1,3522 
	 
	 
	 
	2,7044 
	II RE Capataz Jornalizado
	1,5483 
	1,5483 
	 
	 
	 
	3,0966 
	C- 1 Mensualizado                                                                   
	212,35 
	212,35 
	 
	 
	 
	424,70 
	C- 2 Mensualizado                                                                   
	218,23 
	218,23 
	 
	 
	 
	436,46 
	C- 3 Mensualizado                                                                   
	224,37 
	224,37 
	 
	 
	 
	448,74 
	C- 4 Mensualizado                                                                   
	230,69 
	230,69 
	 
	 
	 
	461,38 
	C- 5 Mensualizado                                                                   
	237,23 
	237,23 
	 
	 
	 
	474,46 
	C- 6 Mensualizado                                                                   
	244,49 
	244,49 
	 
	 
	 
	488,98 
	C- 7 Mensualizado                                                                   
	251,41 
	251,41 
	 
	 
	 
	502,82 
	C- 8 Mensualizado                                                                   
	259,48 
	259,48 
	 
	 
	 
	518,96 
	C- 9 Mensualizado                                                                   
	269,32 
	269,32 
	 
	 
	 
	538,64 
	Cadete 17 años
	173,21 
	173,21 
	 
	 
	 
	346,42 
	Cadete 16 años
	153,98 
	153,98 
	 
	 
	 
	307,96 
	Cadete 15 años
	134,72 
	134,72 
	 
	 
	 
	269,44 
	Cadete 14 años
	115,50 
	115,50 
	 
	 
	 
	231,00 
	B- 5 Mensualizado
	252,11 
	252,11 
	 
	 
	 
	504,22 
	B- 6 Mensualizado                                                                   
	259,89 
	259,89 
	 
	 
	 
	519,78 
	B- 7 Mensualizado                                                                   
	268,79 
	 
	268,79 
	 
	 
	537,58 
	B- 8 Mensualizado                                                                   
	277,50 
	 
	277,50 
	 
	 
	555,00 
	B- 9 Mensualizado                                                                   
	290,92 
	 
	290,92 
	 
	 
	581,84 
	B- 10 Mensualizado                                                                  
	305,22 
	 
	305,22 
	 
	 
	610,44 
	B- 11 Mensualizado                                                                  
	318,07 
	 
	318,07 
	 
	 
	636,14 
	B- 12 Mensualizado                                                                  
	366,11 
	 
	366,11 
	 
	 
	732,22 
	B- 13 Mensualizado                                                                  
	391,14 
	 
	391,14 
	 
	 
	782,28 
	A- 7 Mensualizado                                                                   
	273,81 
	 
	273,81 
	 
	 
	547,62 
	A- 8 Mensualizado                                                                   
	284,60 
	 
	284,60 
	 
	 
	569,20 
	A- 9 Mensualizado                                                                   
	301,81 
	 
	301,81 
	 
	 
	603,62 
	A- 10 Mensualizado                                                                  
	317,51 
	 
	317,51 
	 
	 
	635,02 
	A- 11 Mensualizado                                                                  
	332,95 
	 
	332,95 
	 
	 
	665,90 
	A- 12 Mensualizado                                                                  
	387,18 
	 
	387,18 
	 
	 
	774,36 
	A- 13 Mensualizado                                                                  
	413,95 
	 
	413,95 
	 
	 
	827,90 
	A- 14 Mensualizado                                                                  
	361,75 
	 
	 
	361,75 
	180,89 
	904,39 
	A- 15 Mensualizado                                                                  
	397,70 
	 
	 
	397,70 
	198,85 
	994,25 
	A- 16 Mensualizado                                                                  
	438,98 
	 
	 
	438,98 
	219,49 
	1.097,45 
	A- 17 Mensualizado                                                                  
	487,48 
	 
	 
	487,48 
	243,75 
	1.218,71 
	A- 18 Mensualizado                                                                  
	553,38 
	 
	 
	553,38 
	276,70 
	1.383,46 
	A- 19 Mensualizado                                                                  
	688,31 
	 
	 
	688,31 
	344,16 
	1.720,78 
	ANEXO XII
	DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	IMPORTES MENSUALES A RECONOCER EN CONCEPTO DE ADICIONAL POR TITULO SECUNDARIO E INFERIORES  PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	A partir del 1/6/10 - En pesos
	NIVEL DE ESTUDIO
	IMPORTE MENSUAL EN PESOS
	A) TITULOS SECUNDARIOS EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y LOS SIMILARES EXPEDIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO
	70,48
	B) CERTIFICADO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL CICLO  BASICO DE LOS TITULOS DE NIVEL MEDIO INDICADOS EN EL PUNTO A) DEL PRESENTE ANEXO, TITULOS O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN CON PLANES DE ESTUDIOS NO INVERIORES A TRES (3) AÑOS
	40,17
	C) CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXTENDIDOS POR ORGANISMOS GUBERNAMENTALES INTERESTADUALES O INTERNACIONALES Y CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN TECNICA CON DURACION NO INFERIOR A TRES (3) MESES
	30,33
	ANEXO XIII
	DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CATEGORIA
	Renta Básica
	Bonificación Especial
	Responsabilidad Jerárquica
	Dedicación Funcional
	Gastos Representación
	Renta Función
	I Operario Jornalizado                                                            
	1,2544 
	1,2544 
	 
	 
	 
	2,5088 
	II Operario Jornalizado                                                            
	1,2899 
	1,2899 
	 
	 
	 
	2,5798 
	III Operario Jornalizado                                                            
	1,3337 
	1,3337 
	 
	 
	 
	2,6674 
	IV Operario Jornalizado                                                             
	1,3834 
	1,3834 
	 
	 
	 
	2,7668 
	V Operario Jornalizado                                                              
	1,4528 
	1,4528 
	 
	 
	 
	2,9056 
	VI Operario Jornalizado                                                             
	1,5363 
	1,5363 
	 
	 
	 
	3,0726 
	VII Operario Jornalizado                                                            
	1,6528 
	1,6528 
	 
	 
	 
	3,3056 
	VIII Operario Jornalizado                                                           
	1,8027 
	1,8027 
	 
	 
	 
	3,6054 
	Obrero aprendiz de 17 años
	1,0914 
	1,0914 
	 
	 
	 
	2,1828 
	Obrero aprendiz de 16 años
	0,9702 
	0,9702 
	 
	 
	 
	1,9404 
	Obrero aprendiz de 15 años
	0,8491 
	0,8491 
	 
	 
	 
	1,6982 
	Obrero aprendiz de 14 años
	0,7278 
	0,7278 
	 
	 
	 
	1,4556 
	II Capataz Jornalizado                                                               
	1,2808 
	1,2808 
	 
	 
	 
	2,5616 
	III Capataz Jornalizado                                                               
	1,3846 
	1,3846 
	 
	 
	 
	2,7692 
	IV Capataz Jornalizado                                                               
	1,4875 
	1,4875 
	 
	 
	 
	2,9750 
	V Capataz Jornalizado                                                               
	1,5891 
	1,5891 
	 
	 
	 
	3,1782 
	VI Capataz Jornalizado                                                              
	1,7032 
	1,7032 
	 
	 
	 
	3,4064 
	I RE Capataz Jornalizado
	1,4875 
	1,4875 
	 
	 
	 
	2,9750 
	II RE Capataz Jornalizado
	1,7032 
	1,7032 
	 
	 
	 
	3,4064 
	C- 1 Mensualizado                                                                   
	233,59 
	233,59 
	 
	 
	 
	467,18 
	C- 2 Mensualizado                                                                   
	240,06 
	240,06 
	 
	 
	 
	480,12 
	C- 3 Mensualizado                                                                   
	246,81 
	246,81 
	 
	 
	 
	493,62 
	C- 4 Mensualizado                                                                   
	253,76 
	253,76 
	 
	 
	 
	507,52 
	C- 5 Mensualizado                                                                   
	260,96 
	260,96 
	 
	 
	 
	521,92 
	C- 6 Mensualizado                                                                   
	268,94 
	268,94 
	 
	 
	 
	537,88 
	C- 7 Mensualizado                                                                   
	276,56 
	276,56 
	 
	 
	 
	553,12 
	C- 8 Mensualizado                                                                   
	285,43 
	285,43 
	 
	 
	 
	570,86 
	C- 9 Mensualizado                                                                   
	296,26 
	296,26 
	 
	 
	 
	592,52 
	Cadete 17 años
	190,54 
	190,54 
	 
	 
	 
	381,08 
	Cadete 16 años
	169,38 
	169,38 
	 
	 
	 
