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TITULO I 

NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO Y CONTROL INTERNO 

CAPÍTULO I 

Normas Generales de Control Interno 

(Texto de la Disposición Nº 25/2012, cuyo contenido se sustituye y se deroga por 
la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

Las Disposiciones contenidas en la Ley 2141 de Administración Financiera y 
Control. 

Es necesario regularizar y estandarizar los esquemas que permiten que la 
administración de los fondos públicos se ajuste a principios que involucren la 
responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo referente a los 
recursos administrados como a los resultados obtenidos. 

La gestión de los mismos debe ser realizada bajo parámetros que propendan 
a la excelencia en el desempeño de las tareas, como así también en la eficacia en el 
grado de cumplimiento de los objetivos y la eficiencia en la relación costo-beneficio 
necesaria para su obtención. 

Existen herramientas que permiten verificar las aplicaciones de recursos 
públicos, considerándose todo el proceso como inmerso en un sistema. 

También es necesario analizar como un proceso no solo el desarrollo de 
tareas de gestión sino el control que se aplique para detectar desvíos. 

A nivel mundial se ha estandarizado la metodología para desarrollar el control 
interno como un sistema y generar de esta manera un modelo que unifique las 
prácticas. 

El modelo de control a aplicar debe tener por objeto la gestión integral de 
cada organismo, verificando la adecuación a los principios señalados en el Artículo 3º 
de la Ley de Administración Financiera y Control, del conjunto integrado de sus 
sistemas y de los actos y operaciones en ellos comprendidos. 

Con sano criterio organizacional la Ley define a cada órgano de la 
Administración Provincial como ejecutor del sistema de control en los términos del 
Artículo 4º de la Ley mencionada. 

El Artículo 5º determina que es competencia de las autoridades superiores de 
los organismos del Sector Público la responsabilidad de la implantación y 
mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, 
financiero, económico y de gestión sobre las operaciones, comprendiendo la práctica 
del control previo y posterior. 
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Se han tomado en cuenta las normas emitidas por organizaciones 
internacionales especializadas, en especial el informe conocido bajo la sigla “COSO”, 
la doctrina relativa a esta materia y las normativas emitidas al respecto por la 
Sindicatura General de la Nación. 

La aplicación del informe mencionado ha facilitado un modelo que permite 
evaluar los sistemas de control interno, logrando que el mismo forme parte de la 
operatoria habitual de la organización y que no sea concebido como un mero 
formalismo o una cuestión burocrática. 

Se considera oportuno resumir en un solo cuerpo lo que se denominará 
“Normas Generales de Control Interno”, a ser aplicadas en todo el ámbito del Poder 
Ejecutivo Provincial, como base de la responsabilidad que la Ley 2141 asigna, 
unificando las prácticas utilizadas hasta la fecha, al generar un marco conceptual que 
estandarice las mejores prácticas con respecto al control interno. 

La utilización de tales Normas en la administración superior de cada 
jurisdicción o entidad del Sector Público Provincial, permitirá contar con un modelo 
que conlleve a: 

• La implantación y mantenimiento de un eficiente y eficaz sistema de control
interno normativo, financiero, económico y de gestión sobre sus propias
operaciones, comprendiendo la práctica del control previo y posterior y de la
auditoría interna.

• Los procedimientos adecuados que aseguren la conducción económica y
eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de
los programas, proyectos y operaciones de los que es responsable la
Jurisdicción o Entidad.

Las “Normas Generales de Control Interno” que por este medio se aprueban 
constituyen un esquema básico para la transparencia de la gestión pública en el 
marco de la legalidad, la ética y la rendición de cuentas públicas. 

La calidad de órgano rector del Sistema de Control Interno que el Artículo 77 
de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control ha otorgado a la Contaduría 
General de la Provincia comporta, en sí misma, la facultad de dictar aquellas normas 
que permitan el cumplimiento de la responsabilidad señalada. 

La presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 79, 
inciso a) y b) de la Ley 2141. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 1º) APRUÉBESE las Normas Generales de Control Interno que 
como Anexo Único forman parte de la presente, las que serán de aplicación 
en todo el Poder Ejecutivo Provincial, con la integración establecida en el 
Artículo 6 de la Ley 2141. 
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Anexo Único 

A. ANTECEDENTES

CONTROL INTERNO 

El denominado "INFORME COSO" sobre control interno, publicado en EE.UU. 
en el año 1992, surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la 
diversidad de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a la 
temática referida. 

Con el informe “COSO” se intenta definir un nuevo marco conceptual del 
control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían 
siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones 
públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, o de los niveles académicos 
o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, una visión integradora
que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores involucrados.

Este informe fue recogido por las diferentes organizaciones que tienen 
dentro de su objeto la mejora e implementación de tareas de interés común 
relativa a la auditoria  en el Sector Público. 

Así la Comisión de Normas de Control Interno de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores –INTOSAI-, en la reunión 
llevada a cabo en México durante el año 2001 decidió actualizar la guía que en el 
año 1992 había incorporado sobre las Normas de Control Interno para tomar en 
cuenta todos los avances significativos y recientes en control interno y para 
incorporar conceptualmente en el mismo al informe COSO titulado Control Interno- 
marco integrado en el documento de la INTOSAI- 

El informe incorpora como expectativas generales de los ciudadanos, el 
cuidado con el que los funcionarios públicos deben realizar su gestión, tomando 
como un prerrequisito el concepto de ética pública. 

Determinan que las Normas de Control Interno que comprenden el modelo 
COSO pueden ser utilizadas por el Sector Público y ayudar a establecer y mantener 
el desarrollo de directrices para un control interno efectivo. 

B. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

El Control Interno se define como un proceso, efectuado por la autoridad 
superior y el personal, diseñado para conseguir determinados objetivos 
específicos. Esta definición cubre todos los aspectos de control de una 
organización, permitiendo a la vez centrarse en objetivos determinados, 
enfrentarse a los riesgos y poder dar seguridad razonable en la consecución de la 
misión de la entidad. El control interno, bajo esta definición, debe permitir 
alcanzar los siguientes objetivos: 

9



• Ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las
operaciones.

• Confiabilidad de la información financiera.
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

Un proceso integral 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 
cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e 
integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ejecución y 
supervisión. Tales acciones se hallan incorporadas (no añadidas) a la 
infraestructura del organismo, para influir en el cumplimiento de sus objetivos y 
apoyar sus iniciativas de calidad. 

Según la INTOSAI, el control interno puede ser definido como el plan de 
organización, y el conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas 
de una institución, tendientes a ofrecer una garantía razonable de que se cumplan 
los siguientes objetivos principales: 

• Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así
como productos y servicios de la calidad esperada.

• Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión,
errores, fraudes o irregularidades.

• Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la
organización a las políticas y objetivos de la misma.

• Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y
presentados a través de informes oportunos.

Para los titulares de los Servicios Administrativos o quienes hagan sus veces, 
es primordial lograr los mejores resultados con economía de esfuerzos y recursos, 
es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que, las  decisiones que 
autorizan al personal a realizar tareas específicas, se cumplan adecuadamente, en 
el sentido que las acciones ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un 
esquema básico, que permita no sólo el desarrollo de las iniciativas sino que 
contemplen las circunstancias vigentes en cada momento. 

Por consiguiente, siguiendo los lineamientos de INTOSAI, incumbe a la 
autoridad superior la responsabilidad en cuanto al establecimiento de una 
estructura de control interno idónea y eficiente, así como su revisión y 
actualización periódica. 

Ambas definiciones (COSO e INTOSAI) se complementan y conforman una 
versión amplia del control interno: la primera enfatizando respecto a su carácter 
de proceso constituido por una cadena de acciones integradas a la gestión, y la 
segunda atendiendo fundamentalmente a sus objetivos. 

C. COMPONENTES
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El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 
componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 
proceso de gestión: 

1. Ambiente de control.
2. Evaluación de riesgos.
3. Actividades de control.
4. Información y comunicación.
5. Supervisión.

El ambiente o entorno de control refleja el espíritu ético y la integridad 
vigente en el organismo respecto del comportamiento de los agentes, la 
responsabilidad con que encaran sus actividades, y la importancia que le asignan 
al control interno; el ambiente genera disciplina y estructuras. 

Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente 
reinante que se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control 
tendientes a neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y 
se realizan las comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y 
corregido de acuerdo con las circunstancias. 

El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, 
la evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que 
puede también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la 
información y la comunicación. 

No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide 
exclusivamente sobre el siguiente, sino que es interactivo multidireccional en tanto 
cualquier componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 

Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y 
reglamentos) y los cinco componentes referenciados, la que se manifiesta 
permanentemente en el campo de la gestión: las unidades operativas y cada 
agente de la organización conforman secuencialmente un esquema orientado a los 
resultados que se buscan, y la matriz constituida por ese esquema es a su vez 
cruzada por los componentes. 

1. AMBIENTE DE CONTROL

El ambiente de control marca las pautas de comportamiento en una
organización, y tiene una influencia directa en el nivel de concientización del 
personal respecto del control. 

Define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de un 
organismo desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 
determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 
conductas y los procedimientos organizacionales. 

Es, fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la autoridad 
superior y los funcionarios superiores, y por carácter reflejo, los demás agentes 
con relación a la importancia del control interno y su incidencia sobre las 
actividades y resultados. 
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Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la 
influencia que ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. 

Constituye el andamiaje para el desarrollo de las acciones y de allí deviene 
su trascendencia, pues como conjunción de medios, operadores y reglas 
previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el 
establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos 
efectivos en una organización. 

Los principales factores del ambiente de control son: 

• La filosofía y estilo de las autoridades superiores.
• La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de

procedimiento.
• La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el

compromiso de todos los componentes de la organización, así como su
adhesión a las políticas y objetivos establecidos.

• Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y
desarrollo del personal.

• El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación
de programas que contengan metas, objetivos e indicadores de
rendimiento.

• En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de sectores de
Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación
profesional.

El ambiente de control reinante será tan bueno, regular o malo como lo sean 
los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y excelencia 
de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del ambiente que 
generan y consecuentemente al tono de la organización. 

2. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Toda entidad debe hacer frente a una serie de riesgos tanto de origen
interno como externo que deben ser evaluados. El control interno ha sido pensado 
esencialmente para limitar los riesgos que afectan las actividades de las 
organizaciones. A través de la investigación y análisis de los riesgos relevantes y el 
punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del 
sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos 
tanto a nivel de la organización (internos y externos) como de la actividad. 

El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo 
para el funcionamiento del mismo. 

Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera 
y con el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares. 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, un organismo puede identificar 
los factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 

A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser 
específicos, así como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales 
de la institución. 

12



Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 

• Una estimación de su importancia / trascendencia.
• Una evaluación de la probabilidad / frecuencia.
• Una definición del modo en que habrán de manejarse.

Dado que las condiciones en que las entidades se desenvuelven suelen sufrir 
variaciones, se necesitan mecanismos para detectar y encarar el tratamiento de los 
riesgos asociados con el cambio. Aunque el proceso de evaluación es similar al de 
los otros riesgos, la gestión de los cambios merece efectuarse 
independientemente, dada su gran importancia y las posibilidades de que los 
mismos pasen inadvertidos para quienes están inmersos en las rutinas de los 
procesos. 

Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función 
del impacto potencial que plantean: 

• Cambios en el entorno.
• Redefinición de la política institucional.
• Reorganizaciones o reestructuraciones internas.
• Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes.
• Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.
• Aceleración del crecimiento.
• Nuevas estructuras, actividades o funciones.

Los mecanismos para prever, identificar y administrar los cambios deben 
estar orientados hacia el futuro, de manera de anticipar los más significativos a 
través de sistemas de alarma complementados con planes para un abordaje 
adecuado de las variaciones. 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos como un
reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia 
la prevención y neutralización de los riesgos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización 
y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa 
de riesgos según lo expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se 
disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden 
agruparse en tres categorías, según el objetivo de la entidad con el que estén 
relacionados: 

• Las operaciones.
• La confiabilidad de la información financiera.
• El cumplimiento de leyes y reglamentos.

A su vez, en cada categoría existen diversos tipos de control: 

• Preventivo / Correctivos.
• Manuales / Automatizados o informáticos.
• Gerenciales o directivos.
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En todos los niveles de la organización existen responsabilidades de control, 
y es preciso que los agentes conozcan individualmente cuales son las que les 
competen, debiéndose para ello explicitar claramente tales funciones. 

La gama que se expone a continuación muestra la amplitud abarcativa de las 
actividades de control, pero no constituye la totalidad de las mismas: 

• Análisis efectuados por la dirección.
• Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas

funciones o actividades.
• Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y

autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos,
análisis de consistencia, prenumeraciones.

• Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, recuentos.
• Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y

registros.
• Segregación de funciones.
• Aplicación de indicadores de rendimiento.

Es necesario remarcar la importancia de contar con buenos controles de las 
tecnologías de información, pues éstas desempeñan un papel fundamental en la 
gestión, destacándose al respecto el centro de procesamiento de datos, la 
adquisición, implantación y mantenimiento del software, la seguridad en el acceso 
a los sistemas, los proyectos de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones. 

A su vez los avances tecnológicos requieren una respuesta profesional 
calificada y anticipativa desde el control. 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les
corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 
imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 
manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor 
logro de los objetivos. 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal 
modo que llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las 
responsabilidades individuales. 

La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 
sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. 

Está conformada no sólo por datos generados internamente sino por aquellos 
provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de 
decisiones. 

Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y 
divulgar datos relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan 
muchas veces como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal 
efecto. No obstante resulta importante mantener un esquema de información 
acorde con las necesidades institucionales que, en un contexto de cambios 
constantes, evolucionan rápidamente. Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo 
entre indicadores de alerta y reportes cotidianos en apoyo de las iniciativas y 
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actividades estratégicas, a través de la evolución desde sistemas exclusivamente 
financieros a otros integrados con las operaciones para un mejor seguimiento y 
control de las mismas. 

Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección 
para tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran 
trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, 
actualidad, exactitud y accesibilidad. 

La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas 
deben conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión 
y control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 
aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de 
control interno. 

Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus 
actividades con el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos 
esperados, de que manera deben comunicar la información relevante que generen. 

Los informes deben transferirse adecuadamente a través de una 
comunicación eficaz. Esto es, en el más amplio sentido, incluyendo una circulación 
multidireccional de la información: ascendente, descendente y transversal. 

La existencia de líneas abiertas de comunicación y una clara voluntad de 
escuchar por parte de los directivos resultan vitales. 

Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz 
comunicación externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en 
ambos casos importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan 
importantes como los manuales de políticas, memorias, difusión institucional, 
canales formales e informales, resulta la actitud que asume la autoridad superior 
en el trato con sus subordinados. Un organismo con una historia basada en la 
integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación.  

5. SUPERVISIÓN

Incumbe a la autoridad superior la existencia de una estructura de control
interno idónea y eficiente, así como su revisión y actualización periódica para 
mantenerla en un nivel adecuado. Procede la evaluación de las actividades de 
control de los sistemas a través del tiempo, pues toda organización tiene áreas 
donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se impone 
directamente su reemplazo debido a que perdieron su eficacia o resultaron 
inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a 
la gestión que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 

El objetivo es asegurar que el control interno funciona adecuadamente, a 
través de dos modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones 
puntuales. 

Las primeras son aquellas incorporadas a las actividades normales y 
recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan 
respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 
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En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 
consideraciones: 

a) Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e
importancia de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y 
experiencia de quienes aplican los controles, y los resultados de la supervisión 
continuada. 

b) Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión
(autoevaluación), la auditoría interna (incluida en el planeamiento o solicitadas 
especialmente por la dirección), y los auditores externos. 

c) Constituyen en sí todo un proceso dentro del cual, aunque los enfoques y
técnicas varíen, priman una disciplina apropiada y principios insoslayables. 

La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que 
los controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como 
una rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines 
perseguidos. 

d) Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas
para medir la eficacia directamente o a través de la comparación con otros 
sistemas de control probadamente buenos. 

e) El nivel de documentación de los controles varía según la dimensión y
complejidad de la entidad. 

Existen controles informales que, aunque no estén documentados, se aplican 
correctamente y son eficaces, si bien un nivel adecuado de documentación suele 
aumentar la eficiencia de la evaluación, y resulta más útil al favorecer la 
comprensión del sistema por parte de los empleados. La naturaleza y el nivel de la 
documentación requieren mayor rigor cuando se necesite demostrar la fortaleza 
del sistema ante terceros. 

f) Debe confeccionarse un plan de acción que contemple:

• El alcance de la evaluación
• Las actividades de supervisión continuadas existentes.
• La tarea de los auditores internos y externos.
• Áreas o asuntos de mayor riesgo.
• Programa de evaluaciones.
• Evaluadores, metodología y herramientas de control.
• Presentación de conclusiones y documentación de soporte
• Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes.

Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a 
través de los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a 
efectos de que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 

Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información 
pueden ser tanto las personas responsables de la función o actividad implicada 
como las autoridades superiores. 

CONCLUSIÓN 
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En el marco de control postulado a través del Informe COSO, la interrelación 
de los cinco componentes (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades 
de control, Información y comunicación, y Supervisión) genera una sinergia 
conformando un sistema integrado que responde dinámicamente a los cambios del 
entorno. 

Atendiendo a las necesidades de la autoridad superior fundamentales, los 
controles se entrelazan a las actividades operativas como un sistema cuya 
efectividad se acrecienta al incorporarse a la infraestructura y formar parte de la 
esencia de la institución. 

Mediante un esquema de controles incorporados como el descripto: 

• Se fomentan la calidad, las iniciativas y la delegación de poderes.
• Se evitan gastos innecesarios.
• Se generan respuestas ágiles ante circunstancias cambiantes.

NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO 

1) NORMAS DE AMBIENTE DE CONTROL

1. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS

Los objetivos de un organismo y la manera en que se consiguen están
basados en  las distintas prioridades, juicios de valor y estilos de gestión. Estas 
prioridades y juicios de valor, que se traducen en normas de comportamiento, 
reflejan la integridad de la dirección y su compromiso con los valores éticos. Tales 
valores deben enmarcar la conducta de funcionarios y empleados, orientando su 
integridad y compromiso personal. 

La autoridad superior del organismo debe procurar suscitar, difundir, 
internalizar y vigilar la observancia de valores éticos aceptados, que constituyan un 
sólido fundamento moral para su conducción y operación. 

El comportamiento y la integridad moral encuentran su red de sustentación y 
su caldo de cultivo en la cultura del organismo. Ésta determina, en gran medida, 
cómo se hacen las cosas, qué normas y reglas se observan, si se tergiversan o se 
eluden. En la creación de una cultura apropiada a estos fines juega un papel 
principal la autoridad superior del organismo, la que con su ejemplo contribuirá a 
construir o destruir diariamente este requisito de control interno. 

2. COMPETENCIA PROFESIONAL

Los funcionarios y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de
competencia que les permita comprender la importancia del desarrollo, 
implantación y mantenimiento de controles internos apropiados. 

La autoridad superior debe especificar el nivel de competencia requerido 
para las distintas tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y 
habilidades. 

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato 
posea el nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos 
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especificados. Una vez incorporado, el personal debe recibir la orientación, 
capacitación y adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica. 

El Sistema de Control Interno operará más eficazmente en la medida que 
exista personal competente que comprenda los principios del mismo. 

3. ATMÓSFERA DE CONFIANZA MUTUA

Para el control resulta esencial un nivel de confianza mutua entre la gente.
Debe fomentarse la confianza mutua a fin de  respaldar el flujo de información que 
la gente necesita para tomar decisiones y entrar en acción. Respaldar, además, la 
cooperación y la delegación que se requieren para un desempeño eficaz tendiente 
al logro de los objetivos de la organización. La confianza está basada en la 
seguridad respecto de la integridad y competencia de la otra persona o grupo. 

La comunicación abierta crea y depende de la confianza dentro de la 
organización. Un alto nivel de confianza estimula a la gente para que se asegure 
que cualquier tema de importancia sea de conocimiento de más de una persona. 
El compartir tal información fortalece el control reduciendo la dependencia de la 
presencia, el juicio y la capacidad de una única persona. 

4. FILOSOFÍA Y ESTILO DE LA DIRECCIÓN

La autoridad superior debe transmitir a todos los niveles de la organización,
de manera explícita, contundente y permanente, su compromiso y liderazgo 
respecto de los controles internos y los valores éticos. 

La autoridad superior y los funcionarios en general deben hacer comprender, 
a todo el personal, que las responsabilidades del control interno deben asumirse 
con seriedad, que cada miembro cumple un rol importante dentro del Sistema de 
Control y que cada rol está relacionado con los demás. 

La filosofía y el estilo de la autoridad superior influencian y traducen la 
manera en la que el organismo es conducido. Son ejemplos: la transparencia de la 
gestión, la postura ante las innovaciones y el aprendizaje, la forma de resolver los 
problemas y medir los desempeños y resultados. 

La actitud de interés de la autoridad superior, por un control interno efectivo, 
debe penetrar la organización. Las declamaciones no son suficientes. Es necesario 
sustentarlas con acciones y actitudes concretas. 

Este ejemplo de la autoridad superior hacia el control interno suscita, 
indefectiblemente, en todo el personal una actitud positiva hacia éste. 

De esta forma los empleados se desempeñarán en un ambiente que les 
facilite tanto la comprensión y respeto por el control interno, como la motivación 
para la sugerencia de medidas que fomenten su perfeccionamiento. 

5. MISIÓN, OBJETIVOS Y POLÍTICAS

La Misión, los Objetivos y las Políticas de cada organismo deben estar
relacionados y ser consistentes entre sí, debiendo estar explicitados en 
documentos oficiales. 
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Dichos documentos deberán ser adecuadamente difundidos a la comunidad y 
a todos los niveles organizacionales. En el primer caso, como antecedente para la 
posterior rendición de cuenta. En el segundo, como medio de conseguir el 
consenso de las acciones organizacionales en la persecución de aquéllos. 

Una organización que desconoce qué es, hacia donde va, y que medios 
utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito. En 
esta condición el control interno carecería de sus más importantes fundamentos y 
tan sólo se limitaría a la verificación del cumplimiento de ciertos aspectos formales. 

La Misión indica: ¿Qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué necesidades 
servimos? Generalmente está fijada en las Leyes, Decretos, Cartas Orgánicas o 
Estatutos. 

Los objetivos indican: ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es nuestro propósito? Son 
definidos periódicamente en los planes de acción y presupuestos. 

Las Políticas delimitan la acción. Definen: ¿Cuáles son los medios preferidos? 
¿Qué valoramos? ¿Qué restricciones les imponemos? 

La Misión tiene vocación de permanencia; los Objetivos se ajustan a la 
realidad cambiante; las políticas, en general, también tienen permanencia, aún 
cuando pueden modificarse o sustituirse al cambiar los objetivos. 

6. ORGANIGRAMA

Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa que atienda el
cumplimiento de la misión y objetivos, la que deberá ser formalizada en un 
Organigrama. 

La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el 
marco formal de autoridad y responsabilidad en el cual las actividades que se 
desarrollan en cumplimiento de los objetivos del organismo, son planeadas, 
efectuadas y controladas. 

Lo importante es que su diseño se ajuste a sus necesidades, esto es que 
proporcione el marco organizacional adecuado para llevar a cabo la estrategia 
disertada para alcanzar los objetivos fijados. Lo apropiado de la estructura 
organizativa podrá depender, por ejemplo, del tamaño del organismo. Estructuras 
altamente formales que se ajustan a las necesidades de un organismo de gran 
tamaño, pueden ser desaconsejables en un organismo pequeño. 

7. ASIGNACIÓN DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

Todo organismo debe complementar su Organigrama, con un Manual de
Organización, en el cual se debe asignar la responsabilidad, las acciones y los 
cargos, a la par de establecer las diferentes relaciones jerárquicas y funcionales 
para cada uno de estos. 

El Ambiente de Control se fortalece en la medida en que los miembros de un 
organismo conocen claramente sus deberes y responsabilidades. Ello impulsa a 
usar la iniciativa para enfrentar y solucionar los problemas, actuando siempre 
dentro de los límites de su autoridad. 
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Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, 
de manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la 
operación. Un aspecto crítico de esta corriente es el límite de la delegación: hay 
que delegar tanto cuanto sea necesario pero solamente para mejorar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos. 

Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes examinen y 
aprueben, cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan 
con la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y tareas. 

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de 
la organización. Es esencial que cada integrante de la organización conozca cómo 
su acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales. 

Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere un 
elevado nivel de competencia en los delegatarios, así como un alto grado de 
responsabilidad personal. Además, se deben aplicar procesos efectivos de 
supervisión de la acción y los resultados por parte de la Dirección. 

8. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS EN PERSONAL

La conducción y tratamiento del personal del organismo debe ser justa y
equitativa, comunicando claramente los niveles esperados en materia de 
integridad, comportamiento ético y competencia. 

Los procedimientos de contratación, inducción, capacitación y 
adiestramiento, calificación, promoción y disciplina, deben corresponderse con los 
propósitos enunciados en la política. 

El personal es el activo más valioso que posee cualquier organismo. Por 
ende, debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su más elevado 
rendimiento. Debe procurarse su satisfacción personal en el trabajo que realiza, 
propendiendo a que éste se consolide como persona, y se enriquezca humana y 
técnicamente. La autoridad superior asume su responsabilidad en tal sentido, en 
diferentes momentos: 

• Selección: al establecer requisitos adecuados de conocimiento,
experiencia e integridad para las incorporaciones.

• Inducción: al preocuparse para que los nuevos empleados sean
metódicamente familiarizados con las costumbres y procedimientos del
organismo.

• Capacitación: al insistir en que sean capacitados convenientemente para
el correcto desempeño de sus responsabilidades.

• Rotación y promoción: al procurar que funcione una movilidad
organizacional que signifique el reconocimiento y promoción de los más
capaces e innovadores.

• Sanción: al adoptar, cuando corresponda, las medidas disciplinarias que
transmitan con rigurosidad que no se tolerarán desvíos del camino
trazado.

9. COMITÉ DE CONTROL
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Se deberá propender a que en cada organismo se constituya un sector de 
auditoría y control, integrado, al menos, por un funcionario del máximo nivel y el 
auditor interno titular. 

Su objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del Sistema 
de Control Interno y el mejoramiento continuo del mismo. 

La Contaduría General de la Provincia dictará las Normas particulares de 
instalación y funcionamiento del sector de auditoría y control. 

La existencia de un sector de auditoría y control con tal objetivo refuerza el 
Sistema de Control Interno y contribuye positivamente al Ambiente de Control. 

Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente, esto es, con 
miembros que generen respeto por su capacidad y trayectoria, que exhiban un 
apropiado grado de conocimiento y experiencia que les permita apoyar a la 
Dirección del organismo mediante su guía y supervisión. 

2) NORMAS DE EVALUACIÓN DE RIESGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Se deben identificar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la
persecución de sus objetivos, ya sean tanto de origen interno como externo. 

La identificación del riesgo es un proceso iterativo, y generalmente integrado 
a la estrategia y planificación. En este proceso es conveniente "partir de cero", 
esto es, no basarse en el esquema de riesgos identificados en estudios anteriores. 

Su desarrollo debe comprender la realización de un "mapeo" del riesgo, que 
incluya la especificación de los dominios o puntos claves del organismo, la 
identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos 
que se pueden tener que afrontar. 

Un dominio o punto clave del organismo, puede ser: 

• un proceso que es crítico para su sobrevivencia;
• una o varias actividades que sean responsables de la entrega de

porciones importantes de servicios de ciudadanía;
• un área que está sujeta a Leyes, Decretos o Reglamentos de estricto

cumplimiento, con amenazas de severas puniciones por incumplimiento;
• un área de vital importancia estratégica para el Gobierno.

Al determinar estas actividades o procesos claves, fuertemente ligados a los 
objetivos del organismo, debe tenerse en cuenta que pueden existir algunos de 
éstos que no están formalmente expresados, lo cual no debe ser impedimento 
para su consideración. El análisis se relaciona con la criticidad del proceso o 
actividad y con la importancia del objetivo, más allá que éste sea explícito o 
implícito. 

Existen muchas fuentes de riesgos, tanto internas como externas. A título 
puramente ilustrativo se pueden mencionar, entre las externas: 
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1) desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse, provocarían
obsolescencia organizacional;
2) cambios en las necesidades y expectativas del ciudadano/usuario;
3) modificaciones en la legislación y normas regulatorias que
conduzcan a cambios forzosos en la estrategia y procedimientos;
4) alteraciones en el escenario económico que impacten en el
presupuesto del organismo, sus fuentes de financiamiento y su
posibilidad de expansión.