	338,76 
	Cadete 15 años
	148,20 
	148,20 
	 
	 
	 
	296,40 
	Cadete 14 años
	127,05 
	127,05 
	 
	 
	 
	254,10 
	B- 5 Mensualizado
	277,33 
	277,33 
	 
	 
	 
	554,66 
	B- 6 Mensualizado                                                                   
	285,88 
	285,88 
	 
	 
	 
	571,76 
	B- 7 Mensualizado                                                                   
	295,67 
	 
	295,67 
	 
	 
	591,34 
	B- 8 Mensualizado                                                                   
	305,25 
	 
	305,25 
	 
	 
	610,50 
	B- 9 Mensualizado                                                                   
	320,02 
	 
	320,02 
	 
	 
	640,04 
	B- 10 Mensualizado                                                                  
	335,75 
	 
	335,75 
	 
	 
	671,50 
	B- 11 Mensualizado                                                                  
	349,88 
	 
	349,88 
	 
	 
	699,76 
	B- 12 Mensualizado                                                                  
	402,73 
	 
	402,73 
	 
	 
	805,46 
	B- 13 Mensualizado                                                                  
	430,26 
	 
	430,26 
	 
	 
	860,52 
	A- 7 Mensualizado                                                                   
	301,20 
	 
	301,20 
	 
	 
	602,40 
	A- 8 Mensualizado                                                                   
	313,06 
	 
	313,06 
	 
	 
	626,12 
	A- 9 Mensualizado                                                                   
	332,00 
	 
	332,00 
	 
	 
	664,00 
	A- 10 Mensualizado                                                                  
	349,27 
	 
	349,27 
	 
	 
	698,54 
	A- 11 Mensualizado                                                                  
	366,25 
	 
	366,25 
	 
	 
	732,50 
	A- 12 Mensualizado                                                                  
	425,90 
	 
	425,90 
	 
	 
	851,80 
	A- 13 Mensualizado                                                                  
	455,35 
	 
	455,35 
	 
	 
	910,70 
	A- 14 Mensualizado                                                                  
	397,93 
	 
	 
	397,93 
	198,98 
	994,84 
	A- 15 Mensualizado                                                                  
	437,47 
	 
	 
	437,47 
	218,74 
	1.093,68 
	A- 16 Mensualizado                                                                  
	482,88 
	 
	 
	482,88 
	241,44 
	1.207,20 
	A- 17 Mensualizado                                                                  
	536,23 
	 
	 
	536,23 
	268,13 
	1.340,59 
	A- 18 Mensualizado                                                                  
	608,72 
	 
	 
	608,72 
	304,37 
	1.521,81 
	A- 19 Mensualizado                                                                  
	757,15 
	 
	 
	757,15 
	378,58 
	1.892,88 
	ANEXO XIV
	DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	IMPORTES MENSUALES A RECONOCER EN CONCEPTO DE ADICIONAL POR TITULO SECUNDARIO E INFERIORES  PARA EL PERSONAL CIVIL DE LA DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
	A partir del 1/8/10 - En pesos
	NIVEL DE ESTUDIO
	IMPORTE MENSUAL EN PESOS
	A) TITULOS SECUNDARIOS EN SUS DISTINTAS ESPECIALIDADES Y LOS SIMILARES EXPEDIDOS POR LA DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION DEL ADULTO
	77,53
	B) CERTIFICADO DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL CICLO  BASICO DE LOS TITULOS DE NIVEL MEDIO INDICADOS EN EL PUNTO A) DEL PRESENTE ANEXO, TITULOS O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN CON PLANES DE ESTUDIOS NO INVERIORES A TRES (3) AÑOS
	44,19
	C) CERTIFICADO DE ESTUDIOS EXTENDIDOS POR ORGANISMOS GUBERNAMENTALES INTERESTADUALES O INTERNACIONALES Y CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN TECNICA CON DURACION NO INFERIOR A TRES (3) MESES
	33,37

	Decreto 2010-2002_CCT ONAB
	ANEXO XV
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.110,07 
	5.110,07 
	7.529,09 
	1.775,81 
	1.346,16 
	20.871,20 
	Subgerente                                                                          
	5.110,07 
	5.110,07 
	2.152,08 
	1.236,84 
	1.076,67 
	14.685J3 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.499,51 
	3.499,51 
	1.746,57 
	875,84 
	9.621A3 
	Técnico profesional A                                                               
	3.499,51 
	3.499,51 
	6.999,02 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.689,78 
	2.689,78 
	5.379,56 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.019,88 
	2.019,88 
	4.039,76 
	Administrativo A                                                                    
	2.152,08 
	2.152,08 
	4.304,16 
	Administrativo B                                                                    
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	Administrativo C                                                                    
	1.421,16 
	1.421,16 
	2.842,32 
	Operario A                                                                          
	1.400,82 
	1.400,82 
	2.801,64 
	Operario B                                                                          
	1.248,28 
	1.248,28 
	2.496,56 
	Operario C                                                                          
	1.055,07 
	1.055,07 
	2;110,14 
	Staff B                                                                             
	2.422,83 
	2.422,83 
	4.845,66 
	Staff C                                                                             
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	ANEXO XVI
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.621,08 
	5.621,08 
	8.282,00 
	1.953,40 
	1.480,78 
	22.958,34 
	Subgerente                                                                          
	5.621,08 
	5.621,08 
	2.367,29 
	1.360,53 
	1.184,34 
	16.154,32 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.849,47 
	3.849,47 
	1.921,23 
	963,43 
	10.583,60 
	Técnico profesional A                                                               
	3.849,47 
	3.849,47 
	7.698,94 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.958,76 
	2.958,76 
	5.917,52 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.221,87 
	2.221,87 
	4.443,74 
	Administrativo A                                                                    
	2.367,29 
	2.367,29 
	4.734,58 
	Administrativo B                                                                    
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 
	Administrativo C                                                                    
	1.563,28 
	1.563,28 
	3.126,56 
	Operario A                                                                          
	1.540,91 
	1.540,91 
	3.081,82 
	Operario B                                                                          
	1.373,11 
	1.373,11 
	2.746,22 
	Operario C                                                                          
	1.160,58 
	1.160,58 
	2.321,16 
	Staff B                                                                             
	2.665,12 
	2.665,12 
	5.330,24 
	Staff C                                                                             
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 

	Decreto 2010-2002_CCT OCCOVI
	ANEXO XVII
	ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 
	(En pesos)
	CARGO 
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	Gerente
	3.980,00 
	3.980,00 
	8.544,74 
	16.504,74 
	Subgerente
	3.870,68
	3.870,68
	6.249,03
	13.990,39 
	ANEXO XVIII
	ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 
	(En pesos)
	CARGO 
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	Gerente
	4.378,00 
	4.378,00 
	9.399,22 
	18.155,22 
	Subgerente
	4.257,75 
	4.257,75 
	6.873,94 
	15.389,44 

	Decreto 2010-2002_CCT Org Reg Sist Nac Aerop
	ANEXO XIX
	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA DE NACIONAL DE AEROPUERTOS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	Gerente                                                                             
	4.904,13 
	4.904,13 
	7.227,82 
	17.036,08 
	Subgerente                                                                          
	2.838,50 
	2.838,50 
	5.937,60 
	11.614,60 
	Jefe de Departamento                                                                
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.162,18 
	10.325,64 
	Senior A                                                                            
	4.517,70 
	4.517,70 
	9.035,40 
	Senior B                                                                            
	3.873,23
	3.873,23 
	7.746,46 
	Semisenior I                                                                        
	3.228,75 
	3.228,75 
	6.457,50 
	Semisenior II                                                                       
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.163,46 
	Junior I                                                                            
	1.935,98 
	1.935,98 
	3.871,96 
	Junior II                                                                           
	1.652,51 
	1.652,51 
	3.305,02 
	Administrativo I                                                                    
	1.516,50 
	1.516,50 
	3.033,00 
	Administrativo II                                                                   
	827,53 
	827,53 
	1.655,06 
	ANEXO XX
	ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA DE NACIONAL DE AEROPUERTOS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	Gerente                                                                             
	5.394,55 
	5.394,55 
	7.950,61 
	18.739,71 
	Subgerente                                                                          
	3.122,35 
	3.122,35 
	6.531,36 
	12.776,06 
	Jefe de Departamento                                                                
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.678,40 
	11.358,22 
	Senior A                                                                            
	4.969,47 
	4.969,47 
	9.938,94 
	Senior B                                                                            
	4.260,56 
	4.260,56 
	8.521,12 
	Semisenior I                                                                        
	3.551,63 
	3.551,63 
	7.103,26 
	Semisenior II                                                                       
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.679,82 
	Junior I                                                                            
	2.129,58 
	2.129,58 
	4.259,16 
	Junior II                                                                           
	1.817,77 
	1.817,77 
	3.635,54 
	Administrativo I                                                                    
	1.668,15 
	1.668,15 
	3.336,30 
	Administrativo II                                                                   
	910,29 
	910,29 
	1.820,58 

	Decreto 2010-2002_CCT INIDEP
	ANEXO XXI
	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
	(PERSONAL EMBARCADO)
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	NIVEL
	CARGO
	SUELDO BASICO
	1
	Capitán
	6.721,90
	2
	Jefe de Maquinas
	5.847,34
	3
	Primer Oficial Cubierta 
	4.571,10
	Primer Oficial Maquinas 
	Patrón Fluvial
	4
	Segundo Oficial Cubierta 
	3.564,33
	Segundo Oficial Maquinas
	5
	Tercer Oficial Maquinas
	3.227,48
	6
	Contramaestre o Primer Pescador
	3.027,91
	Electricista
	Mecanico Motorista 
	Cocinero
	7
	Enfermero
	2.823,25
	Segundo Pescador 
	Cabo Engrasador 
	8
	Marinero / Engrasador 
	2.284,28
	Mozo / Ayudante Cocina
	ANEXO XXII
	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
	(PERSONAL EMBARCADO)
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	PERSONAL TRIPULANTE DE LOS BUQUES DE INVESTIGACION PESQUERA Y CONTRATADOS
	A partir del 1/6/10-En pesos
	CATEGORIA
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	1. Capitán
	335,59 
	2. Jefe de Máquinas
	319,07 
	3. 1er. Oficial Cubierta – Máquinas
	291,10 
	4. 2do. Oficial de Cubierta – Máquinas
	272,03 
	5. 3er. Oficial Máquinas
	261,86 
	6. 1er. Pescador – Electricista – Mecánico motorista – Cocinero
	249,15 
	7. Enfermero – 2do. Pescador – Cabo engrasador
	246,61
	8. Marinero – Engrasador – Mozo – Ayudante de cocina
	233,90
	PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO, CONTRATADOS, BECARIOS, PASANTES Y PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Y UNIVERSIDADES
	CATEGORIA
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	1. Jefe Científico
	311,44
	2. Científico - Técnico
	297,46
	ANEXO XXIII
	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
	(PERSONAL EMBARCADO)
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	NIVEL
	CARGO
	SUELDO BASICO
	1
	Capitán
	7.394,09 
	2
	Jefe de Maquinas
	6.432,08 
	3
	Primer Oficial Cubierta 
	5.028,21 
	Primer Oficial Maquinas 
	Patrón Fluvial
	4
	Segundo Oficial Cubierta 
	3.920,77
	Segundo Oficial Maquinas
	5
	Tercer Oficial Maquinas
	3.550,23 
	6
	Contramaestre o Primer Pescador
	3.330,71 
	Electricista
	Mecanico Motorista 
	Cocinero
	7
	Enfermero
	3.105,58
	Segundo Pescador 
	Cabo Engrasador 
	8
	Marinero / Engrasador 
	2.512,71
	Mozo / Ayudante Cocina
	ANEXO XXIV
	INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
	(PERSONAL EMBARCADO)
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	PERSONAL TRIPULANTE DE LOS BUQUES DE INVESTIGACION PESQUERA Y CONTRATADOS
	A partir del 1/8/10-En pesos
	CATEGORIA
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	1. Capitán
	369,15 
	2. Jefe de Máquinas
	350,98 
	3. 1er. Oficial Cubierta – Máquinas
	320,21 
	4. 2do. Oficial de Cubierta – Máquinas
	299,24 
	5. 3er. Oficial Máquinas
	288,05 
	6. 1er. Pescador – Electricista – Mecánico motorista – Cocinero
	274,07 
	7. Enfermero – 2do. Pescador – Cabo engrasador
	271,28
	8. Marinero – Engrasador – Mozo – Ayudante de cocina
	257,29
	PERSONAL CIENTIFICO-TECNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO, CONTRATADOS, BECARIOS, PASANTES Y PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS Y UNIVERSIDADES
	CATEGORIA
	COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE
	1. Jefe Científico
	342,59
	2. Científico - Técnico
	327,21

	Decreto 2010-2002_CCT CNC
	ANEXO XXV
	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	CODIGO CATEGORIA
	SUELDO BRUTO
	GERENTE 
	A
	15.872,98 
	SUBGERENTE 
	A1
	14.548,42 
	PROFESIONAL COORDINADOR
	B
	10.581,13 
	PROFESIONAL SUPERIOR 
	B1
	9.259,13 
	PROFESIONAL AVANZADO
	C
	7.935,85 
	PROFESIONAL INICIAL 
	C1
	6.612,57 
	TECNICO SUPERIOR 
	D
	5.557,51 
	TECNICO 
	D1
	4.098,22 
	ADMINISTRATIVO SUPERIOR
	E
	3.569,41 
	ADMINISTRATIVO
	E1
	2.646,56 
	ANEXO XXVI
	COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	CODIGO CATEGORIA
	SUELDO BRUTO
	GERENTE 
	A
	17.460,28 
	SUBGERENTE 
	A1
	16.003,27 
	PROFESIONAL COORDINADOR
	B
	11.639,24 
	PROFESIONAL SUPERIOR 
	B1
	10.185,04 
	PROFESIONAL AVANZADO
	C
	8.729,44 
	PROFESIONAL INICIAL 
	C1
	7.273,83 
	TECNICO SUPERIOR 
	D
	6.113,26 
	TECNICO 
	D1
	4.508,04 
	ADMINISTRATIVO SUPERIOR
	E
	3.926,35 
	ADMINISTRATIVO
	E1
	2.911,21 