Entre las internas, podemos citar: 

1) la estructura organizacional adoptada, dado la existencia de riesgos
inherentes típicos tanto en un modelo centralizado como en uno
descentralizado;
2) la calidad del personal incorporado, así como los métodos para su
instrucción y motivación;
3) la propia naturaleza de las actividades del organismo.

Una vez identificados los riesgos a nivel del organismo, deberá practicarse 
similar proceso al nivel de programa y actividad. Se considerará, en consecuencia, 
un campo más limitado, enfocado a los componentes de las áreas y objetivos 
claves identificadas en el análisis global del organismo. Los pasos siguientes al 
diagnóstico realizado son los de la estimación del riesgo y la determinación de los 
objetivos de control. 

2. ESTIMACIÓN DEL RIESGO

Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos
identificados, así como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos 
pueden ocasionar. 

Una vez identificados los riesgos al nivel de organismo y de 
programa/actividad, debe procederse a su análisis. Los métodos utilizados para 
determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos, e incluirán 
como mínimo: 

• una estimación de su frecuencia, o sea la probabilidad de ocurrencia;
• una valoración de la pérdida que podría resultar.

En general, aquellos riesgos cuya concreción esté estimada como de baja 
frecuencia, no justifican preocupaciones mayores. Por el contrario, los que se 
estima de alta frecuencia deben merecer preferente atención. Entre estos 
extremos se encuentran casos que deben ser analizados cuidadosamente, 
aplicando elevadas dosis de buen juicio y sentido común. 

Existen muchos riesgos dificultosos de cuantificar, que como máximo se 
prestan a calificaciones de "grande", "moderado" o "pequeño". Pero no debe 
cederse a la difundida inclinación de conceptuarlos rápidamente como "no 
medibles". En muchos casos, con un esfuerzo razonable, puede conseguirse una 
medición satisfactoria. 
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Esto se puede expresar matemáticamente en la llamada Ecuación de la 
Exposición: 

PE = F x V 

en donde: 

PE =  Pérdida Esperada o Exposición, expresada en pesos y en forma anual. 

F   =  Frecuencia, veces probables en que el riesgo se concrete en el año. 

V = Pérdida estimada para cada caso en que el riesgo se concrete, 
expresada en pesos. 

3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL

Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la Autoridad Superior,
o máximo referente del organismo y las Direcciones deben determinar los
objetivos específicos de control y, con relación a ellos, establecer los
procedimientos de control más convenientes.

Una vez que la  Autoridad Superior o máxima autoridad del organismo y las 
Direcciones han identificado y estimado el nivel de riesgo, deben adoptarse las 
medidas para enfrentarlo de la manera más eficaz y económica posible. 

Se deberán establecer los objetivos específicos de control del organismo, que 
estarán adecuadamente articulados con sus propios objetivos globales y 
sectoriales. 

En función de los objetivos de control determinados, se seleccionarán las 
medidas o salvaguardas que se estimen más efectivas al menor costo, para 
minimizar la exposición. 

4. DETECCIÓN DEL CAMBIO

Todo organismo debe disponer de procedimientos capaces de captar e
informar oportunamente los  cambios registrados o inminentes en el ambiente 
interno y externo, que puedan conspirar contra la posibilidad de alcanzar sus 
objetivos en las condiciones deseadas. 

Una etapa fundamental del proceso de Evaluación del Riesgo es la 
identificación de los cambios en las condiciones del medio ambiente en que el 
organismo desarrolla su acción. Un sistema de control puede dejar de ser efectivo 
al cambiar las condiciones en las cuales opera. 

A este proceso de identificar cambios efectivos o potenciales con vistas a 
adoptar las decisiones oportunas, se lo denomina gestión de cambio. Requiere un 
sistema de información apto para captar, procesar y transmitir información relativa 
a los hechos, eventos, actividades y condiciones que originan cambios ante los 
cuales el organismo debe reaccionar. 

Involucra la identificación de los cambios y el análisis de las oportunidades y 
riesgos asociados. Esto es identificar causas potenciales que faciliten o impidan 
alcanzar los objetivos, calcular la probabilidad de su ocurrencia, evaluar sus 
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probables efectos, y considerar el grado en que el riesgo puede ser controlado o la 
oportunidad aprovechada. 

A título de ejemplo se señalan algunas condiciones que deben merecer 
particular atención: 

• Cambios en el contexto externo: legislación, reglamentos, programas de
ajuste, tecnología,  cambios de autoridades, etc.

• Crecimiento acelerado: un organismo que crece a un ritmo demasiado
rápido está sujeto a  muchas tensiones internas y a presiones externas.

• Nuevas líneas de productos o servicios: la inversión en la producción de
nuevos bienes o servicios generalmente ocasiona desajustes en el
Sistema de Control Interno, el que debe ser revisado.

• Reorganizaciones: generalmente significan reducciones de personal que
ocasionan, si no son racionalmente practicadas, alteraciones en la
separación de funciones y en el nivel de supervisión.

• Creación del sistema de información o su reorganización: puede llegar a
generar un período de exceso o defecto en la información producida,
ocasionando en ambos casos la probabilidad de decisiones incorrectas.

El proceso de gestión de cambio es crítico para el Sistema de Control Interno 
y no debe ser obviado en ninguna circunstancia. 

3) NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL

1. SEPARACIÓN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Las tareas y responsabilidades esenciales relativas al tratamiento,
autorización, registro y revisión de las transacciones y hechos, deben ser 
asignadas a personas diferentes. 

El propósito de esta norma es procurar un equilibrio conveniente de 
autoridad y responsabilidad dentro de la estructura organizacional. 

Al evitar que los aspectos fundamentales de una transacción u operación 
queden concentrados en una misma persona o sector, se reduce notoriamente el 
riesgo de errores, despilfarros o actos ilícitos, y aumenta la probabilidad que, de 
producirse, sean detectados. 

2. COORDINACIÓN ENTRE TAREAS

Cada área o departamento del organismo debe operar coordinada e
interrelacionadamente con las restantes áreas o departamentos. 

En un organismo, las decisiones y acciones de cada una de las áreas que lo 
integran, requieren coordinación. Para que el resultado sea efectivo, no es 
suficiente que las unidades que lo componen alcancen sus propios objetivos; sino 
que deben trabajar aunadamente para que se alcancen, en primer lugar, los del 
organismo. 

La coordinación mejora la integración, la consistencia y la responsabilidad, y 
limita la autonomía. En ocasiones una unidad debe sacrificar en alguna medida su 
eficacia para contribuir a la del organismo como un todo. 
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Es esencial, en consecuencia, que funcionarios y empleados consideren las 
implicancias y repercusiones de sus acciones con relación al organismo global. Esto 
supone consultas dentro y entre las unidades organizacionales. 

Debe buscarse la optimización del conjunto organizativo y, una vez lograda, 
no subvalorar las sub-optimizaciones sectoriales de posible aparición, y ser 
sumamente criterioso en la asignación de prioridades en materia de acciones y 
recursos a las diferentes áreas. 

3. DOCUMENTACIÓN

La estructura de control interno y todas las transacciones y hechos
significativos, deben estar claramente documentados, y la documentación debe 
estar disponible para su verificación. 

Todo organismo debe contar con la documentación referente a su Sistema 
de Control Interno y a los aspectos pertinentes de las transacciones y hechos 
significativos. 

La información sobre el Sistema de Control interno puede figurar en su 
formulación de políticas, y básicamente en el respectivo manual. Incluirá datos 
sobre objetivos, estructura y procedimientos de control. 

La documentación sobre transacciones y hechos significativos debe ser 
completa y exacta y posibilitar su seguimiento para la verificación por parte de 
directivos o fiscalizadores. 

4. NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACIÓN

Los actos y transacciones relevantes sólo pueden ser autorizados y
ejecutados por funcionarios y empleados que actúen dentro del ámbito de sus 
competencias. 

La autorización es la forma idónea de asegurar que sólo se llevan adelante 
actos y transacciones que cuentan con la conformidad de la dirección. Esta 
conformidad supone su ajuste a la misión, la estrategia, los planes, programas y 
presupuestos. 

La autorización debe documentarse y comunicarse explícitamente a las 
personas o sectores autorizados. Estos deberán ejecutar las tareas que se les han 
asignado, de acuerdo con las directrices, y dentro del ámbito de competencias 
establecido por la normativa. 

5. REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y
HECHOS

Las transacciones y los hechos que afectan a un organismo deben registrarse 
inmediatamente y ser debidamente clasificados. 

Las transacciones o hechos deben registrarse en el momento de su 
ocurrencia, o lo más inmediato posible, para garantizar su relevancia y utilidad. 
Esto es válido para todo el proceso o ciclo de la transacción o hecho, desde su 
inicio hasta su conclusión. 
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Asimismo, deberán clasificarse adecuadamente para que, una vez 
procesados, puedan ser presentados en informes y estados financieros confiables 
e inteligibles, facilitando a directivos  la adopción de decisiones. 

6. ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS 

El acceso a los recursos, activos, registros y comprobantes, debe estar 
protegido por mecanismos de seguridad y limitado a las personas autorizadas, 
quienes están obligadas a rendir cuenta de su custodia y utilización. 

Todo activo de valor debe ser asignado a un responsable de su custodia y 
contar con adecuadas protecciones, a través de seguros, almacenaje, sistemas de 
alarma, pases para acceso, etc. 

Además, deben estar debidamente registrados y periódicamente se cotejarán 
las existencia físicas con los registros contables para verificar su coincidencia. La 
frecuencia de la comparación, depende del nivel de vulnerabilidad del activo. 

Estos mecanismos de protección cuestan tiempo y dinero, por lo que en la 
determinación del nivel de seguridad pretendido deberán ponderarse los riesgos 
emergentes, entre otros, de robo, despilfarro, mal uso, destrucción, contra los 
costos del control a incurrir. 

7. ROTACION DEL PERSONAL EN LAS TAREAS CLAVES 

Ningún empleado debe tener a su cargo, durante un tiempo prolongado, las 
tareas que presenten una mayor probabilidad de comisión de irregularidades. Los 
empleados a cargo de dichas tareas deben, periódicamente, abocarse a otras 
funciones. 

Si bien el Sistema de Control interno debe operar en un ambiente de solidez 
ética y moral, es necesario adoptar ciertas protecciones para evitar hechos que 
puedan conducir a realizar actos reñidos con el código de conducta del organismo. 

En tal sentido, la rotación en el desempeño de tareas claves para la 
seguridad y el control es un mecanismo de probada eficacia, y muchas veces no 
utilizado por el equivocado concepto del "hombre imprescindible". 

8. CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El sistema de información debe ser controlado con el objetivo de garantizar 
su correcto funcionamiento y asegurar el control del proceso de diversos tipos de 
transacciones. 

La calidad del proceso de toma de decisiones en un organismo descansa 
fuertemente en sus sistemas de información. 

Un sistema de información abarca información cuantitativa, tal como los 
informes de desempeño que utilizan indicadores, y cualitativa, tal como la atinente 
a opiniones y comentarios. 

El sistema deberá contar con mecanismos de seguridad que alcancen a las 
entradas, procesos, almacenamiento y salidas. 
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El Sistema de Información debe ser flexible, susceptible de modificaciones 
rápidas que permitan hacer frente a necesidades cambiantes de la Dirección en un 
entorno dinámico de operaciones y presentación de informes. El sistema ayuda a 
controlar todas las actividades del organismo, a registrar y supervisar 
transacciones y eventos a medida que ocurren, y a mantener datos financieros. 

Las actividades de control de los sistemas de aplicación están diseñadas 
para controlar el procesamiento de las transacciones dentro de programas de 
aplicación e incluyen los procedimientos manuales asociados. 

9. CONTROL DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

Los recursos de la tecnología de información deben ser controlados con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos del sistema de información 
que el organismo necesita para el logro de su misión. 

La información que necesitan las actividades del organismo, es provista 
mediante el uso de recursos de tecnología de información. Estos abarcan datos, 
sistemas de aplicación, tecnología asociada, instalaciones y personal. 

La administración de estos recursos debe llevarse a cabo mediante procesos 
de tecnología de información agrupados naturalmente a fin de proporcionar la 
información necesaria que permita a cada funcionario cumplir con sus 
responsabilidades y supervisar el cumplimiento de las políticas. A fin de asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del sistema de información, es preciso generar 
actividades de control apropiadas, así como implementarlas, supervisarlas y 
evaluarlas. 

La seguridad del sistema de información es la estructura de control para 
proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de datos y recursos de la 
tecnología de información. 

Las actividades de control general de la tecnología de información se 
aplican a todo el sistema de información incluyendo la totalidad de sus 
componentes, desde la arquitectura de procesamiento -es decir grandes 
computadores, minicomputadores y redes- hasta la gestión de procesamiento por 
el usuario final. También abarcan las medidas y procedimientos manuales que 
permiten garantizar la operación continua y correcta del sistema de información. 

10. INDICADORES DE DESEMPEÑO

Todo organismo debe contar con métodos de medición de desempeño que
permitan la preparación de indicadores para su supervisión y evaluación. 

La información obtenida se utilizará para la corrección de los cursos de 
acción y el mejoramiento del rendimiento. 

La dirección de un organismo, programa, proyecto o actividad, debe 
conocer cómo marcha hacia los objetivos fijados para mantener el dominio del 
rumbo, es decir, ejercer el control. 

Un sistema de indicadores elaborados desde los datos emergentes de un 
mecanismo de medición del desempeño, contribuirá al sustento de las decisiones. 
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Los indicadores no deben ser tan numerosos que se tornen ininteligibles o 
confusos, ni tan escasos que no permitan revelar las cuestiones claves y el perfil 
de la situación que se examina. 

Cada organismo debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus 
características, es decir, tamaño, proceso productivo, bienes y servicios que 
entrega, nivel de competencia de sus funcionarios y demás elementos diferenciales 
que lo distingan. 

El sistema puede estar constituido por una combinación de indicadores 
cuantitativos, tales como los montos presupuestarios, y cualitativos, como el nivel 
de satisfacción de los usuarios. 

Los indicadores cualitativos deben ser expresados de una manera que 
permita su aplicación objetiva y razonable. Por ejemplo: una medición indirecta del 
grado de satisfacción del usuario puede obtenerse por el número de reclamos. 

11. FUNCIÓN DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE 

La Unidad de Auditoría Interna de los organismos públicos debe depender 
de la autoridad superior de los mismos y sus funciones y actividades deben 
mantenerse desligadas de las operaciones sujetas a su examen. 

Las Unidades de Auditoría Interna deben brindar sus servicios a toda la 
organización. Constituyen un "mecanismo de seguridad" con el que cuenta la 
autoridad superior para estar informada, con razonable certeza, sobre la 
confiabilidad del diseño y funcionamiento de su sistema de control interno. 

Esta Unidad de Auditoría Interna, al depender de la autoridad superior, 
puede practicar los análisis, inspecciones, verificaciones y pruebas que considere 
necesarios en los distintos sectores del organismo con independencia de estos, ya 
que sus funciones y actividades deben mantenerse desligadas de las operaciones 
sujetas a su examen. 

Así, la Auditoría Interna vigila, en representación de la autoridad superior, el 
adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a aquella sobre 
su situación. Por su parte, los mecanismos y procedimientos del Sistema de 
Control Interno protegen aspectos específicos de la operatoria, para brindar una 
razonable seguridad del éxito en el esfuerzo por alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

 

4) NORMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1. INFORMACIÓN Y RESPONSABILIDAD 

La información debe permitir a los funcionarios y empleados cumplir sus 
obligaciones y responsabilidades. Los datos pertinentes deben ser identificados, 
captados, registrados, estructurados en información y comunicados en tiempo y 
forma adecuados. 

Un organismo debe disponer de una corriente fluida y oportuna de 
información relativa a los acontecimientos internos y externos. Por ejemplo, 
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necesita tomar conocimiento con prontitud de los requerimientos de los usuarios 
para proporcionar respuestas oportunas, o de los cambios en la legislación y 
reglamentaciones que le afectan. De igual manera, debe estar en conocimiento 
constante de la situación de sus procesos internos. 

Los riesgos que afronta un organismo se reducen en la medida que la 
adopción de las decisiones se fundamente en información relevante, confiable y 
oportuna. La información es relevante para un usuario en la medida que se refiera 
a cuestiones comprendidas dentro de su responsabilidad y que el mismo cuente 
con la capacidad suficiente para apreciar su significación. 

La supervisión del desempeño del organismo y sus partes componentes, 
opera mediante procesos de información y de exigencia de responsabilidades de 
tipos formales e informales. La cultura, el tamaño y la estructura organizacional 
influyen significativamente en el tipo y la confiabilidad de estos procesos. 

2. CONTENIDO Y FLUJO DE LA INFORMACIÓN

La información debe ser clara y con un grado de detalle ajustado al nivel
decisorio. Se debe referir tanto a situaciones externas como internas, a cuestiones 
financieras como operacionales. Para el caso de los niveles de autoridades 
superiores, los informes deben relacionar el desempeño del organismo o área 
competente, con los objetivos y metas fijados. 

El flujo informativo debe circular en todos los sentidos: ascendente, 
descendente, horizontal y transversal. 

Es fundamental para la conducción y control del organismo disponer de la 
información satisfactoria, en tiempo y en el lugar necesario. Por ende, el diseño 
del flujo informativo y su posterior funcionamiento acorde, deben constituir 
preocupaciones centrales para los responsables del organismo. 

Además, debe atender a que por su contenido constituya un verdadero 
apoyo a las decisiones. De nada serviría hacer llegar al punto indicado y en el 
momento oportuno, antecedentes irrelevantes. 

Los contenidos deben referirse a situaciones externas e internas, alcanzar 
los aspectos financieros y no financieros, estar condensados de acuerdo con el 
nivel al que se destinen (una autoridad superior necesita informes condensados 
mientras que un funcionario de menor jerarquía requiere mayores detalles) y 
cuando se refiera a desempeños, deben estar comparados con objetivos y metas 
prefijadas. 

3. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información disponible en el organismo debe cumplir con los atributos
de: contenido apropiado, oportunidad, actualización, exactitud y accesibilidad. 

Esta norma plantea los aspectos a considerar con vistas a formar juicios 
sobre la calidad de la información que utiliza un organismo, y hace a la 
imprescindible confiabilidad de la misma. 
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Es deber de la autoridad superior, responsable del control interno, 
esforzarse por obtener un grado adecuado de cumplimiento a cada uno de los 
atributos mencionados. 

4. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El sistema de información debe diseñarse atendiendo a la Estrategia y al
Programa de Operaciones del organismo. 

Deberá servir para: a) tomar  decisiones a todos los niveles; b) evaluar el 
desempeño del organismo, de sus programas, proyectos, sectores, procesos, 
actividades, operaciones, etc. y c) rendir cuenta de la gestión. 

La calificación del sistema de información se aplica, tanto al que cubre la 
información financiera de un organismo como al destinado a registrar otros 
procesos y operaciones internos.  

Debe permitir  captar y procesar de manera  oportuna  situaciones 
referentes a, por ejemplo: 

• Cambios en la normativa, legal o reglamentaria, que alcance al
organismo.

• Conocer la opinión de los usuarios sobre el servicio que se le proporciona.
• Sus reclamos e inquietudes en lo que hace a sus necesidades

emergentes.

Tal sistema de información, deberá ser diseñado para apoyar la Estrategia, 
Misión, Política y Objetivos del organismo. 

En igual forma, sustentará la formulación y supervisión del Programa de 
Operaciones Anual, con información sobre los aspectos operacionales específicos y 
su comparación con las metas prefijadas. Toda esta información, en definitiva, 
pasará a constituir el antecedente para la rendición de cuentas de la gestión. 

El organismo necesita información que le permita alcanzar todas las 
categorías de objetivos: operacionales, financieros y de cumplimiento. Cada dato 
en particular puede ayudar a lograr una o todas estas categorías de objetivos. 

La información se identifica, captura, procesa, transmite y difunde a través 
de sistemas de información, que pueden ser computarizados, manuales o 
combinados. 

5. FLEXIBILIDAD AL CAMBIO

El sistema de información debe ser revisado y, de corresponder, rediseñado
cuando se detecten deficiencias en su funcionamiento y productos. Cuando el 
organismo cambie su estrategia, misión, política, objetivos, programa de trabajo, 
etc. se debe contemplar el impacto en el sistema de información y actuar en 
consecuencia. 

Si el sistema de información se diseña orientado en una estrategia y un 
programa de trabajo, es natural que al cambiar estos, tenga que adaptarse. 
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Por otra parte, es necesario una atención especial para evitar que la 
información que dejó de ser relevante siga fluyendo en detrimento de otra que 
pasó a serlo. 

Además, se debe vigilar que el sistema no se sobrecargue artificialmente, 
situación que se genera cuando se adiciona la información ahora necesaria sin 
eliminar la que perdió importancia. 

6. COMPROMISO DE LA AUTORIDAD SUPERIOR

El interés y el compromiso de la autoridad superior del organismo con los
sistemas de información se deben explicitar mediante una asignación de recursos 
suficientes para su funcionamiento eficaz. 

Es fundamental que la autoridad superior de un organismo tenga cabal 
comprensión del importante rol que desempeñan los sistemas de información para 
el correcto desenvolvimiento de sus deberes y responsabilidades, y en tal sentido 
debe mostrar una actitud comprometida hacia los mismos. 

Esta actitud debe expresarse en declaraciones y acciones que evidencien la 
atención a la importancia que se otorga a los sistemas de información. 

El ejemplo típico, en esta cuestión como en otras en las que debe 
explicitarse la decisión de la autoridad relacionada con una inversión, es su 
incorporación en el presupuesto con los debidos sustentos. 

7. COMUNICACIÓN, VALORES ORGANIZACIONALES Y ESTRATEGIAS

El proceso de comunicación del organismo, debe apoyar la difusión y
sustentación de sus valores éticos, así como los de su misión, políticas, objetivos y 
resultados de su gestión. 

Para que el control sea efectivo, los organismos necesitan un proceso de 
comunicación abierto, en múltiples direcciones, capaz de transmitir información 
relevante, confiable y oportuna. 

El proceso de comunicación es utilizado para transmitir una variedad de 
temas, destacándose la comunicación de los valores éticos y la comunicación de la 
misión, políticas y objetivos, temas inherentes al análisis de las Normas de 
Ambiente de Control. 

Si todos los miembros del organismo están imbuidos de los valores éticos 
que deben respetar, de la misión a cumplir, de los objetivos que se persiguen, y 
de las políticas que los encuadran, la probabilidad de un desempeño eficaz, 
eficiente, económico, encuadrado en la legalidad y la ética, se acrecienta 
notoriamente. 

8. CANALES DE COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación deben presentar un grado de apertura y
eficacia adecuado a las necesidades de información internas y externas. 

El sistema se estructura en canales de transmisión de datos e información. 
En gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura y buen 
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estado de estos canales, que conectan diferentes emisores y receptores de variada 
importancia, como ser: 

• La comunicación con los receptores de los bienes y servicios producidos
por el organismo, para  que conozcan los valores organizacionales, se
detecte tempranamente el cambio en sus gustos y preferencias y se
tome nota de su opinión con relación al organismo.

• La comunicación con los empleados, para que estos puedan hacer llegar
sus sugerencias sobre mejoras.

5) NORMAS DE SUPERVISIÓN

1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La autoridad superior de todo organismo y cualquier funcionario que tenga
a su cargo un segmento organizacional, programa, proyecto o actividad, 
periódicamente debe evaluar la eficacia de su Sistema de Control Interno, y 
comunicar los resultados a aquél ante quien es responsable. 

La posibilidad y calidad del correcto descargo de su responsabilidad para 
cualquier funcionario al que se la ha confiado la conducción de un segmento de la 
organización, proyecto, programa o actividad, descansa en gran medida en su 
Sistema de Control Interno. 

Un análisis periódico de la forma en que ese sistema está operando le 
proporcionará al responsable la tranquilidad de un adecuado funcionamiento, o la 
oportunidad de su corrección y fortalecimiento. 

2. EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema de Control Interno se considera efectivo en la medida en que la
autoridad a la que apoya cuente con una seguridad razonable en: 

• la información acerca del avance en el logro de sus objetivos y metas y
en el empleo de criterios de economía y eficiencia;

• la confiabilidad y validez de los informes y estados financieros;
• el cumplimiento de la legislación y normativa vigente, incluyendo las

políticas y los  procedimientos emanados del propio organismo.

Esta Norma fija el criterio para calificar la eficacia de un Sistema de Control 
Interno. Obsérvese que al mismo se lo juzga en las tres materias del control: 

• Las Operaciones.
• La información financiera.
• El cumplimiento con las leyes, decretos, reglamentos y cualquier tipo de

normativa.

3. AUDITORIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Deben practicarse auditorías, las que informarán sobre la eficacia y
eficiencia del Sistema de Control Interno, proporcionando recomendaciones para 
su fortalecimiento, si correspondiera. 
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En el juego de interrelaciones de elementos que configuran y sustentan el 
Sistema de Control Interno, las auditorias desempeñan un papel importante. 

Estos exámenes, practicados sobre bases de normas y procedimientos 
generalmente aceptados, permiten obtener una opinión técnica válida sobre el 
estado y funcionamiento de un Sistema de Control Interno. 

Las auditorías, en el modelo de la Ley N° 2.141, son practicadas por la 
respectiva Unidad de Auditoría Interna, la Contaduría General de la Provincia y el 
Tribunal de Cuentas. 

La naturaleza, extensión y frecuencia de las evaluaciones del Sistema de 
Control Interno deben variar en función del nivel de riesgo determinado y de la 
ponderación de la importancia del control para reducirlo. 

El órgano responsable de realizar la auditoria debe ajustarse a un método 
objetivo y sistemático, que razonablemente incremente la probabilidad de la 
formación de un juicio acertado. 

4. VALIDACIÓN DE LOS SUPUESTOS ASUMIDOS

Se deben validar en forma periódica los supuestos que sustentan los
objetivos de una organización. 

Los objetivos de una organización y los elementos de control que respaldan 
su logro descansan en supuestos fundamentales acerca de cómo funciona su 
entorno. Por ejemplo, los objetivos estratégicos pueden descansar en supuestos 
sobre la demanda del mercado, sobre las condiciones competitivas y sobre la 
velocidad de los desarrollos tecnológicos. 

Con frecuencia se sostienen ampliamente en una organización los supuestos 
acerca de cómo funciona el sistema, aunque el personal puede desconocerlos. 
Dichos supuestos inconscientes pueden inhibir la capacidad de adaptarse al 
cambio debido a que conducen al personal a descartar toda aquella información 
que no se ajusta a sus preconceptos. Se necesita un diálogo abierto para 
identificar los supuestos. 

Si los supuestos de una organización no son válidos, el control puede ser 
ineficaz. Por ejemplo, la selección de los indicadores de desempeño a ser 
supervisados puede descansar en supuestos acerca de demanda que no tienen 
validez en razón de que los productos sustitutos o las nuevas tecnologías han 
cambiado el mercado. 

La revalidación periódica de los supuestos de la organización es clave para 
la eficacia del control. 

5. TRATAMIENTO DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS

Toda deficiencia que afecte o pueda llegar a afectar la efectividad del
Sistema de Control Interno debe ser informada. 

Deben establecerse procedimientos que determinen sobre qué asuntos, en 
qué forma y ante quién se presentará tal información. 
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Las deficiencias en el funcionamiento del Sistema de Control Interno, dada 
la importancia de éste, deben ser rápidamente detectadas y comunicadas. El 
término deficiencia debe entenderse en sentido amplio, es decir, cualquier 
"condición" dentro del sistema que sea digna de atención. 

La identificación de las deficiencias puede surgir de diferentes fuentes: el 
propio control interno, la supervisión y la evaluación. También, a través de la 
relación con terceros, por medio de reclamos, demandas, etc. 

La comunicación de las deficiencias debe seguir normalmente el camino que 
conduce al inmediato superior. Pero la orientación general debe ser que finalmente 
llegue a la autoridad que puede tomar la acción correctiva. A modo de ejemplo, 
detectado un  problema que cruza los límites organizacionales; debe realizarse la 
comunicación  al nivel suficientemente elevado como para asegurar una acción 
apropiada. 

Los procedimientos para este tipo de informes se deben establecer 
formalmente. Sin embargo, teniendo en cuenta que se trata de una materia donde 
es prácticamente imposible cubrir todas las posibilidades, es conveniente emitir 
procedimientos con orientaciones generales y ejemplos adecuados. 

Se deben informar las deficiencias detectadas que superen un límite 
especificado en cuanto a su relevancia y repercusión. 
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CAPITULO  II  

COMISIÓN DE SERVICIOS 

Reglamento de Comisiones Oficiales 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 14/2014 que ordena el Reglamento de 
Comisiones Oficiales del Decreto Nº 2142/93, el cual contiene las modificaciones 
introducidas por los Decretos Nº 2866/93, 2836/96, 954/02, 2545/02, 681/05, 
302/08, 2351/08, 033/12 y 0434/14, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Artículo 1º) APRUÉBESE el Texto ordenado del Reglamento de 
Comisiones Oficiales - Decreto Nº 2142/93, que se expone en los 
siguientes Incisos: 

1º) COMISIONES OFICIALES: Las disposiciones del presente constituirán el 
"Reglamento de Comisiones Oficiales", el que fijará el régimen a que deberá 
ajustarse, en la Administración Pública Provincial, la realización de Comisiones de 
Servicios y misiones oficiales y el otorgamiento y liquidación de viáticos, gastos de 
movilidad y pasajes. 

2º) PERSONAL COMPRENDIDO: A los efectos del presente Reglamento, se 
entiende que la denominación "agente" comprende a la totalidad de los funcionarios 
y empleados de la Administración Pública Provincial, sin distinción de jerarquía, 
función, denominación o categoría, incluyendo el personal jornalizado y contratado. 

3º) PERSONAS AJENAS A LA ADMINISTRACIÓN: Cuando personas ajenas a la 
Administración Pública Provincial, deben prestar servicios en la Provincia, por 
disposición expresa del Ministro del ramo, se podrá reconocer viáticos y/o pasajes y/o 
gastos de movilidad. A los efectos de la liquidación, el encuadramiento en el grupo 
respectivo, será resuelto por quien autorice la comisión. 

4º) CONCEPTO DE VIÁTICOS: Se entiende por viático, la asignación diaria que se 
acuerda a los agentes para atender razonablemente los gastos personales originados 
en el desempeño de comisiones de servicio, debidamente autorizadas, a más de 50 
Km. del asiento habitual de sus funciones, con excepción de gastos de movilidad, 
pasajes y órdenes de carga que correspondiera extender. 

5º) CONDICIONES PARA EL GOCE DE VIÁTICOS: Para el reconocimiento de 
viáticos se requiere, en consecuencia, la concurrencia de las siguientes condiciones: 

5.1 - Que la autoridad competente haya dispuesto la ejecución de una Comisión de 
Servicios a más de 50 Km. del asiento habitual de sus funciones y designado al 
agente que deba cumplirla. 

5.2 -Que el cumplimiento de la comisión de servicios ocasione al agente erogaciones 
que el viático tiende a compensar. 
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6º) DETERMINACIÓN DE DISTANCIAS: En los casos donde se presenten dudas 
sobre la real distancia entre el asiento habitual del agente y el destino final a 
recorrer, se consultará a la Dirección Provincial de Vialidad. 

7º) CONCEPTO DE ASIENTO HABITUAL: Considérese asiento habitual, a la 
localidad donde se encuentra la oficina, dependencia o repartición, en la cual el 
agente presta sus servicios en forma efectiva y permanente. 

8º) GASTOS DE MOVILIDAD: Se entiende como "gastos de movilidad” aquellos 
derivados directamente del uso del vehículo que se utiliza para: 

a) realizar la comisión de servicios;

b) el normal cumplimiento de las funciones, conforme la reglamentación que como
ANEXO II forma parte integrante de la presente norma legal.

En el supuesto del inciso a) se incluyen los gastos de combustible, lubricantes, 
conservación, repuestos y reparaciones menores, siempre que las mismas sean 
necesarias para el uso normal e inmediato del vehículo. No corresponderá incluir los 
gastos efectuados fuera del período de realización de la comisión con excepción del 
combustible y lubricantes cargados hasta 24 hs. antes de la salida y el lavado y 
engrase efectuados hasta 24 hs. después de su finalización. 

GASTOS DE PASAJES: Se entiende por "gastos de pasajes" a los originados por la 
utilización de medios de transporte ajenos a la administración, para el cumplimiento 
de las comisiones oficiales, siempre y cuando los gastos efectuados no se hallen 
amparados por órdenes oficiales de pasajes. 

Autorízase a los Ministros y Secretarios de Estado a autorizar el pago de los gastos de 
movilidad referidos en el inc. b) del Artículo 8° del Decreto N° 2142/93 a través de 
sus respectivos Servicios Administrativos. (Modificado por Decreto N° 2351/2008).  

9º) AUTORIZACIÓN, CONTROL Y APROBACIÓN DE LAS COMISIONES DE 
SERVICIO: Las mencionadas etapas se regirán por las siguientes normas: 

9.1. AUTORIZACIÓN: Impónese, para la realización de comisiones oficiales la 
obligatoriedad, con alcance a todo el ámbito de la Administración Pública Provincial, 
del requisito previo de la autorización por parte de los niveles jerárquicos que en cada 
caso se indiquen: 

9.1.1. Dentro del Territorio Nacional: para comisiones a llevarse a cabo dentro del 
Territorio Nacional: autorizará el Subsecretario del área. (Facultad suspendida por 
Artículo 5° del Decreto N° 2004/2008. Vigencia a partir de su publicación en el B.O.: 
“Artículo 5°: SUSPÉNDASE las facultades de autorización, control y aprobación de 
las Comisiones de Servicio realizadas dentro del territorio nacional otorgadas a los 
Subsecretarios de áreas o funcionarios equiparados a tal jerarquía, las que serán 
ejercidas por los respectivos Ministros o Secretarios de Estado.”) 

9.1.2. Fuera del Territorio Nacional: las autorizaciones de comisiones fuera del 
territorio Nacional, serán otorgadas únicamente por Decreto del Poder Ejecutivo y 
debiendo estar fundamentada su solicitud, por el Ministro o Secretario de Estado del 
Área solicitante.  
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Los autorizados en comisiones deben, obligatoriamente, presentar un informe escrito, 
antes de los cinco (5) días de finalizada la misma, sobre los resultados de la 
participación en la comisión. 

Otórgase la suma equivalente a U$S 180 (Dólares Estadounidenses Ciento Ochenta) 
como monto diario a percibir por el agente y/o funcionario autorizado a realizar una 
comisión de servicio fuera del territorio Nacional, cualquiera sea su categoría de 
revista. La liquidación se realizará conforme la cifra que fije el Banco Central de la 
Nación Argentina, para la modalidad vendedor. (Modificado por Decreto N° 
2836/1996 y Decreto N° 954/2002). 

9.1.3. Congresos, Convenciones, etc.: las comisiones de servicios para participar en 
congresos, convenciones, seminarios, etc., serán autorizadas por el Ministro del 
ramo. 

9.1.4. Se aceptará una autorización provisoria obtenida por la vía telefónica o fax, 
con certificación de la autoridad superior de quien depende el agente, toda vez que el 
nivel jerárquico que debería autorizar tenga el asiento habitual de sus funciones en 
una localidad distinta a la del agente comisionado, y la urgencia no haga posible 
esperar la disposición del punto 9.4. 

Cumplimentada la rendición de la comisión, tomará vista la autoridad que otorgó la 
autorización provisoria. 

9.2. CONTROL DE CUMPLIMIENTO: La autoridad superior de quien depende el 
agente, deberá verificar el cumplimiento de las comisiones por parte del personal 
asignado, y certificar en cada caso el tiempo exacto empleado en la realización de 
toda comisión de servicios, circunstancia que servirá de base para disponer la 
liquidación del viático correspondiente. Asimismo la citada autoridad deberá justificar 
la procedencia o no de las quitas que correspondan de acuerdo a lo normado por el 
presente reglamento. A estos efectos, defínese como “autoridad superior de quien 
dependa el agente” al titular del organismo en el que el mismo se desempeña. 

9.3. APROBACIÓN: En todos los casos el gasto que demande la comisión de 
servicios será aprobado por el Director de Administración, excepto que los días a 
aprobar superen a los autorizados, en cuyo caso aprobará el Subsecretario del área. 

9.4. REQUISITOS DE LA AUTORIZACIÓN: La autorización deberá expedirse 
mediante disposición de los funcionarios competentes, en la que deberá constar el 
motivo de la comisión, tiempo estimado de duración y monto del anticipo para 
viáticos, gastos de movilidad o pasajes. 

9.5. OMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA: La omisión del requisito de 
autorización previa, implicará la responsabilidad personal del funcionario o empleado 
que encomendó la comisión de servicios, hasta el monto que la misma demande. 

9.6. EXCEPCIONES A LA AUTORIZACIÓN PREVIA: Se podrá prescindir del 
requisito de autorización previa, en los siguientes casos: 

9.6.1. Cuando se trate de comisiones de servicios a cargo de funcionarios facultados 
a disponerlas, en cuyo caso su realización será aprobada juntamente con el 
respectivo gasto. 

9.6.2. Las comisiones de carácter reservado a cumplir por el personal policial. 
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9.6.3. Cuando medien razones de urgencia motivadas por causas imprevistas. Dichas 
causas deberán constar en la disposición que, ratificando lo actuado, deberá dictarse 
después de finalizada la comisión. 

9.6.4. Cuando se trata de choferes de vehículos en que deban viajar los funcionarios 
a que hace referencia el punto 9.6.1. 

9.7. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: En las entidades descentralizadas, la 
autorización, control y aprobación de las comisiones de servicio será facultad de su 
autoridad máxima, o de aquellas en quien ésta delegue, a excepción de las 
comisiones indicadas en los puntos 9.1.2 y 9.1.3 de este Artículo. 

9.8. AUTORIZACIÓN, CONTROL O APROBACIÓN POR AUTORIDAD 
SUPERIOR: La autorización, control de cumplimiento o aprobación de las 
comisiones, podrá ser efectuada dentro del ámbito de su competencia por autoridad 
superior a las indicadas en cada caso. 

9.9. OTROS FUNCIONARIOS FACULTADOS: Los funcionarios que en cada caso 
se indican, siempre en el ámbito de su jurisdicción, tendrán las mismas facultades 
que por el presente reglamento se acuerdan al Subsecretario: 

Fiscal de Estado, Jefe de Policía, Director de la Casa del Neuquén en Capital Federal, 
Contador General de la Provincia y Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

 10º) COMISIONES SIN VIÁTICOS: Como excepción a lo normado en el presente 
reglamento los Subsecretarios, dentro del ámbito de su competencia, podrán 
autorizar en el caso de delegaciones de agentes destacados en comisión de servicios, 
que la misma se realice sin viático, reintegrándose los montos realmente invertidos 
contra presentación de los correspondientes comprobantes. A tal efecto, la 
autorización deberá contener la nómina de los integrantes de la delegación, el 
responsable de la rendición y el monto del anticipo a otorgar. En ningún caso el gasto 
total podrá ser superior al monto que surgiría por aplicación del régimen general 
establecido en el presente reglamento. 

Cuando se trate de comisiones de servicio realizadas por Autoridades Políticas, 
definidos como tales en la Ley de remuneraciones vigente, el Poder Ejecutivo podrá 
disponer sin tope, el reconocimiento de gastos ordinarios de alojamiento y comida en 
lugar de los viáticos establecidos. (Facultad delegada en los Señores Ministros por los 
Artículos 2° y 3° del Decreto N° 302/2008. Vigencia a partir de su publicación en el 
B.O.: “Artículo 2°: FACÚLTASE a los Ministros a disponer la aplicación de lo 
normado en el último párrafo del Artículo 10 del Reglamento de Comisiones Oficiales 
para los funcionarios encuadrados en el Grupo 0 del Artículo 26 del citado 
Reglamento. Artículo 3: ESTABLÉCESE que la aprobación de la rendición de los 
gastos de alojamiento y comida derivados de la aplicación del artículo anterior serán 
realizadas por los Señores Ministros”). 

11º) MONTO MÁXIMO – FACULTAD DE REDUCCIÓN: La suma estipulada en 
cada caso en la escala de viáticos diarios, se considerará monto máximo, estando 
facultados los Ministros o Secretarios de Estado, dentro del ámbito de su 
competencia, a establecer metodologías especiales y determinar montos menores 
cuando se estime que la asignación de viáticos a liquidar supera los gastos personales 
incurridos en el desempeño de una comisión de servicios. 
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12º) NORMAS A QUE SE AJUSTARÁ LA LIQUIDACIÓN: El viático comenzará a 
devengarse desde el día de salida de la comisión hasta el día de regreso inclusive. Se 
entenderá por día, el período que corre desde las cero (0) horas a las veinticuatro 
(24) horas, ajustándose la liquidación básica a las siguientes normas:

12.1 - CUANDO EL RETORNO SE PRODUCE UN DÍA DISTINTO AL DE LA SALIDA: 

Día de salida: 100% del viático. 

Día intermedio: 100% del viático. 

Día de retorno: No corresponde. 

12.2.- CUANDO EL RETORNO SE PRODUCE EL MISMO DÍA DE SALIDA: 

1.- No corresponde liquidación de viáticos cuando la comisión de servicios se 
desarrolla durante el horario normal de labor del agente y hasta dos horas fuera del 
mismo. 

2.- Si la Comisión insume más de dos horas fuera del horario normal de labor del 
agente: 50 % del viático. 

13º) QUITAS AL VIÁTICO: 

13.1 – Cuando la comisión se cumpla en lugares donde el Estado facilite sin cargo 
alojamiento o comida, se liquidarán los siguientes porcentajes del viático diario: 

13.1.1  60%  si se le provee de alojamiento, cualquiera sea éste. 

13.1.2  60%  si se le provee de comida sin alojamiento. 

13.2  20% cuando se le provee alojamiento y comida. 

No corresponde la liquidación del viático reducido cuando el agente no acepte el 
alojamiento y/o comida que le provea sin cargo el Estado, a condición que dicha 
circunstancias no implique a la administración mayores gastos de movilidad. Caso 
contrario dichos gastos, cualquiera sea el medio de transporte que emplee, serán a 
cargo exclusivo del agente. 

POR COMISIONES QUE SUPEREN LOS 15 DIAS 

13.3   Cuando una comisión de servicios tenga una duración superior a los 15 días, 
deberá aplicarse una reducción del 50% al monto del viático a liquidar, una vez 
efectuada, si correspondiera, la quita del inciso anterior. Excepcionalmente los 
Ministros, dentro del ámbito de su competencia, podrán establecer variaciones en 
más o en menos al porcentaje indicado, teniendo en cuenta las características 
especiales de cada caso. 

Se considera que existe un fraccionamiento en la comisión de servicios, a efectos de 
eludir la reducción citada, cuando un agente acumule en el mes calendario un total 
de más de 15 días en comisión al mismo destino y con igual cometido, salvo informe 
fundado y aprobado por el Ministro del ramo. 
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14º) OBLIGACIÓN DE ALOJARSE EN LUGARES CERCANOS AL DE DESTINO: 
El agente destacado en Comisión de Servicios, tiene la obligación de alojarse en el 
lugar más cercano al destinado para cumplir aquella. En caso contrario, los gastos de 
movilidad, cualquiera sea el medio que emplee para el traslado entre el lugar en que 
pernocta y el de la comisión, serán con cargo al agente. 

15º) EQUIPARACIÓN DE VIÁTICOS: Cuando agentes de distintas categorías, 
deban necesariamente alojarse en un mismo lugar durante una comisión de servicios, 
para que el agente de categoría inferior perciba el viático correspondiente al de 
mayor jerarquía deberá encontrarse justificada tal necesidad y así constar en el acto 
de autorización. 

16º) ENFERMEDAD EN COMISIÓN: Cuando el agente destacado en comisión de 
servicios contraiga enfermedad que lo obligue a suspender la comisión encomendada 
y permanecer en ese lugar, tendrá derecho a percibir el viático que le corresponda 
durante el tiempo que dure la misma; salvo que el Estado se haga cargo de los 
gastos que demande su internación. 

17º) LICENCIAS ESPECIALES: Corresponde el pago de viáticos durante los días 
de licencia por duelo, al agente que por esa causa inasista a sus tareas, sin alejarse 
de la zona a la que ha sido encomendado. 

18º) SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN DE UNA COMISIÓN: Una Comisión de 
Servicios no podrá ser suspendida o postergada por un lapso superior a los cinco (5) 
días corridos contados desde la fecha en que el agente haya percibido el anticipo de 
fondos, caso contrario, deberá proceder a la devolución de los fondos anticipados. 

19º) PROMOCIÓN DE AGENTES: No procederá la liquidación por diferencia de 
asignación en concepto de viático al agente que habiendo cumplido una comisión de 
servicios, se le modificare su situación de revista, aunque esta modificación obrase 
con efecto retroactivo. 

20º) ANTICIPOS: Los agentes que se designen en comisión, tienen derecho a que 
se les anticipe el importe de los viáticos que corresponda, hasta un máximo de treinta 
(30) días, salvo que imposibilidades financieras obliguen a una liquidación
fraccionada.

21º) PLAZO PARA LA RENDICIÓN DE ANTICIPOS: Los agentes que perciban 
fondos en concepto de anticipo para la realización de una comisión de servicios, 
deberán rendir cuenta dentro de las 96 (noventa y seis) horas hábiles de finalizada la 
comisión o de que fuera suspendida o postergada por un plazo superior a los 5 
(cinco) días corridos. 

Se exceptúan las comisiones encuadradas en el artículo siguiente. 

Vencido el plazo de 96 horas, el Director de Administración o el funcionario que haga 
sus veces, podrá intimar al agente a presentar la correspondiente rendición, y en su 
caso, a emplear las medidas de apremio previstas en la Ley de Contabilidad y su 
reglamentación, independientemente de lo que se fija en el Artículo 23º del presente 
Decreto. 

22º) COMISIONES DE SERVICIOS PROGRAMADAS: Los agentes cuyas 
Comisiones de Servicios se encuentren programadas por el Ministro o Secretario del 
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área para el transcurso de un mes, podrán rendir las mismas dentro de las 96 
(noventa y seis) horas hábiles siguientes de concluida la última. 

Si el agente tuviera su lugar habitual de trabajo en el interior, la rendición a su 
superior, dentro del plazo previsto, tendrá para él, carácter liberatorio. El superior 
deberá rendir a la Dirección de Administración en los plazos que para las rendiciones 
de cuentas del Fondo Permanente establece al Art. 58º, d. 4 del Reglamento de la 
Ley de Contabilidad. 

23º) PARALIZACIÓN DE NUEVOS ANTICIPOS: La no rendición en término 
determinará la paralización del trámite de nuevos anticipos al agente, salvo que 
dentro del plazo fijado, se hubiere dispuesto una nueva Comisión de Servicios que 
imposibilite reunir u ordenar la totalidad de la documentación necesaria al efecto. 
Finalizada ésta, en el término de las 96 horas siguientes, serán obligatorias ambas 
rendiciones de cuentas. 

24º) IMPOSIBILIDAD DE RENDIR: Cualquier causal que imposibilite la rendición 
de cuentas de una comisión en la que se hubiere anticipado fondos, a excepción de la 
indicada en el artículo anterior, deberá estar formal y debidamente justificada por la 
autoridad superior de quien depende el agente, por hasta un máximo de cinco (5) 
días hábiles contados a partir del vencimiento de las 96 horas. 

25º) OTROS DEBERES DEL AGENTE: Además de rendir cuentas, el agente está 
obligado a producir informe sobre el cumplimiento de la comisión de servicios. 

26º) ESCALA DE VIÁTICOS: Fíjanse los siguientes montos de viáticos: 

CATEGORÍA GRUPO INTERIOR DE LA 
PROVINCIA 

EXTERIOR DE LA PROVINCIA 

AP6 Y SUPERIORES 

ES1 Y SUPERIORES 
0 

$1500,00 $2150,00 

HASTA FS1 1 $1000,00 $1700,00 

Los grupos estarán conformados por: 

GRUPO 0:  

• Autoridades políticas o funcionarios con categoría de revista AP6 y Superiores
con jerarquía equivalente según el escalafón.

• Escalafón Seguridad de la Policía del Neuquén, categoría ES1 y Superiores.

GRUPO 1: 

• Funcionarios Superiores: FS1 y FS2.
• Escalafón General: categoría AUD a FUA, ambas inclusive.
• Escalafón Seguridad: Hasta categoría FS1.
• Escalafón Docente: Supervisores y Asesor Técnico de Enseñanza.
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• Otros: los casos que no corresponda a los escalafones antes indicados, cuya
remuneración mensual total en la provincia sea igual o superior a la categoría
FUD del Escalafón General.

(Modificado por Decreto N° 2545/2002, Decreto N° 681/2005, Decreto N° 33/2012 
Decreto Nº 0434/14, y 1128/17). 

27º) AGENTES CON ASIENTO HABITUAL FUERA DEL TERRITORIO 
PROVINCIAL: A los agentes con asiento habitual de sus funciones fuera del 
Territorio Provincial, les será aplicable en su todo, la presente reglamentación. A tal 
efecto se considerará “interior” al lugar en que se desempeñe, excepto en la Capital 
Federal que se considerará interior a la Provincia de Buenos aires y “exterior” al resto 
del país. 

28º) ACTUALIZACIÓN DE LOS VIÁTICOS: El Poder Ejecutivo a propuesta del 
Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, podrán efectuar las modificaciones 
de la escala de viáticos establecida en el artículo 26º). La Contaduría General de la 
Provincia será el organismo responsable de comunicar a los interesados dichas 
modificaciones. 

29º) INCOMPATIBILIDAD: Déjase establecido que el agente que percibe viáticos 
en oportunidad de una comisión de servicios, no tendrá derecho al reconocimiento 
del franco compensatorio. 

30º) MODIFICACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO: Toda modificación al 
presente Reglamento deberá ser propuesta a la Contaduría General, la que realizará 
un informe fundado respecto de la conveniencia o no de la misma. De producirse, la 
Contaduría General deberá dictar un texto ordenado del reglamento de comisiones 
oficiales. 

31º) CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos en el presente Reglamento 
serán sometidos a la consideración y resolución de la Contaduría General de la 
Provincia. 
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(Incorp. por Dec. N° 2351/2008) 

Inciso 32°: COMPENSACIÓN DE GASTOS DE MOVILIDAD POR EL USO DE 
VEHÍCULO PROPIO. PROCEDIMIENTO: Las disposiciones del presente constituirán el 
"Reglamento del Procedimiento para el Pago de la compensación de los gastos de 
movilidad por el uso del vehículo propio" el que fijará el régimen al que deberá 
ajustarse, en el ámbito de la Administración Pública Provincial. 

Inciso 33°: ALCANCE. AGENTES COMPRENDIDOS: A los efectos del presente 
Reglamento, se entiende que la denominación Agente comprende a la totalidad de 
los funcionarios y empleados de la Administración Pública Provincial, sin distinción de 
jerarquía, función, denominación o categoría, siempre que el desarrollo de la misma 
requiera de manera imprescindible el uso de movilidad para su cumplimiento. 

Se excluye de los alcances de la presente reglamentación a quienes presten servicios 
bajo la modalidad de "contrato". 

Inciso 34°: CONCEPTO: Se entiende por Compensación de gastos por el uso del 
vehículo propio, al monto dinerario que se abonará al agente por la provisión de 
movilidad en relación a los kilómetros efectivamente recorridos. 

El agente que haga uso del vehículo propio para el cumplimiento de sus funciones, 
toma a su exclusivo cargo todos los gastos que demande el mantenimiento de la 
unidad, roturas y desperfectos; como asimismo del combustible y lubricantes, 
quedando exento el Estado Provincial, de cualquier pago relacionado con los mismos, 
y con la disminución del valor venal que el mismo pudiera sufrir. 

Inciso 35°: AUTORIZACIÓN, CONTROL Y APROBACIÓN. 

AUTORIZACIÓN: 

Impónese para el pago de la compensación de gastos por el uso del vehículo propio 
la obligatoriedad, con alcance a todo el ámbito de la Administración Pública 
Provincial, del requisito previo de la autorización por parte del Señor Ministro o 
Secretario de Estado del área. En los entes y organismos descentralizados, la 
autorización y aprobación será dispuesta por las máximas autoridades de los mismos. 

En todos los casos el pago de la compensación de gastos por el uso del vehículo 
propio se implementará siempre que no se disponga de movilidad propia o 
contratada, circunstancia que deberá ser fehacientemente acreditada y certificada por 
la Secretaría de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones del Estado. 

TOPES MÁXIMOS: 

Los kilómetros a abonar mediante este Reglamento serán siempre los efectivamente 
realizados, los que deberán responder a un Plan de Tareas o Trabajos previamente 
aprobado por las autoridades que tengan a su cargo la autorización, debiendo estar 
certificados por las autoridades que cada Ministerio o Secretaría de Estado defina. 

Fíjase un total máximo de tres mil kilómetros (3.000 km.) mensuales para cada 
vehículo afectado a este reglamento. 
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CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PROPIO: 

Requisitos del vehículo a utilizar: 

1.- El vehículo deberá contar con verificación técnica vigente. 

2.- El vehículo afectado no podrá tener una antigüedad mayor a Diez (10) años. 

3.- El vehículo deberá estar patentado dentro de la Jurisdicción de la Provincia del 
Neuquén. 

4.- El vehículo deberá contar con seguro contra todo riesgo contratado en la 
Compañía Aseguradora designada por la Oficina Provincial de Contrataciones o quien 
la reemplace. 

TRÁMITES PARA AFECTAR EL VEHÍCULO: 

El agente interesado en disponer de su vehículo deberá registrarse por única vez ante 
el Servicio Administrativo del Ministerio o Secretaría de Estado a que pertenezca, 
mediante la suscripción de una planilla de requerimiento la cual deberá contener los 
siguientes datos: 

1.- Nombre y apellido 

2.- N° de legajo 

3.- Domicilio actualizado 

4.- Datos del vehículo (todos los que figuran en el título del automotor) 

Asimismo deberá acompañar la documentación, en original y copia certificada, que a 
continuación se detalla: 

1.- Título del automotor y cédula verde o azul a nombre del agente. 

2.- Constancia de verificación técnica vehicular vigente. 

3.- Carnet de conducir vigente. 

4.- Póliza de Seguro contra todo riesgo. 

CONTROL DE CUMPLIMIENTO: Los Servicios Administrativos de cada Ministerio y 
Secretaría de Estado, llevarán el control y verificación permanente del cumplimiento 
de los requisitos exigidos por este Decreto. 

PAGO: El pago se efectivizará dentro de los primeros Veinte (20) días del mes 
siguiente al que se efectuó la certificación. 

ANTICIPO: La autoridad encargada del pago de la Compensación podrá autorizar, por 
única vez, un anticipo cuyo importe determinará cada Ministerio o Secretaría de 
Estado en su caso, que será descontado de la primera liquidación mensual. 

A los fines del anticipo deberá tenerse en cuenta el máximo de kilómetros a realizar 
autorizados por la presente reglamentación, y el valor por kilómetro determinado por 
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la Oficina Provincial de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Estado de la 
Gestión Pública y Contrataciones de Estado, o el Organismo que en el futuro lo 
reemplace. 

En caso de no concretarse el plan de trabajo que justifique la compensación por el 
uso del vehículo el agente deberá reintegrar el total del anticipo en un plazo no 
mayor a treinta días de su percepción. 

VALORES: 

A los efectos de la determinación del precio por kilómetro se tuvieron en cuenta los 
siguientes componentes de costeo: combustible, mantenimiento, amortización del 
vehículo, seguro, lubricantes, servicios técnicos, patente, repuestos, reparaciones, 
desgaste de neumáticos y lavado. 

De acuerdo al análisis de costos los valores por kilómetro a abonar serán: 

Vehículo tipo 

1-Vehículo Tipo Pick Up mediano o superior, Resto de la Provincia $ 1,66, Área
Confluencia $ 1,48

2- Vehículo Tipo Pick Up, Resto de la Provincia $ 0,91, Área Confluencia $ 0,83

Los valores por kilómetro a abonar serán actualizados en forma semestral por la 
Oficina Provincial de Contrataciones dependiente de la Secretaría de Estado de la 
Gestión Pública y Contrataciones de Estado, o el Organismo que asuma sus 
funciones, de acuerdo a la siguiente fórmula: PORCENTAJE DE VARIACION = 
"Incremento porcentual del combustible x 0,55 + Incremento porcentual en el valor 
de los neumáticos x 0,35 + Incremento porcentual en el valor del vehículo x 0,10. 

TIPOS: 

Se define como vehículo TIPO 1 a las Pick Up medianas o superiores y a las 
camionetas, cualquiera sea su tracción, siempre y cuando la cilindrada sea igual o 
mayor a 2.000 cc. 

Se define como vehículo TIPO 2 a las Pick Up livianas, a los utilitarios tipo furgones 
con cilindrada menor a 2.000 cc, y a los automóviles, cualquiera sea su cilindrada. 

La autorización para la utilización de uno u otro tipo de vehículo dependerá de la 
zona a recorrer. Se prohíbe expresamente la utilización de Vehículos TIPO 2 en las 
áreas en las que fuera recomendable la utilización de los vehículos TIPO 1. 