	Decreto 2010-2002_CCT Pers Inv y Des FFAA
	ANEXO XXVII
	REGIMEN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
	ARMADAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10-En pesos
	CLASE I
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	A
	A1
	1.491,08 
	2.768,59 
	4.259,67 
	B
	B1
	1.308,03 
	2.429,19 
	3.737,22 
	B2
	1.243,20 
	2.308,43 
	3.551,63 
	C
	C1
	1.113,55 
	2.064,36 
	3.177,91 
	C2
	1.047,44 
	1.942,34 
	2.989,78 
	C3
	981,34 
	1.824,12 
	2.805,46 
	D
	D1
	917,78 
	1.699,55 
	2.617,33 
	D2
	850,41 
	1.578,79 
	2.429,20 
	D3
	785,58 
	1.460,56 
	2.246,14 
	E
	E1
	719,48 
	1.334,72 
	2.054,20 
	E2
	654,65 
	1.215,23 
	1.869,88 
	E3
	588,55 
	1.094,47 
	1.683,02 
	F
	F1
	550,41 
	1.020,75 
	1.571,16 
	F2
	498,30 
	921,60 
	1.419,90 
	F3
	457,63 
	850,41 
	1.308,04 
	CLASE II
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	C
	C1
	1.113,55 
	2.064,36 
	3.177,91 
	C2
	1.047,44 
	1.942,34 
	2.989,78 
	C3
	981,34 
	1.824,12 
	2.805,46 
	D
	D1
	917,78 
	1.699,55 
	2.617,33 
	D2
	850,41 
	1.578,79 
	2.429,20 
	D3
	785,58 
	1.460,56 
	2.246,14 
	E
	E1
	719,48 
	1.334,72 
	2.054,20 
	E2
	654,65 
	1.215,23 
	1.869,88 
	E3
	588,55 
	1.094,47 
	1.683,02 
	CLASE III
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	C
	C1
	1.113,55 
	2.064,36 
	3.177,91 
	C2
	1.047,44 
	1.942,34 
	2.989,78 
	C3
	981,34 
	1.824,12 
	2.805,46 
	D
	D1
	917,78 
	1.699,55 
	2.617,33 
	D2
	850,41 
	1.578,79 
	2.429,20 
	D3
	785,58 
	1.460,56 
	2.246,14 
	E
	E1
	719,48 
	1.334,72 
	2.054,20 
	E2
	654,65 
	1.215,23 
	1.869,88 
	E3
	588,55 
	1.094,47 
	1.683,02 
	F
	F1
	550,41 
	1.020,75 
	1.571,16 
	F2
	498,30 
	921,60 
	1.419,90 
	F3
	457,63 
	850,41 
	1.308,04 
	G
	G1
	432,19 
	803,38 
	1.235,57 
	G2
	406,77 
	753,80 
	1.160,57 
	G3
	366,10 
	680,08 
	1.046,18 
	H
	H1
	326,69 
	606,35 
	933,04 
	H2
	302,54 
	560,59 
	863,13 
	H3
	263,14 
	485,59 
	748,73 
	ANEXO XXVIII
	REGIMEN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
	ARMADAS
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	Vigentes a partir del 1/6/10-En pesos
	CLASE I
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	A
	A1
	3.082,57 
	B
	B1
	2.703,76 
	B2
	2.569,02 
	C
	C1
	2.298,26 
	C2
	2.163,52 
	C3
	2.028,78 
	D
	D1
	1.892,76 
	D2
	1.758,01 
	D3
	1.623,27 
	E
	E1
	1.487,26 
	E2
	1.352,52 
	E3
	1.217,77 
	F
	F1
	1.136,43 
	F2
	1.028,37 
	F3
	947,02 
	CLASE II
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	C
	C1
	2.298,26 
	C2
	2.163,52 
	C3
	2.028,78 
	D
	D1
	1.892,76 
	D2
	1.758,01 
	D3
	1.623,27 
	E
	E1
	1.487,26 
	E2
	1.352,52 
	E3
	1.217,77 
	CLASE III
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	C
	C1
	2.298,26 
	C2
	2.163,52 
	C3
	2.028,78 
	D
	D1
	1.892,76 
	D2
	1.758,01 
	D3
	1.623,27 
	E
	E1
	1.487,26 
	E2
	1.352,52 
	E3
	1.217,77 
	F
	F1
	1.136,43 
	F2
	1.028,37 
	F3
	947,02 
	G
	G1
	892,36 
	G2
	838,97 
	G3
	757,62 
	H
	H1
	676,26 
	H2
	622,87 
	H3
	541,52 
	ANEXO XXIX
	REGIMEN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
	ARMADAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10-En pesos
	CLASE I
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	A
	A1
	1.640,19 
	3.045,45 
	4.685,64 
	B
	B1
	1.438,84 
	2.672,11 
	4.110,95 
	B2
	1.367,52 
	2.539,28 
	3.906,80 
	C
	C1
	1.224,91 
	2.270,80 
	3.495,71 
	C2
	1.152,19 
	2.136,58 
	3.288,77 
	C3
	1.079,48 
	2.006,54 
	3.086,02 
	D
	D1
	1.009,56 
	1.869,51 
	2.879,07 
	D2
	935,46 
	1.736,67 
	2.672,13 
	D3
	864,14 
	1.606,62 
	2.470,76 
	E
	E1
	791,43 
	1.468,20 
	2.259,63 
	E2
	720,12 
	1.336,76 
	2.056,88 
	E3
	647,41 
	1.203,92 
	1.851,33 
	F
	F1
	605,46 
	1.122,83 
	1.728,29 
	F2
	548,13 
	1.013,76 
	1.561,89 
	F3
	503,40 
	935,46 
	1.438,86 
	CLASE II
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	C
	C1
	1.224,91 
	2.270,80 
	3.495,71 
	C2
	1.152,19 
	2.136,58 
	3.288,77 
	C3
	1.079,48 
	2.006,54 
	3.086,02 
	D
	D1
	1.009,56 
	1.869,51 
	2.879,07 
	D2
	935,46 
	1.736,67 
	2.672,13 
	D3
	864,14 
	1.606,62 
	2.470,76 
	E
	E1
	791,43 
	1.468,20 
	2.259,63 
	E2
	720,12 
	1.336,76 
	2.056,88 
	E3
	647,41 
	1.203,92 
	1.851,33 
	CLASE III
	Grupo
	Categoría
	Básico
	Compensación por Gastos
	Asignación de la Categoría
	C
	C1
	1.224,91 
	2.270,80 
	3.495,71 
	C2
	1.152,19 
	2.136,58 
	3.288,77 
	C3
	1.079,48 
	2.006,54 
	3.086,02 
	D
	D1
	1.009,56 
	1.869,51 
	2.879,07 
	D2
	935,46 
	1.736,67 
	2.672,13 
	D3
	864,14 
	1.606,62 
	2.470,76 
	E
	E1
	791,43 
	1.468,20 
	2.259,63 
	E2
	720,12 
	1.336,76 
	2.056,88 
	E3
	647,41 
	1.203,92 
	1.851,33 
	F
	F1
	605,46 
	1.122,83 
	1.728,29 
	F2
	548,13 
	1.013,76 
	1.561,89 
	F3
	503,40 
	935,46 
	1.438,86 
	G
	G1
	475,41 
	883,72 
	1.359,13 
	G2
	447,45 
	829,18 
	1.276,63 
	G3
	402,71 
	748,09 
	1.150,80 
	H
	H1
	359,36 
	666,99 
	1.026,35 
	H2
	332,80 
	616,55 
	949,45 
	H3
	289,46 
	534,i5 
	823,61 
	ANEXO XXX
	REGIMEN PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS 
	ARMADAS
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10-En pesos
	CLASE I
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	A
	A1
	3.390,83 
	B
	B1
	2.974,14 
	B2
	2.825,93 
	C
	C1
	2.528,09 
	C2
	2.379,88 
	C3
	2.231,66 
	D
	D1
	2.082,04 
	D2
	1.933,82 
	D3
	1.785,60 
	E
	E1
	1.635,99 
	E2
	1.487,78 
	E3
	1.339,55 
	F
	F1
	1.250,08 
	F2
	1.131,21 
	F3
	1.041,73 
	CLASE II
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	C
	C1
	2.528,09 
	C2
	2.379,88 
	C3
	2.231,66 
	D
	D1
	2.082,04 
	D2
	1.933,82 
	D3
	1.785,60 
	E
	E1
	1.635,99 
	E2
	1.487,78 
	E3
	1.339,55 
	CLASE III
	Grupo
	Categoría
	Suplemento Especial No Remunerativo y No Bonificable
	C
	C1
	2.528,09 
	C2
	2.379,88 
	C3
	2.231,66 
	D
	D1
	2.082,04 
	D2
	1.933,82 
	D3
	1.785,60 
	E
	E1
	1.635,99 
	E2
	1.487,78 
	E3
	1.339,55 
	F
	F1
	1.250,08 
	F2
	1.131,21 
	F3
	1.041,73 
	G
	G1
	981,60 
	G2
	922,87 
	G3
	833,39 
	H
	H1
	743,89 
	H2
	685,16 
	H3
	595,68 

	Decreto 2010-2002_CCT ENARGAS
	ANEXO XXXI
	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	Gerente                                                                             
	17.034,82 
	Profesional A                                                                       
	11.872,63 
	Profesional B                                                                       
	11.356,55 
	Profesional C                                                                       
	9.808,28 
	Profesional D                                                                       
	8.518,05 
	Profesional E                                                     
	7.226,55 
	Técnica A
	7.226,55 
	Profesional F                                        
	6.324,03 
	Técnico B                                                 
	6.324,03 
	Técnico C                                                          
	5.160,92 
	Administrativo A                                                             
	5.160,92 
	Administrativo B                                                                    
	4.644,82 
	Administrativo C                                                                    
	4.000,34 
	Auxiliar A                                                                          
	3.613,91 
	Auxiliar B                                                                          
	1.806,33 
	ANEXO XXXII
	ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	Gerente                                                                             
	18.738,31 
	Profesional A                                                                       
	13.059,90 
	Profesional B                                                                       
	12.492,21 
	Profesional C                                                                       
	10.789,11 
	Profesional D                                                                       
	9.369,86 
	Profesional E                                                     
	7.949,21 
	Técnica A
	7.949,21 
	Profesional F                                        
	6.956,44 
	Técnico B                                                 
	6.956,44 
	Técnico C                                                          
	5.677,02 
	Administrativo A                                                             
	5.677,02 
	Administrativo B                                                                    
	5.109,31 
	Administrativo C                                                                    
	4.400,38 
	Auxiliar A                                                                          
	3.975,31 
	Auxiliar B                                                                          
	1.986,97 