SEGUROS: El vehículo incorporado a esta Reglamentación deberá contar con 
cobertura de seguro contra todo riesgo en la Compañía Aseguradora designada por la 
Oficina Provincial de Contrataciones o quien la reemplace, con condición de pago a 
través de débito automático, debiendo acreditarse en forma mensual, ante el Servicio 
Administrativo del Ministerio o Secretaría de Estado a la que pertenezca el agente, 
copia del último comprobante de pago del seguro. El incumplimiento de esta 
exigencia dará lugar a la baja automática del vehículo del presente régimen. 
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Manual del Usuario del Submodulo de Comisiones de Servicios 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 25/2015 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

Los Decretos Nº 0674/2006 y Nº 0102/2008 por los cuales se 
aprueban la ejecución del Sistema de Administración Financiera Provincial 
(S.A.Fi.Pro.) establecen el desarrollo de un módulo denominado “Erogaciones 
Comunes”, el cual comprende submódulos de carácter administrativos tales como 
“Comisiones de Servicios”, “Emisión de Pasajes”, “Servicios Públicos”, de “Alquileres”, 
de “Honorarios”, de “Mantenimiento de Bienes Inmuebles y Muebles” y de “Seguros”  

La Dirección General de Coordinación y Sistemas de Información 
de esta Contaduría General estableció que se ha culminado con el desarrollo del 
Submódulo de “Comisiones de servicios” y las pruebas de evaluación necesarias para 
comenzar con la implementación del mismo en los diferentes Servicios 
Administrativo-Financieros. 

Los Servicios Administrativo-Financieros han sido capacitados para 
operar el entorno de la mencionada aplicación. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al 
siguiente Artículo: 

Artículo 2º) APRUÉBESE el Manual del Usuario del Submodulo de 
Comisiones de Servicios, que como Anexo I integra la parte de “Anexos” 
del presente Compendio Normativo y el procedimiento para su 
implementación, que se expone en los siguientes Incisos: 

1º)  Implementar a partir del 01 de Septiembre de 2015, en forma gradual y 
progresiva, el Submódulo de “Comisiones de Servicios” integrante del SISTEMA DE 
ADMINISTRACION FINANCIERA PROVINCIAL (S.A.Fi.Pro.).- 

2º) Aplicar el cronograma estimativo de implementación en los diferentes Servicios 
Administrativo-Financieros, que se expone a continuación:  
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Cronograma estimativo de implementación del submódulo de Comisiones 
de Servicios 

 
 
 

Fecha 
 

Servicio Administrativo-Financiero 

01-09-2015 -Ministerio de Economía y Obras 
Públicas 
-Subsecretaria de Obras Públicas 

14-09-2015 -Ministerio de Energía y Servicios 
Públicos 
-Secretaria de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

21-09-2015 -Tribunal de Cuentas 
-Policía de la Provincia 

28-09-2015 -Secretaria de la Gestión Pública 
-Ministerio de Desarrollo Territorial 

05-10-2015 -Ministerio de Salud 
01-02-2016 -Ministerio de Coordinación de 

Gabinete, Seguridad y Trabajo 
-Secretaria de Trabajo 

15-02-2016 -Ministerio de Gobierno y Educación 
-Ministerio de Desarrollo Social 
-Secretaria de Coordinación del Interior 
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CAPÍTULO  III  
 

CONTRATACIONES 
 

Publicación de las Contrataciones 
 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 12/1999 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

El artículo 64° inc. 2) de la Ley 2141 establece las condiciones para la 
contratación en forma directa, fijando en el artículo 67°, 2° párrafo la obligatoriedad 
de su publicación con posterioridad a su realización y con periodicidad mensual. 

 
 El artículo 75°, último párrafo, SECCION III del Reglamento de 

Contrataciones, específica que la publicación mensual de las contrataciones directas 
que invoquen las causales de excepción fijadas en el artículo 64°, inc.2) de la Ley 
2141, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y deberán ser informadas por 
cada servicio Administrativo Financiero. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
  

Artículo 1º) APRUÉBESE el  procedimiento de publicación de las 
contrataciones que se expone en los siguientes Incisos: 
 
1º) Los responsables de los Servicios Administrativo Financieros del Sector Público 
Provincial comprendidos en el articulo 6° de la ley 2141, incisos I y II, que efectúen 
contrataciones por aplicación del artículo 64°, inc. 2) de la Ley 2141 y reglamentadas 
en la Sección III del Reglamento de Contrataciones, excepto servicios públicos de 
agua, luz, gas, teléfono (excluido el servicio de telefonía celular) y las contrataciones 
a que alude el inc. d) del artículo 1° del citado Reglamento, deberán ordenar publicar 
las contrataciones para ser incluidas en la Segunda Edición mensual del Boletín Oficial 
de la Provincia del mes siguiente a su realización. 
 
2º) La copia de la orden de publicación deberá estar a disposición de los organismos 
de control con la certificación de la fecha de publicación o copia de la publicación 
efectuada. 
 
3°) El texto de la publicación deberá contener como mínimo la siguiente información: 
Organismo Contratante, Fecha, Norma Legal, Número de expediente, Objeto del 
contrato, Proveedor y Monto de la Contratación. 
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Control Interno sobre las Órdenes de Compra o Servicios 
 
(Texto de las Disposiciones Nº 22/2012 y 04/2000, que se sustituye y se deroga en la 

presente norma) 
 
Fuente y Motivación: 
 

El Artículo 189º inciso 8) de la Constitución de la Provincia, establece que 
todo gasto que realice la Administración debe sujetarse a la Ley de Presupuesto 
siendo además esta última un importante instrumento de gobierno y de control.  

En este sentido resulta que en nuestro sistema normativo la Ley 2141 ha 
reglamentado las premisas contenidas en la norma constitucional citada en el artículo 
14º que determina que  los importes asignados a los diferentes créditos en la Ley de 
Presupuesto constituyen el límite de las autorizaciones para gastar en cada concepto 
y los artículos 16º y 20º que establecen el criterio de lo devengado para la ejecución  
de los gastos y la prohibición de aprobarlos para el caso de no contar con saldo 
presupuestario disponible.  

 
El Anexo II del  Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones, 

establece los procedimientos a que se ajustarán las contrataciones del Estado. 
El último párrafo del Artículo 1° del Reglamento de Contrataciones establece 

que: “…las únicas formas de contratación son las expresamente enunciadas o 
previstas en este reglamento”.  

 
El Artículo 53º del Anexo II del Decreto Nº 2758/95-Reglamento de 

Contrataciones- establece la forma en que se perfeccionan los contratos, los 
documentos que servirán de notificación de tal circunstancia y sus instrumentos 
integrantes.   

 El Artículo 76º del Reglamento de Contrataciones, establece las formas en 
que el Director de Administración certificará la recepción de los bienes y servicios y la 
conformación de las facturas que se realicen bajo la modalidad de Contratación 
Directa, y los efectos que estas producen, ello no obsta  a los fines de un mejor 
ordenamiento administrativo y transparencia en la relación Proveedor – Estado, a que 
las mismas se instrumenten previamente con las formalidades que resulten 
necesarias a fin de lograr los objetivos antes citados.  

 
 El Artículo 5º de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141 

indica que los titulares de los servicios administrativos son los ejecutores primarios 
del sistema de control. 

 
Asimismo, las registraciones deberán realizarse previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos documentales, normas de procedimientos y criterios 
técnicos que establezca la reglamentación de la Ley 2141. La aplicación de dichos 
procedimientos genera documentación e instrumentos a través de los cuales se 
establecen los derechos y obligaciones a los que se ajustarán las partes en el 
cumplimiento de los contratos. 

 
La formalización de las contrataciones que realiza el Estado se torna 

imprescindible, tanto para los proveedores o beneficiarios a efectos de hacer valer su 
derecho al cobro, como para el mismo Estado en orden a la prueba documental 
necesaria que admita su correcta contabilización y que le permita a su vez contar con 
información de las deudas que les son exigibles para lograr una pertinente previsión 
financiera a efectos de su cancelación. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
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Artículo 2º) APRUÉBESE el procedimiento de formalización de las 
contrataciones que se expone en los siguientes Incisos: 
  
1º) Los encargados de los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos 
componentes de la Administración Centralizada y Descentralizada, tienen la 
obligación de verificar que la totalidad de las contrataciones que se realicen en dichos 
organismos, destinadas a la adquisición de bienes y servicios: 

 
1.  Se instrumenten de acuerdo con lo establecido por el Articulo 53º del Anexo II 

del  Decreto Nº 2758/95 - Reglamento de Contrataciones de la Ley 2141 de 
Administración Financiera y Control, inclusive las legisladas por el Artículo 1º 
inciso d), Artículo 76º y Articulo 77º del mismo plexo legal. 

2.  Cumplimenten lo prescripto en el Artículo 6º del Decreto Nº 2004/2008 y el 
Artículo 1º de la Disposición 4/2000* de la Contaduría General de la Provincia, 
en lo referente a la inclusión del número de transacción contable a través de 
la cual se afectó el gasto a la partida pertinente del Presupuesto General 
vigente del ejercicio en que se formalicen. 

 
2º) El Padrón de Proveedores dependiente de la Contaduría General de la 
Provincia,  pondrá en conocimiento de las personas físicas o jurídicas, en él 
registradas y a registrarse, el contenido de la presente Disposición, a través de la 
forma y medio comunicacional que considere más eficaz y oportuno.  
 
3º) Los Organismos que se encuentren habilitados por 
aplicación del Decreto Nº 691/2009, a realizar las operaciones de compra de bienes y 
servicios a través del Sistema de Compras componente del Sistema de Administración 
Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.), deberán plasmar las instrumentaciones a que se 
refiere el Inciso 1º de la presente Disposición a través del citado Sistema.  
 
 
*Artículo 1º) Disposición 04/2000: A los efectos de verificar el cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 20 de la Ley N° 2141 y su reglamentación, toda contratación 
que por su monto u objeto dé origen a la emisión de una orden de compra (sea para 
la adquisición de bienes, servicios, publicidad, etc.), ésta deberá incluir el número de 
transacción contable a través de la cual se registra el gasto. Los Directores de 
Administración deberán llevar un registro único y correlativo del número de Órdenes 
de Compra emitidos. En los organismos descentralizados los Directores de 
Administración o quienes hagan sus veces instrumentarán los medios para hacer 
cumplir lo normado por la presente. 
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Órdenes de Compra o de Servicios exentos 
 

(Texto de la Disposición Nº 97/2011 cuyo contenido se sustituye y se deroga en la  
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

La necesidad de  incluir como formalidad en la emisión de “órdenes de 
compra o de  servicios” emitidas por las adquisiciones y/o contrataciones que realice 
el Estado Provincial, bajo las condiciones establecidas en la Resolución 530/DPR/11, 
una leyenda a los efectos de poner de manifiesto la no intervención por parte de la 
Dirección Provincial de Rentas de los mencionados documentos. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 
 
Artículo 3º) APRUÉBESE el procedimiento para las Órdenes de Compra o de 
Servicios que deban incorporar la leyenda  “Impuesto de sello exento”, que 
se expone en los siguientes Incisos.  

1º) Las “Órdenes de Compra o de Servicios” emitidas por el los Organismo de la 
Administración Centralizados y Descentralizados del Poder Ejecutivo, provenientes de 
adjudicaciones directas que no superen el monto establecido en el inciso d) del 
Artículo 1º del Reglamento de Contrataciones de la Ley de Administración Financiera 
y Control 2141 deben incorporar una leyenda, en el margen superior derecho, con el 
siguiente contenido “Impuesto de sello exento - No requiere intervención por la 
Dirección Provincial de Rentas - Resolución 530/DPR/11”. 

2º) Por la Dirección de Coordinación y Mantenimiento de Sistemas se modificará el 
Módulo de Compras y Contrataciones, integrante del Sistema de Administración 
Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.) a los efectos de dar cumplimiento con el inciso 1º 
del presente. 

3º) Los Organismos de la Administración Centralizados y Descentralizados del Poder 
Ejecutivo que no emitan órdenes de compra o de servicios por el Módulo de Compras 
y Contrataciones, integrante del Sistema de Administración Financiera Provincial 
(S.A.Fi.Pro) deben cumplir con lo establecido en el inciso 1º en algunas de las 
siguientes formas: 

a) Un sello 

b) Una oblea adhesiva 

c) Pre impresa en el formulario que utilice 

d) Intervención orográfica debidamente autorizada  

e) Cualquier otro medio o forma que permita el cumplimiento de la presente. 

4º) Se comunicará a los Poderes Legislativo y  Judicial y Consejo de la Magistratura a 
adherir a lo establecido en el presente artículo. 
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Manual del usuario del Subsistema Contratación de Bienes y Servicios 
 
(Texto de la Disposición Nº 19/2009, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 

presente norma) 
 

 
Fuente y Motivación: 
 

A partir del 01/03/2009, y a modo de prueba piloto en los Servicios 
Administrativo Financiero del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios Públicos y 
de la Secretaria de Estado de la Gestión Pública y Contrataciones del Estado, se 
implementó el Sistema Informático de Contrataciones desarrollado por la 
Contaduría General de la Provincia, en el marco de los contratos celebrados con la 
firma Inenco S.R.L. de fechas 17/05/2006 y  08/02/2008 aprobados por Decretos 
Nº 0674/2006 y Nº 0102/2008, respectivamente. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

Artículo 4º) APRUÉBESE el Manual del Usuario del Subsistema 
Contratación de Bienes y Servicios integrante del Sistema Informático de 
Contrataciones, que como Anexo II integra la parte de “Anexos” del 
presente Compendio Normativo. 
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Manual del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios - Catálogo de 
Bienes y Servicios 

 
(Texto de la Disposición Nº 01/2009 de la Contaduría General y La Coordinadora de 
la Oficina Provincial de  Contrataciones, cuyo contenido se incorpora en la presente 
norma)  

Fuente y Motivación: 

 
 La Ley 2141, prevé  en su artículo 65º, la tipificación de los bienes de uso 

común y habitual como una forma de organizar las compras y contrataciones 
públicas. 

 
 A partir de lo aprobado por el Decreto Nº 0674/06, se encarga a la 

Contaduría General de la Provincia el diseño del Sistema de Administración Financiera 
Provincial, del cual el sistema de contrataciones forma parte según lo establece el 
artículo 9º de la Ley 2141. 

 
 En la tarea de diseño del Sistema de Identificación, y a través de distintos 

acuerdos con la Nación, se compatibilizan criterios adoptándose la estructura definida 
por las Naciones Unidas. 

 
 Esto nos permitirá comparar la información cuantitativa y cualitativamente 

con cualquier gobierno municipal, provincial o internacional que han adoptado la 
misma estructura. 

 
 No obstante lo expuesto, en el caso particular de la provincia se ha generado 

una segunda estructura vinculada, que permitirá dar respuesta a los usos y 
costumbres locales, sin perder los beneficios que implica participar en el esquema 
general de las Naciones Unidas. 

 
 A partir de la puesta en producción del Sistema de Compras, todos aquellos 

que pretendan relacionarse comercialmente con la administración deberán estar 
inscriptos en el Padrón de Proveedores vinculados a la clasificación establecida en el 
Catalogo de Bienes y Servicios. 

 
 Esta vinculación es la que permite automatizar determinados pasos en el 

Proceso de Compras y Contrataciones reglado por el Decreto Nº 2758/95. 
 
En consecuencia es necesario aprobar los Manuales del Sistema de 

Identificación de Bienes y Servicios como paso previo a la reinscripción de los 
proveedores en el Padrón de Proveedores de la Provincia. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

Artículo 5º) APRUÉBESE el Manual del Sistema de Identificación de Bienes 
y Servicios (Catálogo de Bienes y Servicios) que como Anexo III integra la 
parte de “Anexos” del presente Compendio Normativo y el procedimiento 
de administración del mismo que se expone en los siguientes Incisos: 
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1º) Las estructuras correspondientes al Sistema de Identificación de Bienes y 
Servicios (Catálogo de Bienes y Servicios) tendrá el siguiente desarrollo: 
 
1. ESTRUCTURA DE LAS NACIONES UNIDAS. 

a) RUBRO es la estructura primera, que incluye a los niveles inferiores hasta 
llegar a la referencia o ítem. Contiene una codificación numérica correlativa en 
su nivel. 

b) SUB RUBRO. Se encuentra incluida dentro del rubro y a su vez es vinculante 
con las clases y sus ítems. Arrastra el primer eslabón de la codificación del 
RUBRO que lo contiene y agrega la codificación numérica correlativa del nivel 
sub rubro. 

 
2. ESTRUCTURA LOCAL. 

c) AGRUPAMIENTO. Es una estructura que se administra en paralelo a la de 
Rubro Sub Rubro que permite crear o modificar niveles de estructura en 
función de los requerimientos locales. La codificación del agrupamiento es 
correlativa en su nivel e independiente a la codificación de la Clase que es la 
estructura que se vincula a ésta. 

d) CLASE.  Es el punto de conexión por el cual las estructuras de Rubro-Sub-
rubro y Agrupamiento se unen, llegando por medio de ésta a los Ítems. La 
Clase se encuentra definida por la DENOMINACIÓN y por las PROPIEDADES. 
La denominación será aquel término genérico que mejor defina al conjunto de 
ítems a contener, mientras que las propiedades son características específicas 
que hacen a la exacta definición de los ítems. 
La codificación de la Clase está definida en forma independiente a la estructura 
del Rubro-Sub Rubro y Agrupamiento, siendo correlativa en su nivel. 

e) ITEM. Es el mínimo nivel de la estructura del Catálogo, el cual define en un 
todo al bien o servicio. Su codificación es numérica y correlativa en su nivel 
anteponiéndose la codificación de la estructura que lo contiene (Clase). 

 
 2º) La administración del Catálogo será ejercida en dos niveles, según se describe a 
continuación conjuntamente con las distintas competencias que para cada nivel se 
especifican en el Manual del sistema de Identificación de Bienes y Servicios: 
ADMINISTRACIÓN GENERAL del Catálogo. Es el sector responsable de administrar en 
forma centralizada el Sistema de Identificación de Bienes y Servicios, brindando el 
soporte y asesoramiento a los responsables del Catálogo en cada Servicio 
Administrativo Financiero. 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. En cada Servicio Administrativo Financiero se constituirá 
una administración local que tendrá como función la atención de los requerimientos 
de los usuarios del Sistema de Compras y Contrataciones y la centralización de las 
solicitudes de altas, bajas y modificaciones al Catálogo que le sean requeridas, por si 
o a través de la Administración General.  
 
3º) La revisión del Manual se realizará obligatoriamente  cada seis meses por parte 
de la Administración General. Las modificaciones que resulten de esta revisión serán 
aprobadas por la Contaduría General de la Provincia y la Coordinación de la Oficina 
Provincial de Contrataciones. 
 
4º) El Padrón de Proveedores deberá implementar las acciones necesarias para 
adecuar la inscripción de nuevos  proveedores y la actualización de los datos de los 
proveedores inscriptos, a las estructuras de Bienes y Servicios definidos en el Inciso 
1º de la presente. 
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CAPITULO  IV 

 
PROVEEDORES 

 
NORMATIVA GENERAL – PROVEEDORES 

 
(Texto incorporado de la Disposición Nº 73/2004, modificado por la Disposición Nº 
33/2012 C.G. cuyos contenidos se sustituyen y la incorporación de la Disposición 

37/2013 C.G conjunta con T.G.P. Se deroga  la Disposición Nº 33/12 por la presente 
norma)  

 
 
Fuente y Motivación: 
  

De acuerdo a lo establecido por los Artículos 86°, 87° y 88º del Anexo II del 
Decreto N° 2758/95 – Reglamento de Contrataciones – y los Artículos 5°, 6° y 7° de 
la Resolución N° 066/04 del Ministerio de Hacienda, Finanzas y Energía, 
reglamentaria del Decreto N° 0367/04 antes citados del Reglamento de 
Contrataciones, la Contaduría General de la Provincia tiene a su cargo el Padrón de 
Proveedores y el Registro de Sancionados y la fijación de los requisitos mínimos que 
deberán cumplimentar los interesados para ser incluidos en dicho padrón. 

 
La Disposición N° 024/92 de la Contaduría General de la Provincia fijó los 

requisitos a los que deben ajustarse las firmas interesadas en inscribirse en el Padrón 
de Proveedores. 

 
 La norma legal antes citada fue emitida con encuadramiento en el Decreto 

N° 1223/92, modificatorio del Decreto Nº 2715/74 – Reglamento de Contrataciones 
de la derogada Ley 0721 de Contabilidad. 

 
El Anexo II del Decreto N° 2758/95 – Reglamento de Contrataciones de la 

Ley 2141 de Administración Financiera y Control – recepta en su Sección V lo 
dispuesto en el Decreto Nº 1223/92 antes citado. 

 
Atento a que en el tiempo transcurrido desde la emisión de la Disposición N° 

024/92, se ha producido el dictado de normas legales administrativas e impositivas 
nuevas y modificatorias, de nivel nacional y provincial, que contienen disposiciones 
que deben ser incluidas  como requisitos a solicitar a los interesados en inscribirse, 
por lo que procede la modificación de dicha Disposición o el dictado de una nueva 
normativa. 

 
Lo antes argumentado se corrobora con el dictado en el orden provincial del 

Decreto N° 0171/01 que establece como requisito para la inscripción como proveedor 
y/o contratista en el Padrón de Proveedores, la presentación del “Certificado de 
Cumplimiento Fiscal para contratar con el Estado Provincial” y el Decreto N° 0367/04 
que impone que todos los pagos que efectúen la Tesorería General de la Provincia y 
las Tesorerías de los distintos Organismos, se realizarán a través de la modalidad de 
acreditación en cuentas a la vista, que los proveedores y contratistas tendrán 
habilitadas en el  Banco Provincia del Neuquén. 

 
 El Artículo 5° de la Resolución N° 066/04, del Ministerio de Hacienda, 

Finanzas y Energía, reglamentaria del decreto N° 0367/04, ordena a la Contaduría 
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General de la Provincia que requiera como requisito para la inscripción en el Padrón, 
que los interesados informen la cuenta bancaria a la cual se le acreditarán los pagos. 

 
El artículo 7° de la misma resolución establece que la Contaduría General de 

la Provincia dictará las normas para la realización de un relevamiento integral, que 
permita la incorporación en los legajos de los proveedores y contratistas ya inscriptos 
de la información y documentación que sean necesarias para cumplimentar con el 
nuevo requisito exigido. 

 
Procede asimismo, dado el tiempo transcurrido desde la puesta en 

funcionamiento del Padrón de Proveedores, una depuración del mismo, como 
también el establecimiento de nuevos procedimientos y requisitos para aquellos casos 
en que los Organismos realicen adquisiciones a firmas que no se encuentran 
inscriptas como proveedores en el Padrón y a las que se les otorga por razones de 
registración contable un número interno de proveedor, por aplicación de la Circular 
N° 28/2000 de la Contaduría General de la Provincia. 

 
Corresponde instruir al Consejo Provincial de Obras Públicas, a fin de que 

solicite a los interesados en ser inscriptos en el registro de contratistas a su cargo, 
algunos de los requisitos que se exigirán a los interesados en formar parte del Padrón 
de Proveedores del Estado.   

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

Artículo 1º) APRUÉBESE los requisitos para el funcionamiento del Padrón 
de Proveedores y Registro de Sancionados que se expone en los siguientes 
Incisos:  
 
1°) Los formularios de solicitud de inscripción al Padrón de Proveedores  del Estado y 
los requisitos en ellos contenidos, que deberán completar las firmas interesadas en 
ser incluidas en el mismo, que como Anexos I a XI son parte integrante del presente 
Artículo, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Formulario N° Denominación Anexo 
Form. PP. 1 Solicitud de Inscripción en el Padrón de Proveedores-

Personas Físicas 
I 

Form. PP. 2 Solicitud de Inscripción en el Padrón de Proveedores-
Personas Jurídicas  

II 

Form. PP. 2.1 Datos de inscripción registral de las modificaciones del 
contrato constitutivo 

III 

Form. PP. 2.2 Datos personales de los integrantes de los Organos de 
Gobierno, Administración y Fiscalización de las Personas 
Jurídicas 

IV 

56



Form. PP. 3 Solicitud de Inscripción en el Padrón de Proveedores-
Sociedad de Hecho 

V 

Form. PP. 3.1 Datos personales de los integrantes de la Sociedad de 
Hecho         

VI 

Form. PP. 4 Solicitud de Inscripción en el Padrón de Proveedores-
Agrupación de Colaboración o Unión Transitoria de 
Empresas 

VII 

Form. PP. 4.1 Datos de los componentes de la Agrupación de 
Colaboración o Unión Transitoria de Empresas 

VIII 

Form. PP. 5 Formulario de Datos Impositivos del solicitante IX 
Form. PP. 6 Comunicación de cuenta bancaria a la vista (Decreto N° 

0367/04) 
X 

Form. PP. 7 Solicitud de Inscripción en Actividades  XI 
 
2º) La vigencia de la inscripción será por un plazo de dos (2) años contados a partir 
de la habilitación en el Sistema Informático de Proveedores por parte de la Oficina del 
Padrón. La constancia de inclusión se obtendrá por parte del interesado en la URL 
oficial del Organismo identificada como www.contadurianeuquen.gob.ar o la que la 
sustituya en el futuro”. (Se incorporó la modificación de la disposición 33/2012) 
 
3°)  A los efectos del cumplimiento del Artículo 9° de la Ley 2333 será requisito 
indispensable para la inscripción en el Padrón de Proveedores, que tanto las personas 
físicas como los integrantes de los órganos directivos de las personas jurídicas 
interesadas en formar parte del mismo, no se encuentren incluidas en el Registro 
Provincial de Deudores Alimentarios Morosos.  
 
4°) El procedimiento denominado: “SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACION 
CONTABLE DE FIRMAS NO INSCRIPTAS EN EL PADRON DE PROVEEDORES, 
ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL Y EMPRESAS DE 
SERVICIOS PUBLICOS”, que como Anexo XII es parte integrante del presente Artículo  
y los formularios y requisitos en ellos incluidos, que se agregan en Anexos XIII y XIV, 
de acuerdo al siguiente detalle:  
 

Formulario N° Denominación Anexo 
Form. PP. 8 Solicitud de Código de Registración de firmas no inscripta 

en el Padrón de Proveedores del Estado  
XIII 

Form. PP. 9 Solicitud de Código de Registración de Organismos del 
Estado Nacional, Provincial y Municipal y empresas de 
Servicios Públicos 

XIV 

 
5°) Caducar  la totalidad de los números internos de proveedor otorgados por 
aplicación de la Circular N° 028/2000 de esta Contaduría General de la Provincia, 
individualizados con las letras “S”, “T” e “Y”, a partir del 1° de Noviembre de 2004, 
debiendo los Servicios Administrativo Financieros de los Organismos abstenerse a 
partir de dicha fecha, de seguir contratando con dichos proveedores hasta tanto los 
interesados no realicen los trámites pertinentes para ser incluidos en el Padrón de 
Proveedores del Estado. 
 
6°) Realizar un operativo de actualizar los datos de los proveedores ya incluidos en el 
Padrón de Proveedores del Estado a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Artículo 7° de la Resolución N° 066/2004 del Ministerio de Hacienda, Finanzas y 
Energía, reglamentaria del Decreto N° 0367/2004, en consonancia con lo ordenado 
en las normas legales precitadas y los nuevos requisitos exigidos en la presente 
Disposición.  
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Al efecto se deberá proceder a publicar en el Boletín Oficial, diarios de la zona y uno 
de amplia circulación nacional y por los días que al efecto se determinen como 
convenientes, avisos en los que se de a conocer las formas en las que los interesados 
entregarán la información al Padrón de Proveedores del Estado. Asimismo 
corresponderá su difusión por medios radiales y televisivos de la zona y en las 
páginas oficiales que la Provincia posea en Internet. 
El operativo a que se refiere el presente Artículo estará a cargo de la Oficina del 
Padrón de Proveedores de la Contaduría General de la Provincia. 
 
7°) Dar de baja del Padrón de Proveedores del Estado, a todo proveedor con 
certificado vencido a la fecha de finalización del operativo de actualización de datos a 
que se refiere el Articulo 5°, que no se hayan presentado a efectuar el trámite para 
su renovación.   
8°) Elaborar a través de la Oficina del Padrón de Proveedores, los instructivos para la 
confección de los formularios que se aprueban en la presente norma legal y que se 
pondrán a disposición de los interesados. 
 
9°)  El Consejo Provincial de Obras Públicas hará completar a los interesados en 
inscribirse como contratistas, los formularios que se identifican como Form. PP.  5 - 
Formulario de Datos Impositivos del solicitante y Form. PP. 6 - Comunicación de 
cuenta bancaria a la vista (Decreto N° 0367/04) y a efectos de lo establecido en el 
Artículo 88° del Reglamento de Contrataciones – Anexo II del Decreto N° 2758/95, 
solicitará a las firmas que tengan carácter unipersonal, los datos de filiación del 
cónyuge. Asimismo deberá hacer cumplimentar el requisito que se establece en el 
Artículo 3° del presente Artículo. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 
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Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
 

FORMULARIO DE DATOS IMPOSITIVOS DEL SOLICITANTE 
ALTA  
MODIFICACIÓN  
Nº DE PROVEEDOR  

 
El que suscribe manifiesta en carácter de declaración jurada y asumiendo toda la 
responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, 
ocultamiento o variación que se verificare, que la información contenida en el 
presente formulario es veraz y exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta 
presentación, comprometiéndose a comunicar dentro de los 10 días las alteraciones 
producidas. 
 

 
 

1) IMPUESTO: IG = IMPUESTOS A LAS GANANCIAS; IVA = IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO; IB = INGRESOS BRUTOS PROVINCIA DEL NEUQUEN; IB CONV.= 
INGRESOS BRUTOS CONVENIO MULTILATERAL PROVINCIA DEL NEUQUEN;  
SUSS = SISTEMA UNICO DE SEGURIDAD SOCIAL; MONOT.= MONOTRIBUTO; 
MONOT.EVENT.= MONOTRIBUTO EVENTUAL  

2) CONDICION IMPUESTO: I = INSCRIPTO; NO I = NO INSCRIPTO; EX = 
EXENTO 

3) N° DE INSCRIPCIO: EL CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS IMPUESTOS 
4) NR = NO RETENCION; EX = EXENTO; DE = DESGRAVACION; RE = 

REDUCCION.- EN TODOS LOS CASOS INDICAR CON SI / NO.- 
5) PORCENTAJE DE BENEFICIO: INDICAR PORCENTAJE DEL BENEFICIO 

EN CIFRAS DE 1-100.- 
6) INDICAR FECHA DE INICIACIÓN DEL BENEFICIO.- 
7) INDICAR FECHA DE FINALIZACION DEL BENEFICIO.- 
8) INDICAR TIPO Y NUMERO DE LA NORMA LEGAL DE OTORGAMIENTO DEL 

BENEFICIO Y ADJUNTAR FOTOCOPIA DE LA MISMA.- 
 
 
FIRMA: LA FIRMA QUE ANTECEDE PERTENECE A:  

ACLARACIÓN:  

CARÁCTER (9)  

LUGAR Y FECHA FIRMA Y SELLO (10) 

 

IMPUESTO 
(1)  

(2) 

N° INSCRIPCIÓN 
(3) 

NR 
(4) 

 

EX 
(4) 

DE 
(4) 

RE 
(4) 

% 
BENEF. 

(5) 

FECHA 
INICIAL 

(6) 

FECHA 
FINAL 

(7) 

NORMA 
LEGAL 

(8) 
IG           

IVA           
IB                            

IB CONV.           
SUSS           

MONOT.           
MONOT.EVENT

. 
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(1) EN CASO DE APODERADOS, MANDATARIOS, ETC. PRESENTAR FOTOCOPIA 
AUTENTICADA DEL PODER, MANDATO, ETC. 

(2) CERTIFICACION ANTE ESCRIBANO, JUEZ DE PAZ, ENTIDAD BANCARIA O 
FUNCIONARIO DEL PADRON DE PROVEEDORES                                                               
 

Form PP. 5 
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Anexo  X 
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Anexo XI          
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Anexo  XII           
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACION 
CONTABLE DE FIRMAS NO INSCRIPTAS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, 

ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL,  
PROVINCIAL Y MUNICIPAL Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS   

 
 

A) FIRMAS NO INSCRIPTAS 
 

1. Previo a la contratación directa con firmas que no se encuentren inscriptas en el 
Padrón de Proveedores del Estado, el Servicio Administrativo Financiero deberá 
solicitar a la Contaduría General de la Provincia un código de registración 
contable con la única finalidad de poder asentar las transacciones en el Si.Co. 
Pro., para lo cual deberá completar el Formulario: Form. PP. 8, denominado: 
“SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACION DE FIRMAS NO INSCRIPTAS EN EL 
PADRÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO” . 

 
2. El responsable del Servicio Administrativo Financiero deberá adjuntar a la 

solicitud los siguientes formulario: 
 

a) Form. PP. 5, denominado: “DE DATOS IMPOSITIVOS DEL SOLICITANTE” 
  

b) Form. PP. 6, denominado:  “INFORMACIÓN BANCARIA -DECRETO N° 
0367/04”  

 
3. Los formularios se completarán de acuerdo con las instrucciones que figuran al 

pie de los mismos y se les adjuntará la documentación allí indicada. 
 

4. La solicitud, conjuntamente con los formularios indicados en 2, deberá ser 
presentada en la Oficina del Padrón de Proveedores de la Contaduría General, a 
los efectos de su consideración. 

 
5. La oficina del Padrón de Proveedores en un plazo de tres días hábiles resolverá 

la petición y otorgará el código correspondiente. 
 

6. Sin perjuicio de las responsabilidades y penas por incumplimiento total o parcial 
de sus obligaciones contractuales, cuando una firma contratada no se encuentre 
inscripta en el Padrón de Proveedores e incurra en desistimiento de la oferta o 
adjudicación, incumplimiento o infracción de cualquier naturaleza, deberá 
informarse dentro de las 72 hs. a la Oficina del Padrón de Proveedores de la 
Contaduría General, adjuntando los antecedentes a fin de proceder a aplicar las 
sanciones que correspondan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89ª del 
Reglamento de Contrataciones. 
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B) ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL Y 

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 
 

1. En caso de contratación u obligaciones asumidas ante Organismos 
Nacionales, Provinciales o Municipales y empresas prestatarias o 
concesionarias de servicios públicos que no se encuentren inscriptas en 
el Padrón de Proveedores del Estado, el Servicio Administrativo 
Financiero deberá solicitar a la Contaduría General de la Provincia un 
código de registración contable con la única finalidad de poder asentar 
las transacciones en el Si.Co.Pro., para lo cual deberá completar el 
Formulario: Form. PP. 9, denominado: “SOLICITUD DE CODIGO DE 
REGISTRACION DE ORGANISMOS DEL ESTADO NACIONAL, 
PROVINCIAL O MUNICIPAL Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS” 

 
2. El responsable del Servicio Administrativo Financiero deberá adjuntar a 

la solicitud los siguientes formulario: 
 

C) Form. PP. 5, denominado: “DE DATOS IMPOSITIVOS DEL SOLICITANTE” 
   

D) Form. PP. 6, denominado: “INFORMACIÓN BANCARIA -DECRETO N° 
0367/04”  

 
1. Los formularios se completarán de acuerdo con las instrucciones que 

figuran al pie de los mismos y se les adjuntará la documentación allí 
indicada. 

 
2. La solicitud, conjuntamente con los formularios indicados en 2, deberá 

ser presentada en la Oficina del Padrón de Proveedores de la 
Contaduría General, a los efectos de su consideración. 

 
3. La oficina del Padrón de Proveedores en un plazo de tres días hábiles 

resolverá la petición y otorgará el código correspondiente. 
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ANEXO XIII

ALTA MODIFICACION

Calle:
Número: Piso: Dpto.:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Tipo:
Número:
Lugar:
Fecha:
Fecha de inscripción:
Objeto:
Duración: Fecha de inicio:
Número:
Número:
Fecha de emisión: Fecha de vencimiento:

Número:
Número:
Número:
Dirección:
URL:

FIRMA 
ACLARACION
CARACTER (7)
LUGAR Y FECHA:

El que suscribe .................................................................................................. en su carácter de Director General de
Administración  / Director  de  Administración (1) solicita se inscriba los datos de la presente solicitud en el Padron 
de Proveedores a los efectos de contabilizar en el sistema contable la/las operación/operaciones efectuadas.-

Lugar y fecha:..................................................................................

Aclaración:  esta  solicitud de datos no importa la inscripción en el "Padrón de Proveedores del Estado" sino que 
implica la inscripción del proveedor a los efectos de la contabilización de operaciones.

Form. PP. 8
(1) Tachar lo que no corresponda
(2) Presentar fotocopia  de  la  primera  y  segunda  pagina  y  cambios  de  domicilio  del  documento en caso de ser 
persona física.
(3) Presentar fotocopia del contrato.
(4)  Presentar fotocopia de la constancia de inscripcion en el organismo pertinente.
(5) Presentar fotocopia del certificado emitido por la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén.
(6) Según lista de actividades del Padrón de Proveedores y para lo cual se completará el formulario Form. PP 7.
(7) En caso de apoderados, mandatarios,etc.presentar fotocopia autenticada del poder, mandato, etc.

E-MAIL

comprometíendose a comunicar dentro de los 10 días las alteraciones producidas.-

DOCUMENTO IDENTIDAD (2)

DOMICILIO REAL / LEGAL (1)

C.U. I. T. (4)

CONVENIO MULTILATERAL (4)

FAX

contenida en el  presente  formulario  es  veraz,  exacta  y  subsiste  al  tiempo  de  efectuarse  esta  presentación,

NO INSCRIPTAS EN EL PADRON DE PROVEEDORES DEL ESTADO

DATOS DEL CONTRATO (3) 

FOMULARIO DE SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACION DE FIRMAS

DATOS SOLICITADOS

El que suscribe  manifiesta en carácter de declaración jurada  y asumiendo  toda  la  responsabilidad  civil,  penal
y  administrativa  por  cualquier  falsedad,  omisión,  ocultamiento o variación  que  se verificare, que la información

ACTIVIDAD/RUBRO (6)

Firma y sello aclaratorio del Funcionario
................................................................

APELLIDOS Y NOMBRES /
 DENOMINACION (1)

TELEFONO:

INSCRIPCION ING. BRUTOS (4)
CERTIFICADO CUMPLIMIENTO

FISCAL P/ CONTRATAR (5)

PAGINA WEB
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ANEXO XIV

ALTA MODIFICACION

Organismo / Razón Social:

Calle:
Número: Piso: Dpto.:
Localidad:
Provincia:
Código Postal:
Número:
Número:
Número:
Número:
Número:
Dirección:
URL:

El que suscribe .................................................................................................. en su carácter de Director General de
Administración  / Director  de  Administración (1) solicita se incriba los datos de la presente solicitud en el Padron 
de Proveedores .-

Lugar y fecha:..................................................................................

Aclaración:  esta  solicitud de datos no importa la inscripción en el "Padrón de Proveedores del Estado" sino que 
implica la inscripción del proveedor a los efectos de la contabilización de operaciones. 

Form. PP.9
(1) Tachar lo que no corresponda
(2)  Presentar fotocopia de la constancia de inscripcion en el organismo pertinente.
(3) Según lista de actividades del Padrón de Proveedores y para lo cual se completará el formulario Form. PP 7..

CONVENIO MULTILATERAL (2)
INSCRIPCION ING. BRUTOS (2)

Firma y sello aclaratorio del Funcionario
................................................................

TELEFONO:
FAX

ACTIVIDAD/RUBRO (3)

E-MAIL
PAGINA WEB

C.U. I. T. (2)

 DENOMINACION 

DOMICILIO LEGAL/
CONSTITUIDO (1)

DATOS SOLICITADOS

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL Y DE EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
FOMULARIO DE SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACION DE ORGANISMOS DEL ESTADO
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Registro de Proveedores y Sancionados, Programa de Apoyo a las Pymes 

(Texto de la Disposición Nº 35/2001, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

El Decreto N° 2700/2000 establece un régimen de promoción a las 
actividades productivas, comerciales e industriales denominado: " PROGRAMA DE 
APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES NEUQUINAS". 

 
Por el Artículo 2° del citado decreto se instruye a la Contaduría General de la 

Provincia para que cree y ponga en funcionamiento un "REGISTRO DE 
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES 
NEUQUINAS".  

Por el Artículo 86° del anexo II del decreto N° 2758/95 Reglamento de 
Contrataciones de la Ley N° 2141 de Administración Financiera y Control, este 
Organismo tiene a su cargo el PADRON DE PROVEEDORES Y REGISTRO DE 
SANCIONADOS. 

 
Es procedente atento a las facultades otorgadas en la última parte del 

Artículo 2° del decreto 2700/2000 y basado en el principio de economía de 
procedimiento, modificar dicho padrón, incorporándole la información necesaria que 
permita dar cumplimiento a lo ordenado. 

 
De las reuniones mantenidas con los distintos organismos a que se refiere el 

Artículo 3°, se concluyó en la necesidad de evitar que los futuros beneficiarios 
realicen trámites que ya hayan cumplimentado ante ellos, coordinando en el 
procedimiento a dictar la utilización de la información ya existente y que se 
compadezca con los fines perseguidos. 

 
Por el Artículo 5° del decreto N° 2700/2000 se autoriza a la Contaduría 

General de la Provincia, a requerir los requisitos complementarios concordantes con 
el objeto de dicho Decreto. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
Artículo 2º)APRUÉBESE la modificación al Padrón de Proveedores y 
Registro de Sancionados a cargo de la Contaduría General de la Provincia, 
incorporándose los requisitos indispensables que permitan cumplimentar  
“EL REGISTRO” mandado a crear y poner en funcionamiento por el Artículo 
2° del Decreto N° 2700/2000, que establece un "PROGRAMA DE APOYO A 
LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES NEUQUINAS", mediante el  "INSTRUCTIVO 
PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN AL 
PROGRAMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES NEUQUINAS", que 
como Anexo Único es parte integrante de la presente Disposición. 
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Anexo Único 

 
INSTRUCTIVO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
INCORPORACIÓN AL "PROGRAMA DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS 
PYMES NEUQUINAS". 

A.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
1) A los fines de su inscripción en el REGISTRO DEBENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 
DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES NEUQUINAS, en adelante "EL 
REGISTRO", creado por el Artículo 2° del Decreto 2700/2000, todos aquellos 
productores, contratistas, profesionales y técnicos neuquinos, deberán enviar al 
Padrón de Proveedores - Contaduría General de la Provincia, los datos solicitados en 
el Formulario Pp n° 1, que como Anexo A forma parte del presente Instructivo. 

 
2) Será requisito indispensable para su incorporación en "EL REGISTRO" estar 
previamente inscripto como Proveedor del Estado según lo dispone el reglamento de 
contrataciones Decreto 2758/95. Ambas inscripciones podrán ser tramitadas en forma 
simultánea, no obstante el rechazo de la primera invalida la segunda inscripción. 
 
3) La vigencia de la inscripción en "EL REGISTRO" será de dos años y coincidirá con 
la del Padrón de Proveedores. 
Para aquellos proveedores ya inscriptos en el Padrón, por esta primera inscripción en 
"EL REGISTRO", el vencimiento operará junto a la del primero, independientemente 
del término de los dos años. 
 
4) Para aquellos proveedores cuya inscripción en el Padrón, venza dentro del período 
de los próximos seis meses, no será necesario presentar nuevamente la solicitud, 
pues su inscripción original será prorrogada automáticamente por el término de dos 
años, siempre que tramiten su renovación como proveedores del Estado y esta fuese 
aceptada. 
 
5) Si un proveedor fuese pasible de algunas de las sanciones establecidas en el 
Artículo 89 del Decreto 2758/95 que determinen su inclusión en el Registro de 
Sancionados, perderán por el tiempo de la sanción, su inscripción en "EL REGISTRO". 
 
6) A los efectos de la determinación del carácter de Pyme se adoptarán los criterios 
de clasificación utilizados por el Instituto para el Centro de la Pequeña y Mediana 
Empresa (Centro Pyme) creado por Ley N° 2246. 
 
B.- DE LA INSCRIPCION. 
 
1) El Padrón de Proveedores deberá disponer las medidas pertinentes a su 
funcionamiento como consecuencia de la adecuación del Padrón a lo dispuesto por el 
Decreto 2700/2000, según se dispone en el inciso A y artículos siguientes del 
presente instructivo. 
  
2) Todos aquellos proveedores inscriptos en el Padrón de Proveedores que revistan el 
carácter de contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes 
(Monotributo) deberán ser considerados como beneficiarios directos del "PROGRAMA 
DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LAS PYMES NEUQUINAS", previa solicitud de su 
inscripción en "EL REGISTRO" y siempre que se cumplan simultáneamente los demás 
requisitos del Decreto 2700/2000. 
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3) Todos aquellos proveedores inscriptos en el Padrón de Proveedores que se 
encuentren a su vez registrados en el Centro Pyme serán incorporados en "EL 
REGISTRO”, previa solicitud de inscripción al mismo y siempre que se cumplan 
simultáneamente los demás requisitos del Decreto 2700/2000. 
 
4) Respecto de las empresas inscriptas en el Registro de Constructores, se solicitará 
al Consejo Provincial de Obras Públicas (en base a lo dispuesto en el Decreto 
2700/2000 y a los criterios a que alude el punto 6to. de las Disposiciones Generales), 
que determine quiénes deben ser considerados Pymes, a fin de su inclusión en "EL 
REGISTRO", en caso de mediar solicitud de los interesados, previa verificación del 
resto de los requisitos del Decreto 2700/2000. 
Para los casos de nuevas inscripciones y/o renovaciones de las ya existentes, el 
Consejo Provincial de Obras Públicas deberá, al momento de requerir al Padrón de 
Proveedores el alta del constructor, informar si el mismo reviste el carácter de Pyme, 
a fin de su inclusión en "EL REGISTRO" en caso de mediar solicitud de parte del 
interesado, previa verificación del resto de los requisitos del Decreto 2700/2000. 

5) Para todos aquellos que soliciten su inscripción (Formulario PP. n°1) en "EL 
REGISTRO" y que no cuenten con antecedentes previos, se solicitará a la Dirección 
Provincial de Rentas la información requerida en la Declaración Jurada Anual de 
Ingresos Brutos - Form. CP02: - o en la Declaración Jurada Anual Informativa de 
Convenio Multilateral - Form. CM05-, para su comparación con los criterios del punto 
6to de las Disposiciones Generales, del presente Anexo. 

 
6) Las conclusiones y documentación pertinente se girarán al Centro Pyme para su 
incorporación a los sistemas de información internos del Centro. 
 
 
7) Si el Centro Pyme no realiza ninguna objeción a la calificación efectuada por la 
Contaduría General en un plazo de cinco (5) días hábiles y previa verificación del 
resto de los requisitos del Decreto 2700/2000, se procederá a la incorporación del 
solicitante en "EL REGISTRO". 
 
8) Respecto de los profesionales y técnicos a que hace alusión el artículo 2° del 
Decreto 2700/2000, además de la verificación de los requisitos generales según se 
determina en los Artículos precedentes se deberá solicitar como condición para su 
incorporación en "EL REGISTRO" su matriculación en los correspondientes Colegios o 
Consejos Profesionales en un todo de acuerdo con el Artículo 4° del mencionado 
Decreto. 
 
9) Tratándose de Sociedades de Hecho los requisitos exigidos y las formas de 
comprobarlos serán obligatorios para todos y cada uno de los socios 
 
10) A los efectos de la consideración del domicilio real en la Provincia del Neuquén a 
que hace referencia el Artículo 4° del Decreto 2700/2000 se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios según corresponda. 
 
• Art. 253 de la Constitución Provincial 
• Art. 44 del Código Civil 
• Contribuyentes puros del impuesto sobre los Ingresos Brutos, o del Convenio 
Multilateral con inscripción en la Dirección Provincial de Rentas del Neuquén. 
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Creación del Legajo Digital del Proveedor – Constancia Web de 
Proveedores 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 33/2012 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

Los Artículos 86° y 87° del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 – Reglamento de 
Contrataciones, El Plan Maestro de Gobierno Electrónico 3.0, la Directiva Nº 001 GE-
2008  S.G.P. y C.E., el Decreto Nº 691/2009 y la Disposición Nº 43/2011 C.G. 

De acuerdo a lo establecido por los artículos antes citados del Reglamento de 
Contrataciones, la Contaduría General de la Provincia tiene a su cargo el Padrón de 
Proveedores y el Registro de Sancionados y la fijación de los requisitos mínimos que 
deberán cumplimentar los interesados para ser incluidos en dicho Padrón. 

En función de las facultades otorgadas, esta Contaduría General considera 
pertinente la simplificación de los trámites ante el Padrón de Proveedores mejorando, 
de esta forma las relaciones del Estado con el sector privado y la ciudadanía, 
aplicando las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

El Plan Maestro de Gobierno Electrónico 3.0 constituye un marco de 
referencia a los efectos de aprovechar la capacidad y el potencial del Gobierno 
Electrónico para mejorar la calidad de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 

Por dicho Plan se busca responder y anticiparse a cambios previsibles en las 
necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, adaptando la gestión de los 
organismos públicos, a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
mejorando la efectividad y eficiencia de las prestaciones de los servicios a los 
ciudadanos y resolviendo trámites a través de la net. 

La Directiva Nº 001 GE-2008 S.G.P.yC.E sustenta una política relacionada con 
la integrabilidad de los sistemas que se operen dentro del Estado Provincial, 
propiciando que todo aquel organismo que sea Fuente Auténtica de algún dato sea 
capaz de proveerlo al resto de los organismos que lo requieran, evitando solicitarlo a 
la persona que realiza el trámite. 

La Dirección Provincial de Rentas y esta Contaduría General hansuscripto los 
convenios como proveedor y consumidor de Fuente Auténtica de los sistemas 
informáticos que se encuentran a su cargo, sustento legal para el intercambio de 
información. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación  posibilitan la 
generación de  reportes llamados “e-fotocopias” conteniendo la información relevante 
solicitada por la Oficina del Padrón de Proveedores a los ciudadanos que desean 
incorporarse al Padrón, posibilitando que los mismos no deban concurrir a la 
Dirección Provincial de Rentas a requerirla.  

La Disposición Nº 43/2011 C.G. incorporó la constancia web de proveedor con 
“idéntico valor documental para la realización …de cualquier gestión relacionada con 
trámites de contrataciones encuadradas en el Anexo II del Decreto N° 2758/95 – 
Reglamento de Contrataciones de la Ley 2141-de Administración Financiera y 
Control.”. 
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La experiencia alcanzada desde la implementación de la constancia web de 
proveedor ha demostrado que el 90% de los Proveedores no retira el certificado con 
firma ológrafa que la máxima autoridad suscribe al momento de la incorporación del 
mismo al Padrón. 

Esta normativa tiene como objetivo la implementación de procedimientos 
administrativosque aseguren la celeridad, simplicidad y economía del mismo, evitando 
la realización o exigencia de trámites, formalismos o recaudos innecesarios que 
compliquen o dificulten el trámite a un potencial Proveedor del Estado. 

Los grandes volúmenes físicos de documentación archivada, sujetos a tarea 
de guarda y recuperación para su consulta hacen tardía y costosa la obtención de la 
información, pudiendo examinarse mediante procesos de digitalización en tiempo 
real. 

La gestión documental digitalizada permite el control del proceso de inscripción 
y renovación de la inclusión de interesados a integrar el Padrón de Proveedores, 
constituyendo la opción más adecuada para lograr la preservación documental, su 
organización, integridad y disponibilidad de la información, brindando plena seguridad 
al proceso. 

Con estas reformas se promueve una mejora en la Gestión Pública, bajo un 
enfoque de innovación, permitiendo hacer más efectiva, eficiente y eficaz la 
realización de trámites por parte del ciudadano ante la Oficina del Padrón de 
Proveedores. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 3º) APRUÉBESE la creación del Legajo Digital del Proveedor – 
Constancia Web de Proveedores,  en el ámbito del Sistema informático de 
Proveedores,  integrante del Sistema de Administración Financiera 
Provincial (S.A.Fi.Pro.) y los procedimientos para su funcionamiento, que se 
exponen en los siguientes Incisos: 

1°) El “Legajo digital”  se compondrá con la documentación que se fija en el Anexo 
Único, que es parte integrante de la presente norma legal. 

2°) La documentación determinada en el inciso 1º será digitalizada, indexada e 
incorporada al Sistema informático de Proveedores a los efectos de su administración 
y resguardo digital por la Oficina del Padrón de Proveedores dependiente de esta 
Contaduría General. 

3°) La documentación presentada en soporte papel, por el Proveedor será devuelta 
de acuerdo a las siguientes situaciones: 

a) En el mismo acto o en forma inmediata cuando el Proveedor presenta la 
documentación digitalizada al momento del trámite de inscripción y/o renovación  

b) Dentro de un plazo de 10 días hábiles cuando el trámite de digitalización lo deba 
realizar la Oficina del Padrón de Proveedores. Trascurrido el mismo, sin retiro por 
parte del Proveedor, la documentación será destruida sin más trámite. 
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4°) No será necesario presentar documentación que declare su situación impositiva a 
nivel nacional o provincial si al momento de su inscripción y/o renovación los datos se 
encuentren disponibles y vigentes en los sitios oficiales de los organismos 
recaudadores pertinentes. 

5º) Se considerarán válidos, hasta la fecha de su vencimiento, los Certificados de 
Proveedor suscriptos con firma ológrafa por el Contador General de la Provincia, que 
se encuentren vigentes a la fecha. 
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Anexo Único 

DOCUMENTACION A DIGITALIZAR 

1) La totalidad de los Formularios que al efecto esta Contaduría General apruebe.- 

 

2) Asimismo y dependiendo del tipo de persona, se digitalizará: 

a) Persona Física: 

Documento que identifique a la persona. 

Formularios de datos impositivos nacionales y provinciales. 

Constancias de exención, no retención u otros beneficio impositivo Provincial o 
Nacional. 

Constancia de la cuenta bancaria a la vista en Banco Provincia del Neuquén S.A. 

Documento que identifique al cónyuge, de corresponder. 

 

b) Persona Jurídica 

Contrato constitutivo, en la parte pertinente a denominación, objeto que 
desarrolla, duración de la misma, representantes legales y la inscripción registral 
del mismo. 

Formularios de datos impositivos nacionales y provinciales 

Constancias de exención, no retención u otros beneficio impositivo Provincial o 
Nacional 

Constancia de la cuenta bancaria a la vista en Banco Provincia del Neuquén S.A. 

 

c) Unión Transitoria de Empresas o Agrupación de colaboración 

Contrato constitutivo, en la parte pertinente a denominación, objeto que 
desarrolla, duración de la misma, representantes legales y la inscripción registral 
del mismo. 

Formularios de datos impositivos nacionales y provinciales. 

Constancias de exención, no retención u otros beneficio impositivo Provincial o 
Nacional. 

Constancia de la cuenta bancaria a la vista en Banco Provincia del Neuquén S.A. 
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d) Sociedad de Hecho 

Contrato constitutivo, en la parte pertinente a denominación, objeto que 
desarrolla, duración de la misma, representantes legales y la inscripción registral 
del mismo, si existiera. 

Documento que identifique a los integrantes. 

Documento que identifique a los cónyuges de los integrantes, de corresponder. 

Formularios de datos impositivos nacionales y provinciales. 

Constancias de exención, no retención u otros beneficio impositivo Provincial o 
Nacional. 

Constancia de la cuenta bancaria a la vista en Banco Provincia del Neuquén S.A. 

 

Para los Códigos de Registración Contable de Firmas no incluidas en el Padrón de 
Proveedores, Organismos del Estado Nacional, Provincial y Municipal y Empresas de 
Servicios Públicos, se digitalizará adicionalmente la nota suscripta por el Director 
General de Administración o el que tenga a su cargo la Administración del Organismo. 
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Excepciones al Capítulo IV  Artículo 1º) Normativa General 
 
(Texto de la Disposición Nº 09/2014, que ordena  la Disposición Nº 78/05, e incluye 
la modificación de la Disposición Nº 62/2009. Las mismas están sustituidas y 
derogadas en la presente norma)  
 
Fuente y Motivación: 

  
La Disposición Nº 78/05 C.G. establece un procedimiento e instructivo de 

solicitud y otorgamiento de código de registración contable para personas físicas o 
jurídicas a las que no les sea de aplicación la Norma General. 

 
Este procedimiento e instructivo fue efectuado originalmente de acuerdo a la 

experiencia suscitada y a casos excepcionales en que por razones atinente a la 
prestación realizada por el estado provincial es necesario recurrir a determinados 
procesos y procedimientos específicos. 

 
Es necesario mantener actualizada la normativa vigente tanto en montos de 

contratación, como en procedimientos excepcionales, determinando un texto 
actualizado de la Disposición  Nº 78/05 C.G. 

 
El artículo 86° del anexo II del decreto N° 2758/95 Reglamento de 

Contrataciones de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, determina que 
“El Padrón de  Proveedores se  integrará  con todas las personas físicas o  jurídicas 
que oferten o contraten con el Estado Provincial”.  