	Decreto 2010-2002_CCT ENRE
	ANEXO XXXIII
	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CARGO/CATEGORIA
	SUELDO BASICO ($)
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	5
	4
	3
	2
	1
	A - PERSONAL DE CONDUCCION
	1 - Jefe de Área                                                             
	18.838,59 
	19.355,96 
	20.131,37 
	20.904,23 
	21.936,41 
	2 - Subjefe de Área/Jefe Depto                                        
	16.001,36 
	16.775,50 
	17.549,64 
	18.323,77 
	19.355,96 
	3 - Jefe de División       
	10.839,18 
	11.615,86 
	12.904,82 
	14.193,78 
	16.001,36 
	B - PROFESIONALES
	4 - Profesional A                                                      
	15.744,59 
	16.001,36 
	16.775,50 
	17.549,64 
	18.323,77 
	5 - Profesional B
	11.744,25 
	12.904,82 
	13.420,91 
	14.451,83 
	15.485,28 
	6 - Profesional C
	6.452,42 
	7.485,87 
	8.129,07 
	9.290,91 
	11.356,55 
	C - PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
	7 - Técnico A
	6.324,03 
	6.452,42 
	7.226,55 
	9.034,14 
	10.324,36 
	8 - Técnico B                                               
	4.130,00 
	4.516,44 
	5.163,46 
	5.678,28 
	6.194,37 
	9 - Administrativo A / Secretaria  
	4.130,00 
	4.258,39 
	4.775,75 
	5.678,28 
	8.000,69 
	10 - Administrativo B
	2.324,95 
	2.838,50 
	3.227,48 
	3.612,65 
	3.999,08 
	11 - Administrativo C
	1.160,57 
	1.419,90 
	1.548,28 
	1.806,33 
	2.064,36 
	D - PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES
	12 - Intendencia                                     
	1.288,96 
	1.934,71 
	3.354,60 
	4.389,32 
	4.904,13 
	13 - Chofer
	1.548,28 
	1.934,71 
	2.581,73 
	3.354,60 
	4.130,00 
	ANEXO XXXIV
	ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 – En pesos
	CARGO/CATEGORIA
	SUELDO BASICO ($)
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	NIVEL
	5
	4
	3
	2
	1
	A - PERSONAL DE CONDUCCION
	1 - Jefe de Área                                                             
	20.722,45 
	21.291,56 
	22,144,51 
	22.994,66 
	24.130,06 
	2 - Subjefe de Área/Jefe Depto                                        
	17.601,50 
	18.453,05 
	19.304,61 
	20.156,15 
	21.291,56 
	3 - Jefe de División       
	11.923,10 
	12.777,45 
	14.195,31 
	15.613,16 
	17.601,50 
	B - PROFESIONALES
	4 - Profesional A                                                      
	17.319,05 
	17.601,50 
	18.453,05 
	19.304,61 
	20.156,15 
	5 - Profesional B
	12.918,68 
	14.195,31 
	14.763,01 
	15.897,02 
	17.033,81 
	6 - Profesional C
	7.097,67 
	8.234,46 
	8.941,98 
	10.220,01 
	12.492,21 
	C - PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO
	7 - Técnico A
	6.956,44 
	7.097,67 
	7.949,21 
	9.937,56 
	11.356,80 
	8 - Técnico B                                               
	4.543,00 
	4.968,09 
	5.679,81 
	6.246,11 
	6.813,81 
	9 - Administrativo A / Secretaria  
	4.543,00 
	4.684,23 
	5.253,33 
	6.246,11 
	8.800,76 
	10 - Administrativo B
	2.557,45 
	3.122,35 
	3.550,23 
	3.973,92 
	4.398,99 
	11 - Administrativo C
	1.276,63 
	1.561,89 
	1.703,11 
	1.986,97 
	2.270,80 
	D - PERSONAL DE MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES
	12 - Intendencia                                     
	1.417,86 
	2.128,19 
	3.690,06 
	4.828,26 
	5.394,55 
	13 - Chofer
	1.703,11 
	2.128,19 
	2.839,91 
	3.690,06 
	4.543,00 

	Decreto 2010-2002_CCT CONICET
	ANEXO XXXV
	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	SUELDO BASICO
	INVESTIGADOR SUPERIOR 
	1.559,72
	INVESTIGADOR PRINCIPAL 
	1.403,36
	INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 
	1.257,18 
	INVESTIGADOR ADJUNTO 
	1.102,11
	INVESTIGADOR ASISTENTE 
	944,48
	PROFESIONAL PRINCIPAL 
	1.022,01
	PROFESIONAL ADJUNTO 
	864,40
	PROFESIONAL ASISTENTE 
	708,04
	TECNICO PRINCIPAL
	789,40
	TECNICO ASOCIADO 
	708,04
	TECNICO ASISTENTE 
	626,69
	TECNICO AUXILIAR 
	580,93
	ARTESANO PRINCIPAL
	596,18
	ARTESANO ASOCIADO 
	568,21
	ARTESANO AYUDANTE 
	535,17
	ARTESANO APRENDIZ 
	503,39
	ANEXO XXXVI
	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	Programa de Jerarquización de la Actividad Científica Tecnológica
	INVESTIGADOR SUPERIOR 
	4.488,47 
	INVESTIGADOR PRINCIPAL 
	4.090,60 
	INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 
	3.460,10 
	INVESTIGADOR ADJUNTO 
	3.293,58 
	INVESTIGADOR ASISTENTE 
	2.924,95 
	PROFESIONAL PRINCIPAL 
	2.190,21 
	PROFESIONAL ADJUNTO 
	2.102,50 
	PROFESIONAL ASISTENTE 
	2.007,16 
	TECNICO PRINCIPAL
	1.957,59 
	TECNICO ASOCIADO 
	1.838,10 
	TECNICO ASISTENTE 
	1.763,11 
	TECNICO AUXILIAR 
	1.679,21 
	ARTESANO PRINCIPAL
	1.639,80 
	ARTESANO ASOCIADO 
	1.571,16 
	ARTESANO AYUDANTE 
	1.497,43 
	ARTESANO APRENDIZ 
	1.461,84 
	ANEXO XXXVII
	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	SUELDO BASICO
	INVESTIGADOR SUPERIOR 
	1.715,70 
	INVESTIGADOR PRINCIPAL 
	1.543,70 
	INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 
	1.382,90 
	INVESTIGADOR ADJUNTO 
	1.212,33 
	INVESTIGADOR ASISTENTE 
	1.038,93 
	PROFESIONAL PRINCIPAL 
	1.124,22 
	PROFESIONAL ADJUNTO 
	950,84 
	PROFESIONAL ASISTENTE 
	778,85 
	TECNICO PRINCIPAL
	868,34 
	TECNICO ASOCIADO 
	778,85 
	TECNICO ASISTENTE 
	689,36 
	TECNICO AUXILIAR 
	639,03 
	ARTESANO PRINCIPAL
	655,80 
	ARTESANO ASOCIADO 
	625,04 
	ARTESANO AYUDANTE 
	588,69 
	ARTESANO APRENDIZ 
	553,73 
	ANEXO XXXVIII
	CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA 
	Programa de Jerarquización de la Actividad Científica Tecnológica
	INVESTIGADOR SUPERIOR 
	4.937,32 
	INVESTIGADOR PRINCIPAL 
	4.499,66 
	INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 
	3.806,11 
	INVESTIGADOR ADJUNTO 
	3.622,94 
	INVESTIGADOR ASISTENTE 
	3.217,45 
	PROFESIONAL PRINCIPAL 
	2.409,24 
	PROFESIONAL ADJUNTO 
	2.312,75 
	PROFESIONAL ASISTENTE 
	2.207,88 
	TECNICO PRINCIPAL
	2.153,35 
	TECNICO ASOCIADO 
	2.021,91 
	TECNICO ASISTENTE 
	1.939,43 
	TECNICO AUXILIAR 
	1.847,14 
	ARTESANO PRINCIPAL
	1.803,78 
	ARTESANO ASOCIADO 
	1.728,28 
	ARTESANO AYUDANTE 
	1.647,18 
	ARTESANO APRENDIZ 
	1.608,03 

	Decreto 2010-2002_CCT Casa Moneda
	ANEXO XXXIX
	CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	5
	1.258,45 
	6
	1.358,88 
	7
	1.449,12 
	8
	1.563,53 
	9
	1.660,14 
	10
	1.834,29 
	11
	1.955,05 
	12
	2.405,04 
	14
	2.715,20 
	16
	3.413,07 
	18
	4.685,50 
	20
	6.062,17 
	CATEGORIA
	ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE
	5
	648,30 
	6
	648,30 
	7
	621,60 
	8
	603,81 
	9
	509,74 
	10
	345,76 
	11
	321,61 
	12
	33,06 
	ANEXO XL
	CASA DE MONEDA SOCIEDAD DEL ESTADO
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	5
	1.384,30 
	6
	1.494,77 
	7
	1.594,04 
	8
	1.719,89 
	9
	1.826,16 
	10
	2.017,72 
	11
	2.150,56 
	12
	2.645,55 
	14
	2.986,72 
	16
	3.754,38 
	18
	5.154,05 
	20
	6.668,39 
	CATEGORIA
	ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE
	5
	713,13 
	6
	713,13 
	7
	683,76 
	8
	664,20 
	9
	560,72 
	10
	380,34 
	11
	353,78 
	12
	36,37 