 
El Artículo 1° del Decreto N° 0367/2004 establece que todos los pagos 

superiores a $1.000.- (Pesos Mil) que deban realizar Organismos Provinciales, sean 
estos Centralizados o Descentralizados y Sociedades del Estado, a sus proveedores o 
contratistas, se efectuarán obligatoriamente a través de acreditación en cuentas a la 
vista, que los mismos tengan habilitadas en el Banco Provincia de Neuquén S.A. 

 
El artículo 5° de la Resolución Nº 66 del ex-Ministerio de Hacienda, Finanzas 

y Energía establece como requisito obligatorio para la inclusión en el Padrón de 
Proveedores la comunicación de una cuenta bancaria a la vista abierta en el Banco 
Provincia del Neuquén S.A. 

 
Se han detectado diferentes casos en que por razones atinentes a la 

prestación apropiada de los servicios que presta el Estado Provincial es necesario 
recurrir a determinadas contrataciones de carácter excepcional, en las que al 
proveedor o contratista no es adecuado requerirle que efectúen los trámites de 
inscripción en el Padrón de Proveedores de la Provincia.  

 
En consecuencia es procedente establecer un instructivo de solicitud y 

otorgamiento de código de registración contable, para aquellas personas físicas o 
jurídicas a las que por razones de prudencia no les sea de aplicación la Norma 
General. 
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Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al 
siguiente Artículo: 
 
Artículo 4º) APRUÉBESE el Instructivo de Solicitud y Otorgamiento de 
Código de Registración Contable para Personas Físicas o Jurídicas que no 
sea de aplicación el Capítulo IV  Artículo 1º) Norma General, que se añade 
como Anexo Único de la presente. 
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Anexo Único 
 

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE CODIGO DE 
REGISTRACIÓN CONTABLE PARA PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS A LAS 

QUE NO LES SEA DE APLICACIÓN LA NORMA GENERAL  

A.- DISPOSICIONES GENERALES. 
 
El artículo 86° del Anexo II del Decreto N° 2758/95 Reglamento de Contrataciones de 
la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, determina que el Padrón de  
Proveedores se  integrará  con todas las personas físicas o jurídicas que oferten o 
contraten con el Estado Provincial 
 
A través de lo dispuesto en el Anexo XII de la Norma General, se legisló sobre el 
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE CODIGO DE REGISTRACIÓN CONTABLE DE 
FIRMAS NO INSCRIPTAS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, ORGANISMOS DEL 
ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL Y EMPRESAS DE SERVICIOS 
PUBLICOS, y que fuera extendido en su aplicación mediante Circular N° 035/2004 a 
Instituciones de bien público tales como clubes, asociaciones de bomberos 
voluntarios y en general a asociaciones sin fines de lucro a las que se les otorgue 
aportes no reintegrables. 
 
No obstante lo anteriormente expuesto, existe un importante número de  
contrataciones u operaciones que se efectúan con firmas, personas u organizaciones 
a las que no es prudente exigirle su inscripción en el Padrón de Proveedores, dada 
sus especiales particularidades. 
 
Es objetivo del procedimiento que se describe en el presente Anexo, contemplar esas 
situaciones a las que no le son de aplicación las normas antes citadas, que reglan la 
inclusión de los oferentes o contratantes en el Padrón de Proveedores o el 
otorgamiento de códigos de registración contable. 
 
B. SUJETOS ALCANZADOS 
 
A las personas y organizaciones que a continuación se detallan, les será de aplicación 
lo dispuesto en la presente Parte, siempre que razones de prudencia no permita la 
aplicación de lo normado por la Norma General:  
 

a) Las personas físicas o jurídicas a las que el Estado requiera la provisión de un 
bien o servicio y que como consecuencia de ello se suscriba un contrato de 
adhesión, y en el cual la  Provincia del Neuquén adhiera al contenido del 
mismo sin poder estipular cláusulas distintas, con exclusión de las 
contrataciones que se efectivicen mediante Licitación y/o concurso de precios.  

 
b) Las Personas físicas o jurídicas con residencia o no en el país, que sean 

seleccionadas para la realización de una provisión mediante el sistema de 
contratación directa por vía de excepción, realizadas por única vez, no 
pudiendo repetirse una nueva contratación en el plazo de dos años  contados a 
partir de la finalización de la prestación. Cuando los contratos sean de tracto 
sucesivo  su plazo de vigencia será único e improrrogable por tres (3) meses 
para residentes en el país. 
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c) Las personas físicas o jurídicas que sean contratadas para la realización de 
espectáculos artísticos y/o deportivos o eventos científicos y/o técnicos y que 
sean de carácter  único en el ámbito de la Provincia. 
 

d) Las personas físicas  que se contraten con el objeto de realizar censos, 
encuestas y/o relevamientos de cualquier índole, sean estos ordenados a 
efectuar por el Estado Nacional o Provincial, siempre que la contratación no 
exceda el plazo improrrogable de doce (12) meses y cuyo monto de 
contratación no supere el  veinte por ciento (20%) de lo establecido en el 
Articulo 1º inciso “d” del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 Reglamentario de la 
Ley 2141 Ley de Administración Financiera y Control. 
 
 

e) Los beneficiarios de legítimos abonos reconocidos mediante norma legal, que 
no se encuentren inscriptos como proveedores y/o contratistas del Estado. 

 
f) Las personas físicas o jurídicas que sean contratadas para la organización y/o 

participación de la Provincia en ferias, exposiciones, congresos, seminarios, 
etc., sean estas de carácter culturales, productivas, técnicas, artesanales, etc., 
y que se realicen dentro del ámbito territorial de la provincia del Neuquén. 

 
g) Las personas físicas o jurídicas que sean contratadas para la organización y/o 

participación  de la Provincia en ferias, exposiciones, congresos, seminarios, 
etc., sean estas de carácter culturales, productivas, técnicas, artesanales, 
etc.,y que se realicen fuera del ámbito territorial de la provincia del Neuquén 

 
h) Organismos a los cuales se les depositan impuestos, tasas o tributos 

nacionales o provinciales, que por ley provincial o nacional se encuentran 
impedidos de la apertura de la cuenta en la Provincia del Neuquén S.A. 

 
i) Las Federaciones, Confederaciones u Organismos o Entes reguladores de la 

actividad que realiza el Estado  y de los cuales la Provincia forme parte y esa 
voluntad esté expresada mediante la norma legal pertinente. 

 
j) Las asociaciones civiles o simples asociaciones a las que el Estado financie 

mediante aportes con carácter de no reintegrables. 
 

k) Las Personas Físicas a las que el Estado asista con subsidios que no se 
relacionen con sus políticas de acción social, sean estos en dinero o en 
especie. 

 
l) Las personas físicas o jurídicas con domicilio fuera del ámbito territorial de la 

provincia, que se contraten para la provisión de servicios de hotelería, 
gastronomía, taxímetros y remises y que la prestación efectiva la realicen en 
extraña jurisdicción. 

 
m)Los artistas y hacedores de la cultura (músicos, actores, artistas plásticos etc.) 

que sean contratados para prestar servicios al Estado Provincial con fines 
culturales. Están comprendidos dentro de este apartado solo las personas 
físicas con domicilio real en la Provincia y cuyo monto de contratación no 
supere el establecido en el Articulo 1º inciso “d” del Anexo II del Decreto Nº 
2758/95 Reglamentario de la Ley 2141 Ley de Administración Financiera y 
Control 

86



 
n) Las personas físicas o jurídicas que sean contratadas para la realización de 

prácticas sanitarias extraordinarias o excepcionales, en razón de su 
especialidad y que su frecuencia anual no supere el número de cuatro (4). 
Cuando los contratos sean de tracto sucesivo su plazo de vigencia será único e 
improrrogable por tres (3) meses, en cuyo caso se dará por agotado el límite 
de contrataciones anteriormente estipulado. 

 
 
C. VIGENCIA DEL CÓDIGO DE REGISTRACIÓN CONTABLE  
 

1. A las personas y organizaciones que se detallan en los incisos a) al f) del 
apartado B, les será otorgado un  Código de Registración Contable bajo las 
condiciones descriptas en la presente Parte, cuya vigencia será la determinada 
para la contabilización del gasto, momento a partir del cual será inhabilitado, 
lo que implicará:  

 
a. Que no podrá ser utilizado para ninguna otra operación, ni otro servicio 

administrativo. 
b. Que no podrá ser utilizado nuevamente dentro del término de dos (2) 

años contados a partir de su inhabilitación.   
 

2. A las personas y organizaciones que se detallan en los incisos g) al m) del 
apartado B, les será otorgado un  Código de Registración Contable bajo las 
condiciones descriptas en el presente Anexo, cuya vigencia será permanente. 

 
3. A las personas físicas o jurídicas a que se refiere el inciso n)  del apartado B, 

les será otorgado un  Código de Registración Contable bajo las condiciones 
descriptas en el presente Anexo, cuya habilitación se efectuará al momento de 
la contabilización de cada una de las contrataciones realizadas. 

 
 
 

D. DE LOS TRAMITES A REALIZAR POR EL SAF PARA LA APERTURA DE UN 
CODIGO DE REGISTRACIÓN CONTABLE. 
 

1. Previo a formalizar la contratación, será requisito indispensable solicitar el 
Código de Registración Contable de las firmas a que se refiere el punto B del 
presente Anexo, para lo cual los Servicios Administrativos Financieros  
presentarán en la Oficina del Padrón de Proveedores los formularios PP.8 o 
PP.9 según corresponda y el PP. 5 de datos impositivos, aprobados en la 
Norma General de la  Contaduría General de la Provincia, de acuerdo con los 
requisitos oportunamente establecidos, acompañado de una nota suscripta y 
firmada por el Director General de Administración del Organismo o el que haga 
sus veces, detallando el caso en particular.  

 
2. No será necesario presentar: 

 
a. Certificado Fiscal para contratar con el Estado Provincial. 
b. Cuenta a la vista abierta en el Banco Provincia del Neuquén S.A. 

(Formulario PP.6). 
 

3. La nota suscripta y firmada por el Director General de Administración o el que 
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tenga a su cargo la Administración del Organismo deberá contener: 
 

a. Motivos por los cuales se solicita un código de registración contable. 
b. Impresión de la pantalla del sistema informático que revele que ha 

consultado el sistema informático de proveedores y que no existen 
“Proveedores del Estado” inscriptos en el rubro. 

c. Manifestación por la cual se verifique que ha consultado el Sistema 
Informático de Proveedores y que la persona física o jurídica por la que 
se requiere el trámite, no posee un Código de Registración Contable 
inhabilitado de acuerdo con lo previsto en C.1.b.   

d. Adjuntar fotocopia de la norma legal que autoriza y aprueba el gasto. 
e. Manifestación de que la firma contratada o a contratar no posee cuenta 

bancaria a la vista en el Banco Provincia del Neuquén S.A., en caso 
contrario será obligatoria la presentación del Formulario PP. 6 

 
4. La documentación que acompañe a la nota deberá estar certificada por el 

director de administración detallando que es “fotocopia del original que tiene a 
su vista” 

 
 
E. INTERVENCIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA. 
 
Una vez ingresada la solicitud a la Oficina del Padrón de Proveedores, la Contaduría 
General resolverá el trámite en el lapso de tres (3) días hábiles, otorgando el Código 
de Registración Contable  requerido. La denegación deberá ser fundada y por escrito. 
A los efectos de su registración, la Oficina del Padrón de Proveedores, deberá arbitrar 
los medios para lograr que los códigos de registración contable otorgados por 
aplicación de la presente normativa, se identifiquen por separado de los concedidos 
por aplicación del Anexo XII de la Norma General. 
 
F. NORMA SUPLETORIA 
 
En todo lo no previsto en el presente plexo legal, será de aplicación supletoria lo 
previsto en el Capítulo IV Artículo 1º)  Norma General, en la parte pertinente. 
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Información Bancaria del Proveedor 
 

(Texto de la Disposición Nº 037/2013 conjunta con la Tesorería General de la 
Provincia, cuyo contenido se incorpora,  en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

 
 La Resolución 66/04 MHFyE y la Disposición N° 73/2004 del registro de la 
Contaduría General de la Provincia. 
 

Por el artículo 5° de la  Resolución 66/04 MHFyE se establece que “La 
Contaduría General de la Provincia … requerirá como uno de los requisitos para la 
renovación y/o nuevas inscripciones de proveedores y/o contratistas del Estado la 
información de la cuenta bancaria a que se refiere el Articulo 3°, haciendo cumplir las 
formalidades en él establecidas…”. 
 

El artículo 3º de la mencionada resolución determina que los Proveedores y 
Contratistas deberán informar una cuenta corriente o caja de ahorro,  abierta en el 
Banco Provincia del Neuquén S.A. en la que se les efectivizarán los pagos que realice 
la Provincia.  
 

El procedimiento actual de solicitud de la información bancaria en forma 
concomitante al momento de inscripción y/o renovación colisiona con el principio de 
concurrencia a que deben ajustarse las contrataciones del estado, establecido en el 
artículo 63º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, dado los procesos, 
procedimientos y documentación que exige la entidad financiera para la apertura de 
cuentas a la vista. 
 

No obstante ser la información  bancaria requerida de carácter obligatorio 
atento a lo normado en la Resolución 66/04 MHFyE, dicha norma en su artículo 5º 
última parte deja librada a la Contaduría General su reglamentación, por lo que 
corresponde determinar en forma fehaciente los momentos en los cuales los 
proveedores y/o contratistas deben cumplir con tal requisito indefectiblemente. 

 
Asimismo se considera necesario incluir clausulas en los pliegos y 

documentación componente de las actuaciones en las que se tramiten adquisiciones 
de bienes y/o servicios,  que permitan al Proveedor o Contratista conocer las 
condiciones y exigencias en que el Estado le efectivizara el pago de sus acreencias, 
evitando a tal fin un perjuicio para su patrimonio y para el Estado. 
 

El artículo 16º de la mencionada Resolución faculta a la Contaduría General de 
la Provincia y a la Tesorería General de la Provincia a dictar las normas 
complementarias, interpretativas y aclaratorias, de la presente normativa. 
 

Es necesario modificar el Formulario PP6 Comunicación de cuenta bancaria a la 
vista (Decreto N° 0367/04) contenido en el Anexo X de la Disposición N° 73/2004 CG. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

89



 
 
Artículo 5º) APRUÉBESE los procedimientos para obtener la Información 
bancaria del proveedor, que se exponen en los siguientes incisos: 
 
1º) La información bancaria requerida en el Artículo 3° de la Resolución 66/04 
MHFyE podrá ser manifestada por el Proveedor o Contratista del Estado en alguno de 
los siguientes momentos: 

1. Con el trámite de inscripción y/o renovación.   
2. Previo a la efectivización del primer pago que deba percibir por parte del 

Estado Provincial. 
 
2º) Se incorpora la leyenda:  
“Proveedor sin cuenta bancaria”  
“Nota: Sr Proveedor, Usted no ha informado una cuenta bancaria a la vista en el 
Banco Provincia del Neuquén S.A. (Decreto N° 0367/04), por ende no podrá percibir 
cobro alguno hasta tanto no cumpla esta condición ante el Padrón de Proveedores de 
la Provincia”, entre otros en los siguientes documentos: 

1. Certificado de Proveedor o Constancia de Proveedor Web. 
2. Pliegos de contratación. 
3. Órdenes de compra y/o servicios.  
4. Contratos. 

 
 
3º) Por  la Dirección de Coordinación y Mantenimiento de Sistemas de la Contaduría 
General  modificar el Módulo de Compras y Contrataciones, integrante del Sistema de 
Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.) a los efectos de dar cumplimiento 
con el inciso 2º de la presente. 
 
4º) Los Organismos de la administración centralizados y descentralizados del Poder 
Ejecutivo, Unidades Ejecutoras, Empresas del Estado, Sociedades del Estado y 
Fondos Fiduciarios que no emitan órdenes de compra y/o servicios y contratos por el 
Módulo de compras y contrataciones, integrante del sistema de administración 
financiera provincial (S.A.Fi.Pro.) deberán cumplir con lo establecido en el inciso 2º 
en algunas de las siguientes formas: 
a) Un sello 
b) Una oblea adhesiva 
c) Pre impreso en el formulario que utilice 
d) Intervención olográfica debidamente rubricada por Autoridad competente 
e) Cualquier otro medio o forma que permita el cumplimiento de la presente 
 
A tal efecto y a fin de cumplimentar lo establecido precedentemente, los Organismos 
y organizaciones, deberán constatar en el Módulo de compras y contrataciones, 
integrante del sistema de administración financiera provincial (S.A.Fi.Pro.) si los 
adjudicatarios de contrataciones de bienes y/o servicios han completado su 
información bancaria.    
 
5°) Invitar al Poder Legislativo, Judicial y Consejo de la Magistratura a adherir y en 
caso de corresponder a dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciones a los 
efectos de incluir la leyenda estipulada en el inciso 2º, en toda documentación que se 
notifique al proveedor. 
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Anexo Único 
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Certificado de Cumplimiento Fiscal – One Login 
 

(Texto de la Disposición Nº 039/2014 cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 

 
El Artículo 88º inciso d) del Anexo II del Decreto Nº 2758/1995-Reglamento 

de Contrataciones establece que no podrán contratar con el Estado  todas aquellas  
personas físicas y/o jurídicas que se encuentren en mora o sean evasores de 
obligaciones impositivas con el Fisco Provincial. 

 
Por el Decreto Nº 1394/2014 se ha fijado al Padrón de Proveedores 

dependiente de la Contaduría General de la Provincia y a los Servicios Administrativos 
Financieros y/o Sectores encargados de las contrataciones de los Organismos del 
Estado, nuevos procedimientos para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas por parte de los Proveedores y Contratistas.  

 
Estos nuevos procesos de verificación, permitirá agilizar los trámites que se 

realicen destinados a las contrataciones de bienes, servicios u obras y una 
simplificación de las diligencias a los Proveedores y Contratistas y a la ciudadanía en 
general. 

 
El Artículo 6º del Decreto 1394/2014 faculta a la Contaduría General de la 

Provincia a fijar normas procedimentales que permitan cumplimentar la citada norma 
legal. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
 

Artículo 6º) APRUÉBESE el Instructivo de verificación del “Certificado de 
Cumplimiento Fiscal Web para Contratar” que como Anexo Único forma 
parte de la presente norma y su aplicación, y los procedimientos que se 
exponen en los siguientes Incisos:  
 
1º)  Los responsables a cargo del Padrón de Proveedores  dependiente de la 
Contaduría General de la Provincia, Registro de Contratistas de la Provincia y los 
Servicios Administrativos Financieros y/o Sectores encargados de las contrataciones 
de los Organismos del Estado verificarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los Proveedores y Contratistas del Estado en un todo de acuerdo a lo establecido 
por el Articulo 88º inciso d) del Anexo II del Decreto Nº 2758/1995-Reglamento de 
Contrataciones de la Ley 2141, a través de la fotocopia digital “Certificado Fiscal para 
Contratar”, incluido en la aplicación “One Login” de la Provincia administrado por la 
Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación (O.P.T.I.C.). 
 
2º)  La habilitación de uso de la aplicación a que se refiere el Articulo 1º), será 
gestionada por ante la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (O.P.T.I.C.) con intervención de los referentes de integrabilidad de 
cada Ministerio y/u Organismo, en los términos y condiciones que la Oficina citada 
establezca. 
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3°) La Dirección de Coordinación y Sistemas  dependiente de la Contaduría General 
de la Provincia, realizará las modificaciones necesarias dentro del Sistema de 
Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.), Modulo de Compras y 
Contrataciones, a los efectos de simplificar y automatizar las acciones de los usuarios 
de la mencionada aplicación. 
 
4°) El presente procedimiento será obligatorio a partir del primero (1º) de Noviembre 
del 2014. 
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Anexo Único 
 

INSTRUCTIVO PARA VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL 
WEB DE UN PROVEEDOR O CONTRATISTA 

 
 
a) Acceder al “One Login” de la Provincia del Neuquén, mediante el vínculo, usuario y 
contraseña determinada por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y 
comunicación. 
 

 
 
2) Seleccionar dentro del menú “Aplicaciones”, margen izquierdo,  el servicio de 
“Fotocopia Digital” 
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3) Acceder a la consulta “Certificado Fiscal para Contratar” dentro de la sección 
“Rentas” e ingresar la Clave única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) del 
Contratista o Proveedor del Estado y presionar el botón “Adelante” 
 

 
 
 
4) En ventana emergente se generará la e-fotocopia del “Certificado de Cumplimiento 
Fiscal para Contratar”  en un todo de acuerdo al modelo establecido por la Resolución 
Nº 435/DPR/2013, la cual se adjunta a modo de ejemplo. 
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Recuerde que solo serán validas aquellas certificaciones en donde surja que el 
Proveedor o Contratista se encuentre “HABILITADO” para intervenir en las licitaciones 
y/o contrataciones de los organismos del Estado Provincial, y “NO REGISTRE” 
incumplimientos impositivos formales y/o materiales por los periodos fiscales no 
prescriptos. Cuyos campos fueron enmarcados en la e-fotocopia ejemplo. 
 
 
5) La e-fotocopia así obtenida será impresa y anexada a la actuación que originó 
dicha consulta. 
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CAPÍTULO  V 
 

ADMINISTRACIÓN DE PAGOS 
 

Acreditación en Cuenta 
 

(Texto de la Disposición Nº 021/2005, con la modificación de las Disposiciones Nº 77 
y 111 del  2005, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

  
Mediante el Decreto 367/04 se estableció la obligatoriedad para las 

Tesorerías de cancelar las obligaciones mediante acreditación en cuenta bancaria 
del proveedor, abiertas en el Banco de la Provincia del Neuquén. 

 
Dicho Decreto fue reglamentado por Resolución 66/04 del Ministerio de 

Hacienda, Finanzas y Energía. 
 
En tal sentido, la Contaduría General de la Provincia procedió a reempadronar 

a los proveedores de modo tal de contar con datos impositivos actualizados y 
además exigir la apertura de la cuenta bancaria, a efectos de incorporarla como 
dato en el Padrón de Proveedores. 

 
En concordancia con ello, se desarrolló un aplicativo vinculado al Si.Co.Pro., 

para que el archivo de acreditación bancaria se generara a partir de las 
registraciones contables de modo tal de evitar la duplicación en el ingreso de datos, 
además de obtener los números de cuenta bancaria directamente del Padrón de 
Proveedores.  

 
Habiendo finalizado el operativo de actualización de datos de Proveedores, se 

está en condiciones de comenzar con la acreditación en cuenta bancaria con datos 
contables. 

 
En consecuencia es necesario ampliar el Manual de Procedimientos Contables 

y Plan de Cuentas aprobado por Disposición Nº 112/01 de la Contaduría General de 
la Provincia con la nueva aplicación para generar el archivo de acreditación. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

Artículo 1º) APRUÉBESE las instrucciones que en el Anexo Único forman parte de 
la presente, relacionado con el procedimiento para el pago por acreditación en 
cuenta bancaria con datos del Si.Co.Pro., considerando además los siguientes 
Incisos: 
 

1º) La Dirección General de Contabilidad e Información, queda facultada a incluir 
las presentes ampliaciones, en el texto Ordenado del Manual de Procedimientos 
Contables y Estructura del Plan de Cuentas, y a poner a disposición de los usuarios, 
el presente Manual en el menú de “Ayuda” del Si.Co.Pro. 
2º) Vigencia: la presente normativa tendrá vigencia para cada Tesorería  según el 
cronograma de inicio de acreditación en cuenta establecido por la Tesorería General 
de la Provincia. 
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Anexo Único  

 
 
PROCEDIMIENTO COMÚN A LAS TESORERÍAS DE LOS SAF Y TESORERÍA GENERAL 
DE LA PROVINCIA PARA EL PAGO POR ACREDITACIÓN EN CUENTA BANCARIA CON 
DATOS DEL SICOPRO 
 
CONCEPTO: El sistema de acreditación en cuenta  se basa en la información 

disponible en el Padrón de Proveedores de donde se obtienen tanto el CUIT O 
CUIL y el Tipo  y Número de cuenta bancaria autorizada para recibir los pagos. 
Este sistema también se extiende a las operaciones que se realicen entre los 
Servicios Administrativos Financieros centralizados como descentralizados, 
Poder Legislativo, Poder Judicial y Tesorería General. A modo de ejemplo, si un 
SAF debe reintegrar (o efectuar un pago) a Tesorería General, debe producirse 
a alguna de las cuentas que ésta posee en el Padrón de Proveedores. 

 
TRÁMITE:   
 
1. Al generarse un Libramiento (emisión de la Orden de Pago), el sistema 

contable controlará si el proveedor tiene o no actualizado los datos impositivos 
y bancarios y enviará el mensaje en caso negativo, continuando con la 
operación (este mensaje debe llegar al proveedor para que se re-empadrone 
en el Registro de Proveedores). 

 
2.  El sector de liquidaciones que emite la Orden de Pago (o el área que cada SAF 

establezca) procederá a codificar la Orden de Pago según los conceptos 
establecidos en el Nomenclador de Tesorería (estos conceptos son de vital 
importancia para clasificar la deuda y los pagos). 

 
3. El área correspondiente (Liquidaciones o Tesorería) ratificará o modificará los 

datos impositivos que surjan de aquellos existentes en el Padrón de 
Proveedores (al momento de determinar las retenciones, el sistema mostrará 
las que correspondan según los datos preexistentes y podrán modificarse de 
ser necesario). Este punto sólo será de aplicación cuando se ponga en 
funcionamiento el sistema de Retenciones Impositivas. 

 
4. Para acreditación en cuenta, deberá generarse la transacción que cancele o 

pague la obligación (Pago con y sin Libramiento, Anticipo de Fondos del SAF, 
Movimiento de Fondos que acredite alguna cuenta bancaria y Caja Chica) 
indicando como medio de pago : 15 “Acreditación en Cuenta”. En este punto, 
el sistema verificará que el proveedor seleccionado tenga actualizado los datos 
en el Padrón de Proveedores (cuenta bancaria), y de ser así, efectuará la 
transacción contable, registrando además un archivo para acreditación en 
cuenta. Si el proveedor no tuviera cuenta bancaria (porque no está actualizado 
o bien porque no corresponda que posea, caso de Viáticos) el sistema indicará 
la imposibilidad de acreditar. Conjuntamente generará un documento para 
adjuntar al expediente con los datos de la acreditación y con el tipo y número 
de la transacción contable que servirá de comprobante de pago. 

 
5 . Cuando el Proveedor (Código de Registración) tuviere más de una cuenta 

bancaria en el Padrón de Proveedores, el sistema, previo a finalizar la 
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transacción contable, invitará a seleccionar la cuenta bancaria que corresponda 
depositar. 

 
6. Si el sistema contable detectó previamente que el proveedor es objeto de un 

Embargo, y el operador optara por efectivizar el embargo, impedirá que el 
pago se realice por acreditación. Si la restricción se trata de una Cesión, y se 
optara por ésta, el sistema posibilitará el ingreso del código de proveedor del 
cesionario, a efectos de verificar si está dentro del Padrón de Proveedores con 
los datos actualizados y de ser así, permitirá efectuar el pago por acreditación 
al cesionario. Caso contrario, deberá seleccionarse otro medio de pago.  

 
7. Previo al momento de levantar el archivo, deberá imprimirse el listado 

provisorio de acreditación a efectos de controlar los movimientos que 
compondrán la información a enviar al Banco. Este control es fundamental 
porque sólo en esta instancia es posible corregir errores sin consecuencias 
graves (mediante el respectivo contra-asiento y nuevo registro). Este listado, 
puede imprimirse cuantas veces sea necesario. 

 
8. A la hora establecida para generar el archivo, se procederá a su grabación y 

envío al banco (debe generarse el mismo día de presentación). Este archivo 
además imprimirá un listado de los datos contenidos en el medio de 
comunicación al banco para la acreditación. A partir de este momento, en caso 
de detectarse errores, es posible hacer lo siguiente: 

a) Hasta la hora de cierre del banco, es posible modificarlo eliminando alguna 
acreditación, pero no incorporar nuevos  datos de acreditación. Para ello, se 
hará el contra-asiento y el nuevo asiento si corresponde. Luego se regenerará 
el archivo el que solamente tomará  aquellos que correspondan al Nº de lote 
seleccionado y se enviará al banco. 

b) Si el error es detectado fuera del horario bancario pero el mismo aún no ha 
sido procesado por el banco, con una comunicación al mismo, se evitará el 
proceso de toda la acreditación, es decir no habrá acreditación de ningún 
proveedor. Al día siguiente, luego de las correcciones indicadas en el punto a), 
se regenerará el archivo con el Nº de lote respectivo. Para las acreditaciones 
nuevas de ese día (que obviamente no habían sido generados en el día 
anterior), se grabará otro archivo. Es decir, habrán dos archivos de 
acreditación para ese día. 

c) Si por alguna causa, se generó el archivo de acreditación y no fue llevado al 
banco, existirá un plazo máximo establecido por la Tesorería General de la 
Provincia para regenerarlo. 
Si luego de acreditado los importes, se detectara algún error en exceso (en el 
importe acreditado), deberá procederse a recuperar (del proveedor o quien 
resulte condenado en el sumario) el importe excedido. 

d) Si en el proceso del banco, se produce un rechazo de un movimiento  por 
cuenta cerrada u otra causa, el banco informará por escrito los motivos, y el 
SAF deberá adecuar la información contable (contraasiento al pago), y cuando 
se solucione el inconveniente, realizar el pago nuevamente por acreditación. 

 
9. Una vez superado el tiempo establecido para la regeneración, no podrá bajo 

ningún concepto contra-asentarse una transacción que haya sido objeto de 
acreditación.  

 
10. Luego de generado el archivo para el banco, se aplicarán las medidas de 

seguridad al medio (MD5) acordado con el banco. 
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11. Acreditación en cuenta sin archivo magnético (proceso manual del banco): 

Excepcionalmente, es factible acreditar en cuenta por fuera del archivo 
magnético mediante el envío del formulario de libranza (en cuatro copias). 
Para ello, deberán realizarse las operaciones hasta el punto 4 y en la 
transacción de Pago, deberá incorporar el Medio de Pago: 16 “Acreditación 
manual en cuenta. En este caso, se generará el archivo del Si.Co.Pro., pero 
estará bloqueado para la generación del medio magnético. 
Siendo ésta una transacción excepcional, el sistema solicitará una confirmación 
adicional. 
PROCESO DEL SISTEMA: 

1. Con el formulario de Libranza impreso y firmado por las autoridades que 
tengan uso de la firma, se deberá concurrir a la ventanilla del banco, el 
cual devolverá las copias selladas. (para el administrador)  y 16 Cuando 
corresponda al código 16, este registro estará bloqueado para la 
generación del archivo magnético. 

2. El administrador del Si.Co.Pro., deberá alimentar la información 
necesaria para el funcionamiento del sistema de acreditación: 
- Vinculación entre la Jur y SA con el Código de Proveedor, para 
que el sistema de acreditación, con los datos del Usuario (Jur-SA), 
pueda obtener del sistema de Proveedores, datos del Cuit del organismo 
pagador. 
- Vinculación entre cuenta bancaria (Nº del banco) y la 
correspondiente cuenta contable. También se indica si esa cuenta 
corresponde a TGF y además se ingresa el Número de Empresa que va 
en el archivo de acreditación (ésta se compone de los dígitos anteriores 
a la barra). 

3. Al usuario, debe habilitárselo para que pueda acceder a la Generación y 
regeneración del lote. 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL SAF DEL TESORO 

 
12 Trámite de Transferencias a Municipios y Comisiones de Fomento con 

retención de importes a favor de Terceros (ISSN, EPEN, UEFE, ect.) para su 
inclusión en Acreditación en Cuenta. 

 
  Cuando se registren Ordenes de Pago por transferencias a Municipios y 

Comisiones de Fomento en los que contemplen cesiones de los créditos a favor 
de otras instituciones, a efectos de posibilitar la acreditación en cuenta 
bancaria, deberá procederse del siguiente modo: 

12.1   Por los importes netos a recibir por el Municipio, deberá generarse una Orden 
de pago a favor del Municipio. 

12.2   Por los importes a retener y cedidos a favor de Terceros (ISSN, EPEN, UEFE), 
deberá generarse una Orden de Pago a favor del Municipio con indicación 
específica de la cesión aludida o sea habrá tantas órdenes de pago como entes 
cesionarios existan. En todas estas Ordenes de pago, deberá indicarse como 
Tipo y Número de Comprobante ficticio (en realidad no existe), un Tipo y 
Número único y preestablecido para estos casos.  

 
 

- Tipo de Factura :  40 “Nº de Liquidación” 
- Número de Factura:     1º y 2º  dígito: Un código para el ente cesionario. 
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3º y 4º dígito: mes de liquidación (en lo posible) 
5º al  8º dígito: año de liquidación 

 
 Ejemplo: Si al ISSN le asignamos el código 01, y el mes que se liquida 

es noviembre del corriente, del tipo y número de factura será la 
siguiente: 

 
   Tipo de Factura: 40 
   Número: 01112005 
 
12.3  Luego de finalizada la transacción anterior, deberá ingresarse al 

Subsistema de Embargos y Cesiones y registrar la cesión del Crédito 
con los mismos números de factura incluidos en la Orden de Pago, de 
modo tal que cuando la Tesorería General genere el pago, únicamente cuando 
corresponda a un importe cedido, pueda cambiar el número de cuenta 
bancaria para la acreditación.  

 
 

Texto de la Disposición Nº 77/2005 cuyo contenido, en la parte que se 
aplica,  se ratifica por la presente Disposición y se incorpora como 
derogada en la misma. 

 
TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS  SAF CENTRALIZADOS – 

ACREDITACION AUTOMÁTICA EN CUENTA BANCARIA 
 
 
A partir de la puesta en marcha del sistema de retenciones impositivas, se 
implementa también la acreditación automática en cuenta bancaria del proveedor, de 
los importes netos a cobrar determinados e incluidos en Transferencia Global de 
Fondos para SAF centralizados.  
Ello implica que la Tesorería General de la Provincia para aquellas Ordenes 
de Pago incluidas en Transferencia Global de Fondos, procederá a acreditar 
los importes totales de éstas, al Servicio Administrativo Financiero 
correspondiente y a su vez, generará el registro contable del Pago con 
Libramiento, de la cuenta del SAF de T.G.F. a la cuenta del  proveedor 
según se haya informado en el Padrón de Proveedores, y las retenciones 
impositivas a las cuentas pasivas. 
De este modo, el SAF levantará con el medio magnético de acreditación, el registro 
efectuado por la Tesorería General por el importe neto a acreditar. 
Al generar la transferencia, el sistema enviará un mensaje al SAF con indicación de 
las acreditaciones automáticas efectuadas y aquellas que fueron acreditadas en la 
cuenta del SAF pero no han sido acreditadas en forma automática. 
 
Exclusión de acreditación automática-causas: 
 

a. Facturas Cedidas o embargadas 
b. Depósitos Judiciales 
c. Proveedores que no tienen cuenta bancaria informada en el Padrón. 
d. Proveedores con faltantes de datos impositivos. 
e. Los que determine la Tesorería General.  
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Esquema de Acreditación automática TGF Administración Central 
 
 
SAF Centralizado: Emite Orden de pago interna a favor de proveedores 
   Codifica nomenclatura de gastos e impositiva 
 
   Emite Solicitud de TGF de esas Órdenes internas 
 
Tesorería Gral. Pcia: Codifica nomenclatura de gastos e impositiva de la solicitud de 

TGF. 
   Autoriza TGF 
   Realiza el Pago de la TGF 
   Genera en forma automática el AF al SAF por el total 

Genera en forma automática del Pago del SAF al proveedor por el 
neto y registra también las retenciones. 
Genera el archivo de acreditación en cuenta por sus pagos. 

 
SAF Centralizado: Genera archivo de acreditación a proveedores con operaciones 

propias (por Fondo Permanente y Cargos Específicos) y las 
realizadas en forma automática por la Tesorería General. 

 
 Imprime los comprobantes de las retenciones (para el proveedor 

y  los expedientes) 
 
 Deposita en su momento, las retenciones practicadas (las propias 

y las automáticas) generando el registro del Pago. 
 
 Por aquellas Órdenes de Pago incluidas en TGF que por algún 

motivo no fue posible su acreditación automática, debe realizar la 
determinación impositiva, si corresponde, y generar la 
transacción de Pago. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSICIÓN 
 
 

A partir de la puesta en vigencia de ambos subsistemas, se observará el siguiente 
procedimiento para las Órdenes de Pago: 
 

1. Pagadas al 31/08/2005: no se nomencla 
2. Impagas (total o parcial) al 31/08/2005: debe nomenclarse y determinarse 

la retención. 
 
Texto de la Disposición Nº 111/2005 cuyo contenido, en la parte que se 
aplica,  se ratifica por la presente Disposición y se incorpora como 
derogada en el Anexo B de la misma. 

 

TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS  SAF CENTRALIZADOS – 

ACREDITACION AUTOMÁTICA EN CUENTA BANCARIA –SU EXCLUSIÓN 
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La acreditación automática en cuenta bancaria del proveedor, de los importe netos a 
cobrar determinados e incluidos en Transferencia Global de Fondos para SAF 
centralizados, se producirá en la medida que las Órdenes de Pago se encuentren 
Nomencladas impositivamente, no sean objeto de Embargos o Cesiones, y el 
proveedor tenga una cuenta bancaria habilitada para su cobro. 
 
En este caso, la Tesorería General de la Provincia para aquellas Órdenes de Pago 
incluidas en Transferencia Global de Fondos, podrá decidir acreditar los importes 
totales, al Servicio Administrativo Financiero correspondiente y no generar el registro 
contable del Pago con Libramiento. 
De este modo, el SAF deberá registrar el Pago con Libramiento y levantará con el 
medio magnético de acreditación, el registro efectuado. 
 
Como quedó indicado en la Disposición 77, la exclusión de acreditación automática 
tiene las siguientes causas: 
 

a. Facturas Cedidas o embargadas 
b. Depósitos Judiciales 
c. Proveedores que no tienen cuenta bancaria informada en el Padrón. 
d. Proveedores con faltantes de datos impositivos. 
e. Las que determine la Tesorería General.  

 
PROCEDIMIENTO PARA TESORERIA GENERAL para el punto e) anterior: 
 
Para excluir una transferencia global de acreditación automática, la Tesorería General 
deberá ingresar por la siguiente opción: 
 
Sistema/Contable/Operaciones Contables/Ordenes de Pago/Transf. Global de 
Fondos/Comprobante Acreditación Automática en cuenta 
 
El sistema abrirá la siguiente pantalla: 
 

 
 
Deberán ingresarse los datos relativos a la Jurisdicción y SAF, así como también el 
Número de pedido de TGF, y pulsar el botón de búsqueda (...). Una vez traídos los 
datos de ese pedido, seleccionando el renglón y pulsando el tilde de la primer 
columna (excl.), y confirmando, se procederá a grabar en una tabla para que, cuando 

103



se  genere el pago de la TGF solicitada, ese comprobante seleccionado, a pesar de 
estar en condiciones de acreditarse en forma automática, por decisión de la 
Tesorería, no se efectuará.    
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Embargos y Cesiones – Subsistema de impresión de cheques 
 

(Texto ordenado de las Disposiciones Nº 124/2002 y 129/05 cuyos contenidos se 
sustituye y se deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
  

 El subsistema de Embargos y Cesiones, satélite del Sistema Contable 
Provincial –Si.Co.Pro. V.2001-  ha sido desarrollado con el objetivo de contar con una 
aplicación que permita el ingreso de los embargos a créditos a cobrar por parte de 
proveedores y contratistas y a las cesiones de créditos que realicen proveedores y 
contratistas a favor de terceros. 

 
La operatoria del sistema incorpora como informantes de altas, bajas y 

modificaciones, a todos los Servicios Administrativos financieros y a usuarios 
habilitados al efecto (Contaduría General, Fiscalía de Estado etc.) 

 
Además son proveedores de datos, los registros contables de pago que se 

realicen a través del sistema contable Si.Co.Pro. V.2001, son proveedores de datos al 
subsistema. 

 
En virtud de la alta vinculación con el sistema contable,  este subsistema 

formará parte de éste y servirá para mantener un registro actualizado de la historia 
de cada embargo o cesión. 

 
Además se ha puesto en producción el sistema de impresión de cheques 

también dependiente del sistema contable, el que habida cuenta de la existencia de 
chequeras manuales, se pondrá en uso en forma obligatoria en la medida que se 
agoten dichas chequeras. 

Es procedente, modificar el Padrón de Proveedores con el objeto de incluir los 
embargos de aquellas personas que no se encuentren inscriptas en el Padrón antes 
citado. 

Ello permitirá la carga al subsistema de embargos y cesiones, y evitará 
incumplimientos a las mandas judiciales que le sean oficiadas al Estado Provincial. 

Además y atento a lo determinado por el Art. 32 del reglamento de la ley 
2141, incorporado por Decreto  748/05, se hace necesario implementar el registro de 
aquellos deudores declarados incobrables, por lo que corresponde establecer dichos 
registros dentro del aplicativo de Cesiones y Embargos con el otorgamiento de un 
código especial en el Padrón de Proveedores. 

La relación existente entre el Si.Co.Pro. y el nuevo desarrollo del aplicativo 
del Padrón de Proveedores, permite ahora la incorporación de estos nuevos registros. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 2º) APRUÉBENSE los Subsistema de Cesiones y Embargos y  de 
Impresión de Cheques, dependientes del Sistema Contable Si.Co.Pro. 
V.2001, cuyos instructivos como Anexos I y II respectivamente, forman 
parte de la presente. Su ámbito de aplicación será únicamente para 
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aquellos organismos y entes que registran en el sistema contable Si.Co.Pro. 
V.2001, conforme a los  procedimientos que se exponen en los siguientes 
Incisos: 
 
1º) El alta, baja y modificación de datos sobre embargos y cesiones será efectuado 
por los Servicios Administrativos Financieros, Contaduría General, Tesorería General, 
Fiscalía de Estado y habilitados al efecto por la Contaduría General, en tanto resulten 
notificados de los actos mencionados y efectúen sus registraciones contables en el 
Si.Co.Pro V.2001. El ingreso de los datos  se realizará  el mismo día de recibida la 
notificación y en forma inmediata. 
 
2º) La fecha de inicio del sistema de Embargos y Cesiones, es el día de la fecha. A 
tal fin los entes indicados en el artículo anterior que posean embargos o cesiones con 
saldo, deberán proceder a la carga de dichos saldos.  
 
 3º) El subsistema de impresión de cheques se instrumentará para todas las cuentas 
corrientes incluidas en el Si.Co.Pro. y será obligatorio para los Servicios 
Administrativos de la Administración Central, y optativo para los entes 
Descentralizados y  Poderes Legislativo y Judicial. 
 
4º) La fecha de inicio del sistema de Impresión de Cheques, es el día que establezca 
cada Servicio Administrativo, en la medida de la existencia de chequeras manuales. 
 
5º) Se incorporan al Padrón de Proveedores, los siguientes códigos de proveedor: 
precedidos por la letra H, para las personas objeto de embargos que al momento de 
notificación, no revistan el carácter de proveedores o contratistas; y precedidos por la 
letra I para los deudores incobrables, declarados como tales según el Art. 32 del 
reglamento de la Ley 2141. 
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Anexo I 
 

SUBSISTEMA DE EMBARGOS Y CESIONES 
 

INTRODUCCIÓN 
 
  Este subsistema, satélite del Sistema Contable Provincial –Si.Co.Pro. 
V.2001- ha sido desarrollado con el objetivo de contar con una aplicación que permita 
el ingreso de los embargos a créditos a cobrar por parte de proveedores y 
contratistas y a las cesiones de créditos que realicen proveedores y contratistas a 
favor de terceros. 
 

Este subsistema, registrará las altas, bajas, modificaciones y 
cancelaciones de los embargos y cesiones de créditos, y será válido y obligatorio 
únicamente para aquellos organismos y entes que registren contablemente en el 
Si.Co.Pro. V.2001.  

 
Tendrán acceso al mismo, todos los usuarios del Sistema Contable 

Provincial Si.Co.Pro. V.2001 y aquellos que sean habilitados al efecto. En principio, 
cada organismo que haya sido notificado de un embargo o cesión, deberá ingresar un 
Alta, determinando de acuerdo al alcance del mismo, los involucrados que deben 
efectuar retenciones por tales conceptos. Si otro Servicio Administrativo o habilitado 
reciba la misma notificación, no deberá ingresarla  si ya existe el alta. 
 

PROCEDIMIENTO 
 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS Y ENTES NOTIFICADOS DE 
EMBARGOS Y/O CESIONES DE CRÉDITOS: 
 
1. Para realizar un alta, tanto de un embargo como de una cesión, el operador 

ingresará los datos mínimos requeridos por el sistema. 
 
2. Si el proveedor cedente o embargado tuviera algún embargo anterior, el sistema 

indicará su existencia, a efectos que el operador verifique que no se trate del 
mismo embargo o cesión. 

 
3. Al operarse un alta, el sistema en forma automática notificará a los usuarios 

involucrados. 
 
4. Es de vital importancia el ingreso correcto de la fecha y hora de notificación del 

embargo o cesión, ya que de ello depende el orden de afectación. 
 
5. En caso de ingresarse datos erróneos, podrán modificarse. En caso de tener que 

eliminarlos, se dará de baja. Estos serán realizados por el mismo usuario que lo 
ingresó. 

 
6. Si estando vigente (con saldo) un embargo, se recibe una notificación de 

levantamiento, podrá ingresarse una cancelación externa por el saldo existente o 
por los importes dados de baja.  

 
7. Si se diera la situación que hubiera una cesión, y el cesionario a su vez estuviera 

embargado, será doble el ingreso de información al sistema.  
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8. En el caso que existiera un embargo y posteriormente una cesión, y el embargo 
afectara total o parcialmente el importe cedido, por el saldo deberá ingresarse 
una cancelación interna de la cesión. En caso de ingresarse erróneamente, podrá 
informarse un importe negativo que anule la cancelación.  

 
9. En caso que el embargo de una persona que no es proveedor del estado, y 

habiéndose constatado que no ha sido objeto del presente procedimiento, el 
agente notificado o el SAF correspondiente, deberá remitir las actuaciones 
(expediente con cédula de notificación del embargo) a la Contaduría General de la 
Provincia – Dto. De Proveedores para el siguiente procedimiento: 

9.1 El Padrón de Proveedores procederá a incorporar, previos controles de 
rutina, un código de proveedor (precedido con la letra H) con los datos de 
la cédula (Nombre o denominación y Cuit), al sólo efecto de permitir la 
carga en el subsistema de Embargos y Cesiones, y estará inhabilitado para 
realizar otras operaciones. 

9.2 El área responsable del subsistema de Embargos y Cesiones, incorporará el 
embargo al sistema. 

9.3 Si el proveedor incluido por esta causa, se inscribiera como proveedor del 
Estado en el futuro, el Padrón de Proveedores producirá un cambio en el 
Código para permitir  mantener los datos históricos. 

9.4 Se recomienda la utilización del procedimiento, para aquellos embargos 
recibidos con anterioridad a la fecha de inicio, en tanto las notificaciones 
estén archivadas en el organismo. 

10. Deudores Incobrables: Cuando se declaren incobrables por imperio del Decreto 
748/03, se procederá a incorporar como embargo en el subsistema de Embargos 
y Cesiones y se procederá según lo indicado en el punto 9 utilizando la letra I 
para identificar estos códigos. 

11. Todas las actuaciones que involucren altas/bajas/modificaciones a Embargos y 
Cesiones de proveedores y contratistas, deberán quedar archivadas en el 
Organismo que realizó tal operación y remitirá copia a la Contaduría General de la 
Provincia. 

Cuando se recepcione una notificación y el embargo ya estuviera cargado 
al sistema por otro usuario,  el organismo notificado deberá archivar las 
actuaciones pero no mandará copia a la Contaduría General.      

 
Los datos allí ingresados, se almacenarán en archivos que además 

llevarán registros de los pagos que cancelen los importes embargados, de modo tal 
de contener la historia de los embargos y cesiones y sobre ellos efectuarse consultas. 
 
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Y TESORERIAS DE LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 
 
REGISTRO DEL PAGO: 

Cuando se proceda a registrar contablemente (en el Si.Co.Pro. V.2001)  
un pago, al ingresar los datos de búsqueda, el sistema avisará al operador que dicho 
proveedor tiene un embargo o cesión. Luego al continuar con la transacción, al 
proceder a cancelar las facturas, el sistema requerirá detalle de los importes que se 
embargan o ceden. Al finalizar la transacción de pago, se grabarán los datos del pago 
embargado o cedido y posibilitará la emisión de una nota a efectos de notificar al 
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acreedor cesionario o juzgado sobre el importe depositado, con los datos ingresados 
en el sistema. 

 
Mientras se está efectuando esta transacción, mediante el botón 

(Chequear datos de Embargo o Cesión) se puede acceder a consultar los datos del 
embargo o cesión y también imprimir los datos básicos y el saldo existente. 
 
  El operador tiene la posibilidad de ignorar la cesión o embargo, de modo 
tal que no resulta obligatorio efectuar bajo su responsabilidad, la retención.   
 
CONTRA-ASIENTO DEL PAGO: 
   

Al efectuarse un contra-asiento de un pago que generó un registro de 
embargo o cesión, el sistema advertirá que a su vez contra-asentará un registro en el 
subsistema de embargos y cesiones. Si el operador fuera del administrador del 
sistema el que realiza el contra-asiento, el sistema posibilitará su anulación o no.  
 
CONSULTAS: 
  Se podrá acceder a todos los embargos y cesiones que involucren al 
usuario, como así también los movimientos de cancelación realizados por todos los 
involucrados en dicha cesión o embargo.  
 
IMPRESIONES: 
 
  Para el operador es posible realizar una impresión del saldo anterior a la 
transacción que efectúe la retención o cesión, con datos de fecha y hora, de modo tal 
de certificar los saldos existentes al momento de la operación. 
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Anexo II 
 
 

SUBSISTEMA DE IMPRESIÓN DE CHEQUES  
 

Este subsistema, satélite del Sistema Contable Provincial –Si.Co.Pro. 
V.2001- ha sido desarrollado con el objetivo de contar con una aplicación que permita 
la impresión de los cheques y otros medios de pago, de modo tal de facilitar el 
registro contable de los pagos y a su vez imprimir el respectivo medio de cancelación. 

 
Deben distinguirse dos tipos de operaciones, en función que existan o 

no, datos en los registros contables. 
 
1. IMPRESIÓN DE CHEQUES DE PAGOS CON LIBRAMIENTOS 
 

Como ya hay ingresados datos al sistema contable, se utiliza la misma 
ventana de ingresos de datos para búsqueda de la transacción de “Pago con 
Libramiento”  que tiene un botón adicional de IMPRESIÓN DE CHEQUES. Pulsando 
éste, el sistema busca y recupera los datos del libramiento, y a su vez también los 
cheques ya impresos sin anular que cumplan con la condición de ingresada. 
 

También verifica la existencia de embargos o cesiones y desplegar un 
mensaje. A su vez, chequea el saldo de la cuenta bancaria y de excederse, envía un 
mensaje al efecto, que no impide la impresión. 
 

Del resultado de la búsqueda, indica un importe máximo a imprimir en 
cheques, clasificados por factura y el saldo que va quedando en la medida que se 
ingresen importes de cheques a imprimir. 
 

En la primer línea se ingresará el Nº del primer cheque, y el sistema en 
forma automática  va incorporando los sucesivos en la medida que se ingresen datos, 
Se ingresará también el número de cuenta contable (bancaria) a la que se libra el 
cheque. 

 
Es factible pagar varias facturas con un mismo cheque, para lo cual el 

operador puede agrupar. 
 
El sistema asumirá como beneficiario el proveedor determinado por el 

registro contable, pero podrá modificarse libremente. También se podrá modificar la 
fecha de Vencimiento. 
 

Si por los datos ingresados, surge que los cheques para esa operación 
están totalmente impresos y no existe saldo para imprimir, podrán visualizarse los 
mismos pero sólo se permitirá anular (uno o varios). 
 
1.1. REGISTRACIÓN CONTABLE DEL PAGO CON LIBRAMIENTO 
 

Una vez realizado el pago al proveedor, debe contabilizarse dicha 
operación. En la transacción de Pago con libramiento cuando se pretenda registrar el 
pago, deberá pulsarse el botón (buscar-confirmar), y desplegará la primer pantalla 
con las imputaciones y facturas e importes a pagar. De existir cesiones o embargos, 
se indicará esta situación, pudiendo en esta instancia procederse a su cumplimiento. 
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En el segundo grupo de pantallas a ingresar (653 al débito), detectará si 
para esos datos existen cheques impresos, con lo cual ya desplegará tantos registros 
como cheques se hayan impreso y sus importes respectivos. También incorporará la 
cuenta de crédito a la que se imputan (que fue ingresada al imprimir). Si está todo 
correcto, sólo confirmaría el asiento (actualizar), debiendo ingresar el Nº de cargo, si 
se trata de un cargo específico. 
 
1.2 CASOS ESPECIALES 
 
 Si luego de imprimir y haber generado el asiento de Pago con libramiento, es 
necesario efectuar un contra-asiento al mismo, el sistema informará al operador la 
opción de anular los cheques impresos. 
 
 Cambio de la Orden de Pago: Si una vez impresos los cheques, se produce un 
contra-asiento del libramiento que le dio origen, y por ello ha cambiado el numero de 
la Orden de Pago en que se basó la impresión de los cheques, al momento de realizar 
la transacción de Pago, no es factible asociar la impresión con los cheques ya que no 
concuerda la Orden de Pago. Para ello, previamente es factible cambiar el número de 
la Orden de Pago de los cheques, reasignando la cuenta de débito y/o de imputación 
a fin de ser recuperados en la transacción de Pago.  
 
2.  ANTICIPOS DE FONDOS,  CAJAS CHICAS Y PAGOS SIN LIBRAMIENTOS 
 
Debe ingresarse por la opción Sistema-Cheques-Impresión Libre de Cheques. Con los 
datos allí ingresados, el sistema procede a su impresión. Quedarán en consecuencia 
datos sobre el cheque impreso, que serán aplicados cuando se efectúe la operación 
contable (cuando el agente retire el cheque si se tratara de un anticipo). 
 
3.  ANULACIÓN DE CHEQUES 
 
Es factible realizarlo de dos maneras. A) Mediante la opción Sistema-Cheques-
Anulación. B) Cuando se realiza un contra asiento, el sistema da la opción de anular 
los cheques emitidos para ese pago. C) Desde la generación de la transacción de 
Pago. 
 
4.  REGISTRO DEL PAGO DE UN CHEQUE EMITIDO SIN TRANSACCIÓN 
CONTABLE PREVIA (punto 2) 
 
Cuando se haya impreso un cheque por la opción indicada como 2), deberá 
registrarse posteriormente el asiento contable respectivo (AF, CC, PA). Para ello, el 
sistema permitirá desplegar de igual modo que los descriptos en 1), al momento de 
ingresarse como medio de pago –CHEQUE-debiendo seleccionar los cheques que 
correspondan a la transacción.- 
 
5. EMISIÓN DE CHEQUES CUANDO NO SEA POSIBLE SU IMPRESIÓN. 
 
En caso que no exista sistema o por cualquier causa no resulte posible su impresión 
por los medios previstos precedentemente, el cheque (en formulario continuo o si 
hubiera chequeras) se emitirá manualmente. Debe tenerse en cuenta, que tanto la 
transacción contable de dicha operación, como los datos también deberán ingresarse 
manualmente y en consecuencia no quedarán registros en el sistema de impresión de 
cheques. En una próxima etapa, se permitirá el alta al sistema de impresión, de 
aquellos cheques no impresos por éste. 
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6. LISTADOS. 
 
Los listados están a definir por las necesidades de los usuarios. 
 
7. CASO PARTICULAR: EMBARGO O CESION 
 
Existe la posibilidad que en una operación de impresión de cheque, surja el mensaje 
que ese proveedor tenga un embargo o cesión. En este caso, el operador deberá 
suspender la impresión de cheque, para resolver previamente cómo afecta al pago, el 
embargo o cesión que condiciona la operación. 
Para ello se recomienda simular el pago con libramiento descripto en el Anexo I, 
obteniendo de esta simulación, los valores que corresponde pagar a cada nuevo 
beneficiario o embargante y NO ACTUALIZAR LA TRANSACCIÓN DE PAGO. 
Con los datos allí obtenidos, ahora sí generará la impresión de los cheques. 
Es de destacar que para este caso particular, la impresión de los cheques y la 
transacción de pago debe generarse en el menor tiempo posible a efectos de 
minimizar la posibilidad que otro Servicio Administrativo realice una operación similar 
y modifique los valores a embargar, en el tiempo que corre entre la impresión y el 
registro contable. 
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Subsistema de  Transferencia Global de  Fondos 
 

(Texto incorporado de las Disposiciones Nº 24/03  “Texto ordenado del Anexo I de  la 
Disposición de SH Nº 163/00”, 78/03, 105/04  y 69/08 cuyos contenidos se 
sustituyen y se derogan en la presente norma. Se  incorpora el contenido de la  
Disposición Nº 58/04 de la Subsecretaría de Hacienda)   
 

 
Fuente y Motivación: 
 

El Subsistema de Transferencia Global de Fondos está normatizada en su 
doble aspecto de procedimientos administrativos y contables. 