	Decreto 2010-2002_CCT CNV
	ANEXO XLI
	COMISION NACIONAL DE VALORES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL 
	GERENTE                                                                             
	3.871,96 
	3.871,96 
	7.743,92 
	15.487,84 
	SUBGERENTE                                                                          
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.163,46 
	10.326,92 
	JEFE DEPARTAMENTO A                                                                 
	3.873,23 
	3.873,23 
	7.746,46 
	JEFE DEPARTAMENTO B                                                                 
	3.613,91 
	3.613,91 
	7.227,82 
	JEFE DEPARTAMENTO C                                                                 
	3.357,14 
	3.357,14 
	6.714,28 
	PROFESIONAL I                                                                       
	2.581,73 
	2.581,73 
	5.163,46 
	PROFESIONAL II                                                                      
	2.324,95 
	2.324,95 
	4.649,90 
	PROFESIONAL III                                                                     
	1.935,98 
	1.935,98 
	3.871,96 
	ADMINISTRATIVO I                                                                    
	2.324,95 
	2.324,95 
	4.649,90 
	ADMINISTRATIVO II                                                                   
	1.807,59 
	1.807,59 
	3.615,18 
	ADMINISTRATIVO III                                                                  
	1.421,16 
	1.421,16 
	2.842,32 
	AUXILIAR
	903,80 
	903,80 
	1.807,60 
	La aplicación del presente acuerdo, también regirá para la retribución del Cargo de Gerente General a partir de la sanción de la norma correspondiente que se encuentra en proceso de aprobación e instrumentación por el Poder Ejecutivo Nacional mediante PROY-S01: 009436/2007
	ANEXO XLII
	COMISION NACIONAL DE VALORES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 - En pesos
	CARGOS
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL 
	GERENTE                                                                             
	4.259,16 
	4.259,16 
	8.518,32 
	17.036,64 
	SUBGERENTE                                                                          
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.679,81 
	11.359,63 
	JEFE DEPARTAMENTO A                                                                 
	4.260,56 
	4.260,56 
	8.521,12 
	JEFE DEPARTAMENTO B                                                                 
	3.975,31 
	3.975,31 
	7.950,62 
	JEFE DEPARTAMENTO C                                                                 
	3.692,86 
	3.692,86 
	7.385,72 
	PROFESIONAL I                                                                       
	2.839,91 
	2.839,91 
	5.679,82 
	PROFESIONAL II                                                                      
	2.557,45 
	2.557,45 
	5.114,90 
	PROFESIONAL III                                                                     
	2.129,58 
	2.129,58 
	4.259,16 
	ADMINISTRATIVO I                                                                    
	2.557,45 
	2.557,45 
	5.114,90 
	ADMINISTRATIVO II                                                                   
	1.988,35 
	1.988,35 
	3.976,70 
	ADMINISTRATIVO III                                                                  
	1.563,28 
	1.563,28 
	3.126,56 
	AUXILIAR
	994,18 
	994,18 
	1.988,36 
	La aplicación del presente acuerdo, también regirá para la retribución del Cargo de Gerente General a partir de la sanción de la norma correspondiente que se encuentra en proceso de aprobación e instrumentación por el Poder Ejecutivo Nacional mediante PROY-S01: 009436/2007

	Decreto 2010-2002_CCT ORSEP
	Anexo XLIII
	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
	Remuneraciones Vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	JEFE DE DEPTO. 
	4.723,64 
	4.723,64 
	945,75 
	10.393,03 
	SENIOR A 
	4.724,91 
	4.724,91 
	9.449,82 
	SENIOR B 
	3.939,32 
	3.939,32 
	7.878,64 
	SEMI SENIOR 
	3.282,14 
	3.282,14 
	6.564,28 
	JUNIOR
	1.576,24 
	1.576,24 
	3.152,48 
	TECNICO I 
	3.019,01 
	3.019,01 
	6.038,02 
	TECNICO II 
	2.232,16 
	2.232,16 
	4.464,32 
	ADMINISTRATIVO 
	1.052,53 
	1.052,53 
	2.105,06 
	Anexo XLIV
	ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
	Remuneraciones Vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	ADICIONAL FUNCION CARGO JERARQUICO
	TOTAL
	JEFE DE DEPTO. 
	5.196,01
	5.196,01 
	1.040,33 
	11.432,35 
	SENIOR A 
	5.197,41
	5.197,41 
	10.394,82 
	SENIOR B 
	4.333,26
	4.333,26 
	8.666,52 
	SEMI SENIOR 
	3.610,36
	3.610,36 
	7.220,72 
	JUNIOR
	1.733,87
	1.733,87 
	3.467,74 
	TECNICO I 
	3.320,92
	3.320,92 
	6.641,84 
	TECNICO II 
	2.455,38
	2.455,38 
	4.910,76 
	ADMINISTRATIVO 
	1.157,79
	1.157,79 
	2.315,58 

	Decreto 2010-2002_CCT Agencia Nac Inv
	Anexo XLV
	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10 – En pesos
	CATEGORIA
	CODIGO DE LA CATEGORIA
	SUELDO BRUTO
	Subgerente                                                        
	A1
	18.180,13 
	Subgerente                                                                   
	A
	15.613,66 
	Jefe de Departamento                                                              
	B
	13.260,75 
	Profesional Senior A                                                       
	C3
	13.045,92 
	Profesional Senior B 
	C2
	11.975,61 
	Profesional Senior C 
	C1
	11.121,38 
	Profesional Senior D                                                       
	C
	10.700,63 
	Profesional Semisenior A 
	D3
	9.411,67 
	Profesional Semisenior B                                                   
	D2
	8.521,86 
	Profesional Semisenior C                                                     
	D1
	7.698,15 
	Profesional Semisenior D                                                   
	D
	6.201,99 
	Profesional Junior A                                                          
	E2
	5.347,78 
	Profesional Junior B 
	E1
	4.704,57 
	Profesional Junior C                                                
	E
	3.955,86 
	Secretaria Senior                                                        
	F
	6.629,10 
	Administrativo A                                                           
	G4
	4.704,57 
	Administrativo B                                                             
	G3
	3.955,86 
	Administrativo C 
	G2
	3.419,42 
	Administrativo E 
	G
	2.354,19 
	Administrativo D 
	G2
	2.139,36 
	Servicios 
	H
	1.602,94 
	Anexo XLVI
	AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10 – En pesos
	CATEGORIA
	CODIGO DE LA CATEGORIA
	SUELDO BRUTO
	Subgerente                                                        
	A1
	19.998,15 
	Subgerente                                                                   
	A
	17.175,03 
	Jefe de Departamento                                                              
	B
	14.586,83 
	Profesional Senior A                                                       
	C3
	14.350,52 
	Profesional Senior B 
	C2
	13.173,18 
	Profesional Senior C 
	C1
	12.233,52 
	Profesional Senior D                                                       
	C
	11.770,70 
	Profesional Semisenior A 
	D3
	10.352,84 
	Profesional Semisenior B                                                   
	D2
	9.374,05 
	Profesional Semisenior C                                                     
	D1
	8.467,97 
	Profesional Semisenior D                                                   
	D
	6.822,19 
	Profesional Junior A                                                          
	E2
	5.882,56 
	Profesional Junior B 
	E1
	5.175,03 
	Profesional Junior C                                                
	E
	4.351,45 
	Secretaria Senior                                                        
	F
	7.292,01 
	Administrativo A                                                           
	G4
	5.175,03 
	Administrativo B                                                             
	G3
	4.351,45 
	Administrativo C 
	G2
	3.761,37 
	Administrativo E 
	G
	2.589,61 
	Administrativo D 
	G2
	2.353,30 
	Servicios 
	H
	1.763,24

	Decreto 2010-2002_CCT EDUC AR
	ANEXO XLVII
	EDUCAR S.E.
	En el marco del proceso de Negociación Colectiva y con el objeto de aplicar el incremento salarial establecido por medio del Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologado por Decreto Nº 799/2010, en orden a la vigencia establecida por dicha Acta y del procedimiento dispuesto en la Cláusula TERCERA de la misma, se detalla que las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal de EDUC.AR S.E., quedan incrementadas en un 10% a partir del 1/6/10; y en un 10% a partir del 1/8/10.


	Decreto 2010-2002_CCT ONAB
	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 2002/2010
	Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Bs. As., 14/12/2010
	B.O. 22/12/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.395.900/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010, el Acta Acuerdo del 15 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y
	CONSIDERANDO:
	Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias y conforme lo acordado por Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto 799/10, concertaron un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen retributivo del personal del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE; de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR; de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; de la COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR; de la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES; del ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES; del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS; del PERSONAL EMBARCADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO; de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES; del PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Decreto Nº 4381/73); del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS); del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE); del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENITIFICAS Y TECNICAS (CONICET), de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA; de la COMISION NACIONAL DE VALORES; del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS; de la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES y de EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, sectoriales incluidas en el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06 y cuyas Comisiones Negociadoras no han sido constituidas a la fecha de la concertación.
	Que en tal contexto se estableció un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos antes referidos, con vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.
	Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, con el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, que dispone la vigencia del acuerdo concretado por el Acta de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora General a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 14 de la Ley Nº 24.185.
	Por ello,
	LA PRESIDENTA
	DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Artículo 1º — Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 15 de junio de 2010, que como Anexo forman parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes y de conformidad con lo determinado en el punto SEXTO del Acta Acuerdo suscripta por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por el Decreto Nº 799 de fecha 8 de junio de 2010.
	Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
	FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días de junio de 2010, siendo las 13.00 hs. en el SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, ante el Dr. José Elías Miguel VERA, en su carácter de Presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, acompañado la Lic. Cecilia TORTORA, comparecen en representación de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Sr. Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional el Lic. Norberto PEROTTI, en representación de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, su titular, el Lic. Lucas NEJAMKIS, y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el titular de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, el Lic. Raúl RIGO, y en calidad de asesores del Estado Empleador el Lic. Norberto PEROTTI, el Lic. Sergio VAZQUEZ, el Lic. Carlos SANTAMARIA; el Dr. Jorge CARUSO; el Arq. Eduardo SAMPAYO; el Lic. Gabriel ENRIQUEZ, el Lic. Eduardo SALAS, y la Dra. Amalia DUARTE de BORTMAN, todos ellos por parte del Estado Empleador y por parte gremial, en representación de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO, el Sr. Rubén MOSQUERA y la Dra. Mariana AMARTINO y en representación de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres. Juan Felipe CARRILLO, Hugo SPAIRANI, Carlos CAPURRO y Omar AUTON y las Sras. Karina TRIVISONNO y Claudia CURRAS.
	1º) Con el objeto de aplicar el acuerdo salarial establecido por medio del Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologado por Decreto Nº 799/10, en orden a la vigencia y el procedimiento dispuesto en la cláusula TERCERA de dicha Acta, se detallan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos que se detallan en el punto 2º de la presente, en un 10% a partir del 1/6/2010, y en un 10% a partir del 1/8/2010.
	2º) Como consecuencia de lo dispuesto en el punto que antecede se fijan las remuneraciones, con el alcance que corresponde en cada caso para cada escalafón, según constan en 47 Anexos de acuerdo al siguiente detalle:
	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
	Anexo I y II
	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
	Anexos III y IV
	Autoridad Regulatoria Nuclear
	Anexos V y VI
	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
	Anexos VII y VIII
	Comisión Nacional de Comercio Exterior
	Anexos IX y X
	Dirección General de Fabricaciones Militares
	Anexos XI a XIV
	Organismo Nacional de Administración de Bienes
	Anexos XV y XVI
	Organo de Control de Concesiones Viales
	Anexos XVII y XVIII
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
	Anexos XIX y XX
	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Personal Embarcado)
	Anexos XXI a XXIV
	Comisión Nacional de Comunicaciones
	Anexos XXV y XXVI
	Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 4381/73).
	Anexos XXVII a XXX
	Ente Nacional Regulador del Gas
	Anexos XXXI y XXXII
	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
	Anexos XXXIII y XXXIV
	Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (Ley Nº 20.464 – Decreto Nº 1572/76)
	Anexos XXXV a XXXVIII
	Casa de Moneda S.E.
	Anexos XXXIX y XL
	Comisión Nacional de Valores
	Anexos XLI y XLII
	Organismo Nacional Regulador de Seguridad de Presas
	Anexos XLIII y XLIV
	Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
	Anexos XLV y XLVI
	Educar S.E.
	Anexo XLVII
	Cedida la palabra a la Unión Personal Civil de la Nación expresa la aceptación al detalle de incremento en las retribuciones.
	Cedida la palabra a la Asociación Trabajadores del Estado ésta expresa su rechazo y solicita a la Autoridad de Aplicación manifestarse mediante Acta Complementaria.
	El funcionario actuante accede a lo solicitado por la entidad gremial Asociación Trabajadores del Estado.
	No siendo para más se da por finalizado el acto siendo las 13.30 hs., firmando los presentes ante mí que certifico.
	ANEXO XV
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.110,07 
	5.110,07 
	7.529,09 
	1.775,81 
	1.346,16 
	20.871,20 
	Subgerente                                                                          
	5.110,07 
	5.110,07 
	2.152,08 
	1.236,84 
	1.076,67 
	14.685J3 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.499,51 
	3.499,51 
	1.746,57 
	875,84 
	9.621A3 
	Técnico profesional A                                                               
	3.499,51 
	3.499,51 
	6.999,02 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.689,78 
	2.689,78 
	5.379,56 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.019,88 
	2.019,88 
	4.039,76 
	Administrativo A                                                                    
	2.152,08 
	2.152,08 
	4.304,16 
	Administrativo B                                                                    
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	Administrativo C                                                                    
	1.421,16 
	1.421,16 
	2.842,32 
	Operario A                                                                          
	1.400,82 
	1.400,82 
	2.801,64 
	Operario B                                                                          
	1.248,28 
	1.248,28 
	2.496,56 
	Operario C                                                                          
	1.055,07 
	1.055,07 
	2;110,14 
	Staff B                                                                             
	2.422,83 
	2.422,83 
	4.845,66 
	Staff C                                                                             
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	ANEXO XVI
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.621,08 
	5.621,08 
	8.282,00 
	1.953,40 
	1.480,78 
	22.958,34 
	Subgerente                                                                          
	5.621,08 
	5.621,08 
	2.367,29 
	1.360,53 
	1.184,34 
	16.154,32 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.849,47 
	3.849,47 
	1.921,23 
	963,43 
	10.583,60 
	Técnico profesional A                                                               
	3.849,47 
	3.849,47 
	7.698,94 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.958,76 
	2.958,76 
	5.917,52 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.221,87 
	2.221,87 
	4.443,74 
	Administrativo A                                                                    
	2.367,29 
	2.367,29 
	4.734,58 
	Administrativo B                                                                    
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 
	Administrativo C                                                                    
	1.563,28 
	1.563,28 
	3.126,56 
	Operario A                                                                          
	1.540,91 
	1.540,91 
	3.081,82 
	Operario B                                                                          
	1.373,11 
	1.373,11 
	2.746,22 
	Operario C                                                                          
	1.160,58 
	1.160,58 
	2.321,16 
	Staff B                                                                             
	2.665,12 
	2.665,12 
	5.330,24 
	Staff C                                                                             
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 


	Decreto 2010-2002_CCT ONAB
	ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
	Decreto 2002/2010
	Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Bs. As., 14/12/2010
	B.O. 22/12/2010
	VISTO el Expediente Nº 1.395.900/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley Nº 18.753, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional Nº 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007, la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008, el Decreto Nº 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214 del 27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799 del 8 de junio de 2010, el Acta Acuerdo del 15 de junio de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y
	CONSIDERANDO:
	Que por la Ley Nº 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
	Que en cumplimiento del mecanismo establecido por la Ley Nº 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la Ley Nº 24.185, reglamentado por el artículo 5º del Decreto Nº 447/93 y normas complementarias y conforme lo acordado por Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto 799/10, concertaron un acuerdo de nivel sectorial relativo al régimen retributivo del personal del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; de la COMISION NACIONAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE; de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR; de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO; de la COMISION NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR; de la DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES; del ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES; del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS; del PERSONAL EMBARCADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO; de la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES; del PERSONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Decreto Nº 4381/73); del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS); del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE); del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENITIFICAS Y TECNICAS (CONICET), de la SOCIEDAD DEL ESTADO CASA DE MONEDA; de la COMISION NACIONAL DE VALORES; del ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS; de la AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE INVERSIONES y de EDUC.AR SOCIEDAD DEL ESTADO, sectoriales incluidas en el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06 y cuyas Comisiones Negociadoras no han sido constituidas a la fecha de la concertación.
	Que en tal contexto se estableció un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos antes referidos, con vigencia a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, concretado a través del Acta Acuerdo de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
	Que el mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la Ley Nº 24.185.
	Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06.
	Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
	Que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la Ley Nº 24.185.
	Que por el artículo 101 de la Ley Nº 26.337 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2008 se incorporó a la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el artículo 16 de la Ley Nº 26.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2007.
	Que en atención a las prescripciones del precitado artículo 16 de la Ley Nº 26.198, tratándose de incrementos salariales generados en acuerdo colectivo en el marco de la Ley Nº 24.185 y habiéndose observado los requisitos y procedimientos que surgen de dicha norma y de la Ley Nº 18.753, deben tenerse por cumplidas las disposiciones del artículo 62 de la Ley Nº 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, con el Acta de fecha 31 de mayo de 2010 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologada por el Decreto Nº 799/10, que dispone la vigencia del acuerdo concretado por el Acta de fecha 15 de junio de 2010 de la referida Comisión Negociadora General a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010.
	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
	Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 14 de la Ley Nº 24.185.
	Por ello,
	LA PRESIDENTA
	DE LA NACION ARGENTINA
	DECRETA:
	Artículo 1º — Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 15 de junio de 2010, que como Anexo forman parte integrante del presente decreto.
	Art. 2º — La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el Acta Acuerdo homologada por el presente, será a partir del 1º de junio de 2010 y del 1º de agosto de 2010, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes y de conformidad con lo determinado en el punto SEXTO del Acta Acuerdo suscripta por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 31 de mayo de 2010 homologada por el Decreto Nº 799 de fecha 8 de junio de 2010.
	Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
	FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Carlos A. Tomada.
	ANEXO
	En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días de junio de 2010, siendo las 13.00 hs. en el SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA, ante el Dr. José Elías Miguel VERA, en su carácter de Presidente de la Comisión Negociadora para la Administración Pública Nacional, acompañado la Lic. Cecilia TORTORA, comparecen en representación de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el Sr. Subsecretario de Evaluación del Presupuesto Nacional el Lic. Norberto PEROTTI, en representación de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO, su titular, el Lic. Lucas NEJAMKIS, y del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, el titular de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO, el Lic. Raúl RIGO, y en calidad de asesores del Estado Empleador el Lic. Norberto PEROTTI, el Lic. Sergio VAZQUEZ, el Lic. Carlos SANTAMARIA; el Dr. Jorge CARUSO; el Arq. Eduardo SAMPAYO; el Lic. Gabriel ENRIQUEZ, el Lic. Eduardo SALAS, y la Dra. Amalia DUARTE de BORTMAN, todos ellos por parte del Estado Empleador y por parte gremial, en representación de la ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO, el Sr. Rubén MOSQUERA y la Dra. Mariana AMARTINO y en representación de la UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION, los Sres. Juan Felipe CARRILLO, Hugo SPAIRANI, Carlos CAPURRO y Omar AUTON y las Sras. Karina TRIVISONNO y Claudia CURRAS.
	1º) Con el objeto de aplicar el acuerdo salarial establecido por medio del Acta de fecha 31 de mayo de 2010 homologado por Decreto Nº 799/10, en orden a la vigencia y el procedimiento dispuesto en la cláusula TERCERA de dicha Acta, se detallan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en los escalafones vigentes en los organismos que se detallan en el punto 2º de la presente, en un 10% a partir del 1/6/2010, y en un 10% a partir del 1/8/2010.
	2º) Como consecuencia de lo dispuesto en el punto que antecede se fijan las remuneraciones, con el alcance que corresponde en cada caso para cada escalafón, según constan en 47 Anexos de acuerdo al siguiente detalle:
	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
	Anexo I y II
	Comisión Nacional de Regulación del Transporte
	Anexos III y IV
	Autoridad Regulatoria Nuclear
	Anexos V y VI
	Superintendencia de Riesgos del Trabajo
	Anexos VII y VIII
	Comisión Nacional de Comercio Exterior
	Anexos IX y X
	Dirección General de Fabricaciones Militares
	Anexos XI a XIV
	Organismo Nacional de Administración de Bienes
	Anexos XV y XVI
	Organo de Control de Concesiones Viales
	Anexos XVII y XVIII
	Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
	Anexos XIX y XX
	Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Personal Embarcado)
	Anexos XXI a XXIV
	Comisión Nacional de Comunicaciones
	Anexos XXV y XXVI
	Personal de Investigación y Desarrollo de las Fuerzas Armadas (Decreto Nº 4381/73).
	Anexos XXVII a XXX
	Ente Nacional Regulador del Gas
	Anexos XXXI y XXXII
	Ente Nacional Regulador de la Electricidad
	Anexos XXXIII y XXXIV
	Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (Ley Nº 20.464 – Decreto Nº 1572/76)
	Anexos XXXV a XXXVIII
	Casa de Moneda S.E.
	Anexos XXXIX y XL
	Comisión Nacional de Valores
	Anexos XLI y XLII
	Organismo Nacional Regulador de Seguridad de Presas
	Anexos XLIII y XLIV
	Agencia Nacional de Desarrollo de Inversiones
	Anexos XLV y XLVI
	Educar S.E.
	Anexo XLVII
	Cedida la palabra a la Unión Personal Civil de la Nación expresa la aceptación al detalle de incremento en las retribuciones.
	Cedida la palabra a la Asociación Trabajadores del Estado ésta expresa su rechazo y solicita a la Autoridad de Aplicación manifestarse mediante Acta Complementaria.
	El funcionario actuante accede a lo solicitado por la entidad gremial Asociación Trabajadores del Estado.
	No siendo para más se da por finalizado el acto siendo las 13.30 hs., firmando los presentes ante mí que certifico.
	ANEXO XV
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.110,07 
	5.110,07 
	7.529,09 
	1.775,81 
	1.346,16 
	20.871,20 
	Subgerente                                                                          
	5.110,07 
	5.110,07 
	2.152,08 
	1.236,84 
	1.076,67 
	14.685,73 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.499,51 
	3.499,51 
	1.746,57 
	875,84 
	9.621,43 
	Técnico profesional A                                                               
	3.499,51 
	3.499,51 
	6.999,02 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.689,78 
	2.689,78 
	5.379,56 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.019,88 
	2.019,88 
	4.039,76 
	Administrativo A                                                                    
	2.152,08 
	2.152,08 
	4.304,16 
	Administrativo B                                                                    
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	Administrativo C                                                                    
	1.421,16 
	1.421,16 
	2.842,32 
	Operario A                                                                          
	1.400,82 
	1.400,82 
	2.801,64 
	Operario B                                                                          
	1.248,28 
	1.248,28 
	2.496,56 
	Operario C                                                                          
	1.055,07 
	1.055,07 
	2.110,14 
	Staff B                                                                             
	2.422,83 
	2.422,83 
	4.845,66 
	Staff C                                                                             
	1.749,13 
	1.749,13 
	3.498,26 
	ANEXO XVI
	ORGANISMO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES
	Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/10
	(En pesos)
	CATEGORIA
	SUELDO BASICO
	DEDICACION FUNCIONAL
	FUNCION CARGO JERARQUICO
	FULL-TIME
	MOVILIDAD
	REMUNERACION BRUTA 
	Gerente                                                                             
	5.621,08 
	5.621,08 
	8.282,00 
	1.953,40 
	1.480,78 
	22.958,34 
	Subgerente                                                                          
	5.621,08 
	5.621,08 
	2.367,29 
	1.360,53 
	1.184,34 
	16.154,32 
	Coordinador Departamental                                                           
	3.849,47 
	3.849,47 
	1.921,23 
	963,43 
	10.583,60 
	Técnico profesional A                                                               
	3.849,47 
	3.849,47 
	7.698,94 
	Técnico Profesional B                                                               
	2.958,76 
	2.958,76 
	5.917,52 
	Técnico Profesional C                                                               
	2.221,87 
	2.221,87 
	4.443,74 
	Administrativo A                                                                    
	2.367,29 
	2.367,29 
	4.734,58 
	Administrativo B                                                                    
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 
	Administrativo C                                                                    
	1.563,28 
	1.563,28 
	3.126,56 
	Operario A                                                                          
	1.540,91 
	1.540,91 
	3.081,82 
	Operario B                                                                          
	1.373,11 
	1.373,11 
	2.746,22 
	Operario C                                                                          
	1.160,58 
	1.160,58 
	2.321,16 
	Staff B                                                                             
	2.665,12 
	2.665,12 
	5.330,24 
	Staff C                                                                             
	1.924,05 
	1.924,05 
	3.848,10 