 
Los procedimientos administrativos están reglados por las siguientes 

Disposiciones: 
   
La Disposición Nº 24/2003 unificó en un texto ordenado las modificaciones 

producidas por la Disposición Nº 23/03 al Anexo I de la Disposición 163/2000 de la 
Subsecretaría de hacienda. 

 
La Disposición Nº 78/03 modificó los  puntos 15 y 22 del Anexo I de la 

Disposición 163/2000, relacionados con “Expedientes con pagos periódicos o 
parciales” y “Expedientes Observados”.  

 
La Disposición Nº 58/04 de la Subsecretaría de Hacienda y Coordinación, 

reglamentó el procedimiento para la remisión de las erogaciones figurativas a 
Organismos Descentralizados. 

 
La Disposición Nº 69/08 aprobó el instructivo de pago fraccionado de 

comprobantes para los Entes Centralizados y Descentralizados. 
 
Los aspectos relacionados con los registros contables que modificaron el 

Manual de Procedimientos Contables y Estructura del Plan de Cuentas del Si. Co. Pro. 
v. 2001 fueron: 

 
La Disposición Nº 79/03,con relación a la Transferencia Global de Fondos 

incorporó las instrucciones en el Capítulo II, punto 3 “Expedientes que se pagan por 
Transferencia Global de Fondos a Proveedores” subpuntos 2, 5, 6, 7, 8, 9 y punto 7; 
Capitulo III “Procedimientos para el SAF del Tesoro” puntos 8 y 10; Capitulo IV 
“Procedimiento para Contaduría General” punto 8; Capítulo V “Procedimiento para la 
Tesorería General” punto 2.2; Capítulo VII “ Procedimiento para los SAF 
Descentralizados y Poderes Legislativo y Judicial punto 1.1. 

 
La Disposición Nº 105/04 incorporó aclaraciones al inciso c) del punto 1, 

punto 7 y  punto 13, del Anexo II y punto 15.1 del Anexo I de la Disposición 
0163/00. 

 
La Disposición Nº 111/05 modificó, en el punto 1.4.1., Capitulo II, Título I e 

incorporó  el punto 1.6, Capítulo V del Título I. 
 
La Disposición Nº 01/06 modificó en el punto 3.2 del Título I, Capitulo II, 

incorporando los puntos 1.1 y 1.2; en el punto 2.2, Título I, Capítulo V los puntos 2.1 
y 2.2. 
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En consecuencia, es oportuno proceder a emitir un texto ordenado del 

Subsistema de Transferencia Global de Fondos en el aspecto del  procedimiento 
administrativo, con las modificaciones que les fueron introducidas al Anexo I de la 
disposición Nº 163/2000.  

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo:     
 
Artículo 3º) APRUÉBESE el Texto Ordenado del  Procedimiento 
Administrativo del Subsistema de Transferencia Global de Fondos que se 
indica en los Anexos I,II y III, de la presente Disposición. 
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Anexo I 
ORGANISMOS CENTRALIZADOS 

 
PROCEDIMIENTO ORDENES DE PAGO INTERNAS. 
Trámite: Ordenes de pago Internas (Pagos por el Servicio Administrativo) 
Sistema de Transferencias Global de Fondos.  
Artículo 29. B. I. b). b2 . 1. del Reglamento de la Ley 2141. 
 
DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS. 
 
1. Trámite. Los Servicios Administrativos Financieros solicitarán ante la Contaduría 

General de la Provincia, el Pedido de Transferencia Global de Fondos. (Form. Stgf. 
Nº 1 y 2), por períodos quincenales e incluirán los pagos cuyos vencimientos se 
produzcan en dicho lapso. A tal efecto las quincenas tendrán fechas de inicio, los 
días 10 y 25 de cada mes. También corresponde incluir aquellos pagos que al 
momento de la solicitud de fondos se encuentren vencidos y que no pudieron 
abonarse por el Fondo Permanente Artículo 62° (Articulo 29. B.I. b. b2. 2), 
debiendo en las actuaciones constar las causas que motivaron el pago fuera de 
término. 
A tal fin, los Servicios Administrativos Financieros abrirán, en forma anual, un 
expediente único que integrará las actuaciones correspondientes a la cancelación 
de órdenes de pagos internas a través del sistema de transferencia globales de 
fondos. 
Cada una de las actuaciones de Pedidos de Transferencias Globales de Fondos se 
individualizarán mediante Alcances del Expediente principal. 

 
2. Los Pedidos de Transferencia Global de Fondos (Form. Stgf. Nº 2) deberán 

confeccionarse en forma separada  atendiendo al origen de los fondos:  
a)de Rentas Generales,  o 
b)con otras cuentas del tesoro 
 

con las formalidades dispuestas en el Artículo 29º  B.I.  b).  b2.  1-1.1  del 
Reglamento de  la Ley 2141. 
 
3. Como condición previa a la inclusión de los pagos en el Pedido de Transferencia 

Global de Fondos, los Servicios Administrativos Financieros deberán  registrar 
contablemente el devengamiento del gasto conforme lo dispuesto en el Manual de 
Procedimientos Contables de la Contaduría General de la Provincia. 

 
4. La Contaduría General de la Provincia efectuará los controles contables de rigor y 

formales del procedimiento, previo a la autorización y remisión del pedido a la 
Tesorería General de la Provincia. 

 
5. La Tesorería General de la Provincia remitirá los fondos a los Servicios 

Administrativos Financieros, de acuerdo a la programación financiera, atendiendo 
especialmente a las fechas de vencimiento de las obligaciones de pagos incluidas 
en el Pedido de Transferencia Global de Fondos, previa intervención de la 
Subsecretaria de Hacienda conforme lo dispuesto en el Articulo 59 del Reglamento 
de la ley 2141. 

 
6. El Pedido de Transferencia Global de Fondos podrá ser remesado por la Tesorería 

General de la Provincia a los Servicios Administrativos Financieros en forma parcial 
atendiendo a la existencia de fondos en el Tesoro y a la programación financiera, 
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conforme a lo establecido en el Artículo 29°. B.I.  b). b2. 1-1.4  del Reglamento 
de  la Ley 2141.  

 
Las transferencias parciales no se podrán fraccionar por un monto inferior al 
correspondiente a una factura por cada proveedor y expediente. 
 
A tal efecto confeccionará la Planilla de Autorización de Fondos Pedido de 
Transferencia de Fondos (Form. Stgf nº 5) y Planilla de Anticipo de Fondos Pedido 
de Transferencia de Fondos (Form. Stgf nº 6).  

 
7. La remisión de los fondos por parte de la Tesorería General implicará en cada 

caso una transferencia de fondos con destino específico, que el Servicio 
Administrativo destinará al pago de los proveedores o acreedores autorizados 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 59° y en cumplimiento de las Ordenes de 
Pago Interna emitidas conforme a lo indicado en el Artículo 29º. B. I. b), ambos 
del Reglamento de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control.  

 
8. Plazos: Los pedidos de Transferencia Global de Fondos (Form. Stgf. Nº 1 y 2.) se 

presentarán en forma quincenal y  con una anticipación no inferior a cinco días 
hábiles del inicio de cada quincena, en los términos establecidos en el punto 1. No 
Obstante lo dispuesto y fuera de los plazos antes indicados, podrá presentarse en 
forma excepcional  Pedidos Adicionales por cada quincena, con la previa 
autorización de la Tesorería General de la Provincia. 
 
DEL TRÁMITE DE PAGO 

 
9. Exclusiones. Se excluyen del presente procedimiento: 

9.1. Los pagos de obligaciones incluidas en el Artículo 62° del Reglamento 
de la ley 2141. 

9.2. Los pagos de Certificados de obras por contratos 
9.3. Los pagos de intereses de certificados de obras públicas 
9.4. Los pagos de sentencias firmes y acuerdos transaccionales conforme lo 

dispuesto en los   decretos 576/94 y 531/2000 
9.5. Los pagos correspondientes a órdenes de pago originadas en la 

Contaduría General de la Provincia. 
9.6. Pagos de subsidios y anticipos de coparticipación a municipios y 

comisiones de fomento. 
9.7. Pagos de amortizaciones de las deudas y sus intereses. 
9.8. Pagos de aportes de capital. 
9.9. Sustituciones y devoluciones de garantías de obras y fondos de 

terceros. 
9.10. Todos aquellos pagos que por sus características y a solicitud fundada 

de los Servicios  Administrativos Financieros sean autorizados por la Tesorería 
general de la Provincia a incluir en Ordenes de Pagos Directas 

 
10. De los medios de Pago. Las obligaciones se cancelarán conforme lo 

establecido en el Artículo 1º) capítulo V Título I de este Compendio Normativo. 
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DE LAS RENDICIONES  
 
11. Expedientes con Pagos periódicos /parciales  

11.1. Expedientes con pagos periódicos: Cuando las contrataciones por sus 
características sean de tracto sucesivo y generen pagos periódicos, los 
mismos se tramitarán a través de alcances al Expediente principal, 
incluyéndolos en la rendición del mes en que se efectivice el pago. En caso de 
que alguna tramitación de pago, incluya varios periodos, se generarán tantos 
alcances como periodos a pagar, contabilizándose cada uno en forma 
separada. El último pago que cancela la contratación debe tramitarse en el 
Expediente principal, debiendo incorporarse el mismo en la Rendición del mes 
en que se efectuó el pago. 
Para aquellos casos que por la modalidad o tipo de contratación el proveedor 
emita una sola factura pero su devengamiento y pago se efectivice en cuotas, 
se procederá de acuerdo a lo indicado en el presente punto, como excepción 
a lo normado en el segundo párrafo del punto 6) del presente Anexo I 
(incorporado por la disposición 105/04). 

 
11.2. Expedientes con pagos parciales: Para el caso que deban efectuarse pagos 

en forma parcial de acuerdo con lo prescripto en el punto 6, su rendición se 
incluirá en el mes en que se los realice, agregando como constancia de la 
erogación y en formato de legajo, la siguiente documentación: 
a) Copia o Fotocopia del original de la/las Orden/es de Pago/s 

correspondientes.  
b) Copia o Fotocopia del original de la/las factura/s debidamente 

conformada/s. 
c) Copia o Fotocopia del original de las constancias de las retenciones 

impositivas efectuadas. 
d) Fotocopia del original de la planilla de Control de Registración en el 

SI.CO.PRO con individualización de la transacción pago de que se trate. 
e) Copia o Fotocopia de las constancias que justifiquen el pago. 
f) Toda la documentación antes citada deberá ser autenticada como copia 

fiel del original por el Director General de Administración. 
 

El Expediente deberá rendirse en el mes en que se efectúe el último pago que 
complete el total solicitado y contendrá el total de la documentación original, 
debiendo ponerse a disposición de la Contaduría General de la Provincia cada vez que 
lo requiera y en tanto no haya sido incorporado como definitivo a una rendición 
mensual. 
 
 
DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE  
 
12. Los procedimientos a seguir, se ajustarán a lo determinado en el Manual de 

Procedimientos Contable aprobado en el Artículo 1º) Capítulo I del Título II de 
este Compendio Normativo. 

 
 
DE LOS FORMULARIOS  
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13. Formulario N° 1: Pedido de Transferencia de Fondos.(Stgf. N° 1) -      
Formulario N° 2: Planilla Complementaria del Pedido de Transferencia  de Fondos. 
(Stgf. N° 2) 
 

 
13.1. Instructivo Formulario Nº 1. 

13.1.1. Pedido de Transferencia de Fondos N°:  Su numeración es dada 
automáticamente por el Sicopro, en la rutina emisión de Orden de Pago. 

13.1.2. Se indicará el código de identificación del servicio Administrativo 
Financiero solicitante incluidas en las partidas presupuestarias a nivel de 
Jur. SA., y N° de Proveedor que le haya sido asignado por  el Padrón de 
Proveedores. 

13.1.3. Fecha de emisión del formulario y Ejercicio  Financiero Año.  
Pedido Atrasado: colocar la leyenda si corresponde. 

13.1.4. Se indicará el N° de Expediente y Alcance según se determina en 
el punto 1-Trámite del presente Anexo I. 

13.1.5. Corresponde indicar el número de la norma legal que aprueba el 
procedimiento o en su caso el de la última norma modificatoria del 
mismo. 

13.1.6. Se indicará el número que corresponda a cada uno de los 
formularios Stgf N° 2 que se adjunten, si corresponde.  

13.1.7. Se indicarán la cuenta contable fuente de los fondos solicitados. 
13.1.8. Importe: corresponde indicar el importe global. 
13.1.9. Total a Transferir: sin indicaciones. 
13.1.10. Se transcribirá en letras el total a transferir (13.1.9) 
13.1.11. Corresponde a las firmas y sellos de los Funcionarios 

competentes actuantes. 
 

13.2. Instructivo Formulario Nº 2.  
13.2.1. Pedido de Fondo N°: se repetirá el número correspondiente al 

Formulario N° 1. 
13.2.2. Se enumerará en forma correlativa para cada  complementaria 

que se agregue según sea el origen de los fondos a transferir. (punto 
13.1.7). 

13.2.3. Se indicará el código de identificación del Servicio Administrativo     
Financiero solicitante incluido en las partidas presupuestarias a nivel de 
Jur. SA. 

13.2.4. Cuenta del Tesoro: se indicará la cuenta del tesoro que 
corresponda y que haya sido identificada en el punto 13.1.7 del formulario 
N° 1. 

13.2.5. Ejercicio Financiero Año. Sin indicaciones. 
13.2.6. Nº de Libramiento: será el número de transacción con la que se 

registro la Transferencia Global. 
13.2.7. Número de orden: Se enumerarán, por cada planilla 

Complementaria y en forma correlativa, cada uno de los expedientes que   
integran el pedido de fondos, clasificados por fecha de vencimiento. 

13.2.8. Fecha de Vencimiento: Se indicará la fecha de vencimiento de las 
órdenes de pago internas.  

13.2.9. Expediente - alcance: se listarán todos los expedientes 
individualizados por su número y alcance, que se incluyan  en  el pedido 
de transferencia. 
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13.2.10. N° de Orden de Pago: se indicará el número de la orden de pago 
interna emitida por el Servicio, en los términos del Artículo 29° del 
Reglamento de la Ley 2141. 

13.2.11. N° (Proveedor / Acreedor): corresponde indicar el número 
asignado por el Padrón de Proveedores. 

13.2.12. Denominación: corresponde indicar el asignado por el Padrón de 
Proveedores. 

13.2.13. N° de Factura. Se transcribirá el número de la factura presentada 
por el proveedor para su cobro. En caso de tratarse de operaciones donde 
no sea necesario o posible la presentación o existencia de este 
documento, por ejemplo el caso de alquileres pagados por anticipado, se 
indicará el número del documento que la reemplace o bien se indicará sin 
comprobante. 

13.2.14. Importe: corresponde transcribir el monto a pagar por cada una 
de las actuaciones o en su caso facturas. 

13.2.15. Transporte/ Total del pedido de Fondos: sin indicaciones 
13.2.16. Corresponde a la firma y sello del Director del Servicio 

Administrativo Financiero. 
 

13.3. Ejemplares. Los Formularios Nº 1 y Nº 2 se emitirán por triplicado con 
destino a: 

Original: se incorpora al expediente - alcance por el cual se solicitan los 
fondos, según lo establecido en el punto 1 del presente. 
Duplicado: se incorpora al expediente - alcance  para su desglose por la 
Tesorería General de la Provincia. 
Triplicado: se incorpora al archivo del Servicio Administrativo Financiero. 

 
14. Formulario N° 3.  Balance General de Remesas y Aplicaciones de Fondos 

(Form. Stgf. N° 3) 
 

14.1. Instructivo 
14.1.1. Jur. SA. Se indicara el código del Servicio Administrativo 

Financiero incluido en las partidas presupuestarias 
14.1.2. Mes de Rendición Nº: Sin indicaciones 
14.1.3. Ejercicio Financiero Año: Sin indicaciones 
14.1.4. Remesas. Se indicaran: la fecha en que se efectuaron cada una 

de    las transferencias desde la Tesorería General de la Provincia, el 
número y el importe de las mismas. 

14.1.5. Total: Corresponde al total de los fondos remesados acumulados 
al mes de la rendición que se efectúa. 

14.1.6. Aplicaciones. Se indicaran: periodo mensual a que corresponde y 
el importe de cada una de las rendiciones. 

14.1.7. Sub-total: corresponde a las sumas acumuladas desde la primera 
rendición hasta la que se está efectuando. 

14.1.8. Retenciones: corresponde indicar las sumas de las retenciones 
impositivas, por aplicación de multas, etc. efectuadas y que a la fecha de 
la rendición aún figuran en el saldo del libro Banco. 

14.1.9. Sub-total: resultará de la diferencia entre 14.1.7 y 14.1.8. 
14.1.10. Saldo Contable Banco: se transcribirá el saldo contable de la 

cuenta Banco. 
14.1.11. Total: deberá coincidir con el total de las remesas  (14.1.5). 
14.1.12. Corresponde a la firma y sello del Director del Servicio 

Administrativo Financiero. 
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14.2. Ejemplares. Se emitirá por Triplicado. 

Original : se incorpora al expediente. 
Duplicado: se incorpora al expediente  y será desglosado por la Contaduría 
General. 
Triplicado: se incorpora al archivo del  Servicio Administrativo Financiero.” 

(Texto modificado según Disposición Nº 23/2003-Cría. Gral. ) 
 
15. Formulario Nº 4  Balance de Pedido de Fondos (Form. Stgf. N° 4): 

deberá confeccionarse uno por cada uno de los Pedido de Fondos solicitados, y de 
corresponder tantas como cuentas del tesoro indicadas en el punto 13.1.7. de 
este Anexo. 

 
15.1. Instructivo 

15.1.1. Nº de T.G.F.: sin indicaciones 
15.1.2. Jur. SA.: .Se indicará el código de identificación del servicio 

Administrativo Financiero incluido en las partidas presupuestarias a nivel 
de Jur. SA 

15.1.3. Expediente Nº- Alcance Nº: será el indicado en el punto 13.1.4. 
del presente Anexo. 

15.1.4. Mes de Rendición Nº: se repetirá el determinado en el punto 
14.1.2. del presente Anexo. 

15.1.5. Ejercicio Financiero Año: sin indicaciones. 
15.1.6. Cuenta del Tesoro Nº: Corresponderá indicar la cuenta del tesoro 

que corresponda y haya indicado en 13.1.7. 
15.1.7. Pedido de Transferencia Global Fondos Nº: será el mismo que el 

indicado en 15.1.1. 
15.1.8. Importe solicitado: se transcribirá el total solicitado 

originalmente. 
15.1.9. Remesas. Se indicaran:  la fecha en que se efectuaron cada una 

de las transferencias desde la Tesorería General de la Provincia, el 
número y el importe de las mismas. 

15.1.10. Total: Corresponde al total de los fondos remesados hasta el mes 
de  rendición. 

15.1.11. Fondos no remitidos: Surgirá de la resta entre 15.1.8 y 15.1.10. 
15.1.12. Expediente: Se listarán todos los expedientes individualizados por 

su número y alcance, que se hayan pagados en el período que se rinde, 
como aquellos que habiéndose recibido los fondos no hayan sido 
cancelados. 

15.1.13. PA. Nº: Corresponde indicar el  número. de la registración 
contable realizada al momento del Pago.  

15.1.14. Fondos Remitidos Aplicados: Se transcribirá la fecha de pago e 
importes  de las cancelaciones efectuadas en cada uno de los Expedientes 
indicados en 15.1.12. 

15.1.15. Fondos Remitidos no Aplicados: Se indicará la fecha de 
vencimiento de pago indicado en la Orden de Pago Interna e importes de 
los fondos remitidos y no aplicados en cada uno de los Expedientes 
indicados en 15.1.12. 

15.1.16. Total Mensual: Corresponde al total de fondos aplicados en el 
período. 

15.1.17. Acumulado Anterior: Se volcará el total de los fondos aplicados 
hasta el periodo inmediato anterior al que se rinde. 

15.1.18. Total: Se calculará sumando 15.1.16. y 15.1.17. 
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15.1.19. Total: Importe total de los fondos remitidos y no aplicados. 
15.1.20. Corresponde a la firma y sello del Director del Servicio 

Administrativo Financiero. 
 

15.2. Ejemplares. Se emitirá por Triplicado. 
Original : se incorpora al expediente. 
Duplicado: se incorpora al expediente  y será desglosado por la Contaduría 
General. 
Triplicado: se incorpora al archivo del  Servicio Administrativo Financiero.” 
(Texto modificado según Disposición Nº 23/2003-Cría. Gral. ) 

 
16. Formulario Nº 5. Planilla de Autorización de Pagos-Pedido de 

Transferencia Global de Fondos ( Form. Stgf. Nº 5 ) - Formulario Nº 6. Planilla 
de Anticipo de Fondos-Pedido de Transferencia Global de Fondos ( Form. Stgf. Nº 
6) 

 
16.1. Instructivo Formulario Nº 5. 

16.1.1. Autorización Nº: su numeración será correlativa y será dada en 
forma automática por el SI.CO.PRO. 

16.1.2. Hoja Nº: se numeraran correlativamente por cada autorización. 
16.1.3. Se indicará el código de identificación del Servicio Administrativo     

Financiero solicitante incluido en las partidas presupuestarias a nivel de 
Jur. SA. 

16.1.4. Cuenta del Tesoro: se indicará la cuenta del tesoro que 
corresponda.  

16.1.5. Ejercicio Financiero Año: Sin indicaciones. 
16.1.6. Nº  de Orden: Sin indicaciones. 
16.1.7. Nº T.G.F.: corresponderá el número de Transferencia en que 

originalmente se requirieron los Fondos. 
16.1.8. Fecha de Vencimiento: Se indicara la fecha de vencimiento 

establecida en la Orden de Pago Interna.  
16.1.9. Expediente Nº - alcance: se listarán todos los expedientes 

individualizados por su número y alcance que se autoricen pagar del 
pedido de transferencia. 

16.1.10. N° de Orden de Pago: se indicará el número de la Orden de Pago 
interna emitida por el Servicio, en los términos del Artículo 29° del 
Reglamento de la Ley 2141. 

16.1.11. N° (Proveedor / Acreedor): corresponde indicar el número 
asignado por el Padrón de Proveedores 

16.1.12. Denominación: Corresponde indicar el asignado por el Padrón de 
Proveedores. 

16.1.13. N° de Factura. Se transcribirá el número de la factura presentada 
por el proveedor para su cobro. En caso de tratarse de operaciones donde 
no sea necesario o posible la presentación o existencia de este 
documento, por ejemplo el caso de alquileres pagados por anticipado, se 
indicará el número del documento que la reemplace o bien se indicará sin 
comprobante. 

16.1.14. Importe: corresponde transcribir el monto a pagar por cada una 
de las actuaciones o en su caso facturas. 

16.1.15. Nº de Libramiento: se transcribirá el número de transacción con 
la que se registró la Transferencia Global de Fondos original. 

16.1.16. Transporte / Total de la Autorización: sin indicaciones 
16.1.17. Corresponde firma y sello del señor Subsecretario de Hacienda. 
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16.2. Instructivo Formulario Nº 6. 

16.2.1. Anticipo de Fondos Nº: se transcribirá el número de transacción 
con que se registró el anticipo de fondos en el SI.CO.PRO. 

16.2.2. Hoja Nº: se numeraran correlativamente por cada anticipo. 
16.2.3. Se indicará el código de identificación del Servicio Administrativo     

Financiero solicitante incluido en las partidas presupuestarias a nivel de 
Jur. SA. 

16.2.4. Cuenta del Tesoro: se indicará la cuenta del tesoro que 
corresponda.  

16.2.5. Ejercicio Financiero Año. Sin indicaciones. 
16.2.6. Nº de Orden: Sin indicaciones. 
16.2.7. Nº T.G.F.: corresponderá el número de Transferencia en que 

originalmente se requirieron los Fondos. 
16.2.8. Fecha de Vencimiento: Se indicara la fecha de vencimiento 

establecida en la Orden de Pago Interna.  
16.2.9. Expediente Nº - alcance: se listarán todos los expedientes 

individualizados por su número y alcance, que se anticipen  del pedido de 
transferencia. 

16.2.10. N° de Orden de Pago: se indicará el número de la Orden de Pago 
Interna emitida por el Servicio, en los términos del Artículo 29° del 
Reglamento de la Ley 2141. 

16.2.11. N° (Proveedor / Acreedor): corresponde indicar el número 
asignado por el Padrón de Proveedores 

16.2.12. Denominación: Corresponde indicar el asignado por el Padrón de 
Proveedores. 

16.2.13. N° de Factura. Se transcribirá el número de la factura presentada 
por el proveedor para su cobro. En caso de tratarse de operaciones donde 
no sea necesario o posible la presentación o existencia de este 
documento, por ejemplo el caso de alquileres pagados por anticipado, se 
indicará el número del documento que la reemplace o bien se indicará sin 
comprobante. 

16.2.14. Importe: corresponde transcribir el monto a pagar por cada una 
de las actuaciones o en su caso facturas. 

16.2.15. Nº de Libramiento: se transcribirá el número de transacción con 
la que se registró la Transferencia Global de Fondos original. 

16.2.16. Transporte / Total del Anticipo de Fondos: sin indicaciones 
 

16.3. Ejemplares: 
16.3.1. Formulario Nº 5: se emitirá por duplicado: 

Original: Se agregará al expediente que origino el Pedido de 
Transferencia. 
Duplicado: Se archivará en el parte diario de rendición de la Tesorería 
General de la Provincia. 

16.3.2. Formulario Nº 6: su emisión será a criterio de los Servicios 
Administrativo Contable, ya que el mismo es exclusivamente de consulta. 

 
17. Emisión de los Formularios: La emisión de los formularios a que se refieren 

los puntos 13, 14, 15, 16 será efectuada a través del SI. CO. PRO. de acuerdo con 
las instrucciones que al efecto emita la Dirección de Contabilidad e Información de 
la Contaduría General de la Provincia.  
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18. Expedientes Observados: En caso que del control de las Rendiciones 
surgieran observaciones a Expedientes que la integren, las mismas deberán 
subsanarse en el plazo que al efecto fije la Contaduría General de la Provincia. Si 
vencido dicho plazo no se subsanaran las observaciones formuladas, el Organismo 
de Control efectuará los cargos pertinentes y procederá a contabilizar los 
Expedientes en la cuenta N° 315-SA-01-Año - "Expedientes Transferencia Global 
de Fondos observados". 
 
Cuando los expedientes observados se encuentren debidamente subsanados, el 
Servicio Administrativo Financiero comunicará fehacientemente a la Contaduría 
General de la Provincia tal circunstancia a efectos de proceder a la realización de 
los controles y registraciones contables pertinentes. Aquellos expedientes con 
observaciones no subsanadas a la fecha que anualmente determine la Contaduría 
General de la Provincia para el cierre de la Cuenta General del Ejercicio, darán 
lugar a la apertura de las actuaciones sumariales correspondientes, registrándose 
tal situación en la cuenta N° 316-SA-01-Año -"Expedientes Transferencia Global 
de Fondos en gestión sumarial" conforme lo determina el Manual de 
Procedimientos Contables aprobado en el Artículo 1º) Capítulo I del Título II de 
este Compendio Normativo.  
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FORM. STGF Nº 1 
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FORM. STGF Nº 2 
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FORM. STGF Nº 3 
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FORM. STGF Nº 4 
 

127



FORM. STGF Nº 5 
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FORM. STGF Nº 6 
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Anexo II 

PROCEDIMIENTO REMISIÓN EROGACIONES FIGURATIVAS A ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS MEDIANTE EMISIÓN DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 

 
Trámite: Sistema de Transferencias Global de Fondos en Organismos 
Descentralizados - Articulo 29. B. II. b). del Reglamento de la Ley N° 2141. 
 
DE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS. 
 
1. Trámite. Los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos 
Descentralizados solicitarán la remisión de las Contribuciones del Estado 
comprometidas en el Presupuesto General ante el Servicio Administrativo Financiero 
del Tesoro, mediante Pedidos de Transferencia Global de Fondos. (Form. Stgf. N° 1 Y 
2), que tendrán las siguientes características: 
 
a. Se emitirán por períodos quincenales. A tal efecto las quincenas tendrán fechas de 
inicio, los días 10 y 25 de cada mes. 
b. Incluirán las Órdenes de Pago cuyos vencimientos se produzcan en dicho lapso. 
c. Se confeccionarán tantos pedidos como fuentes de financiamientos (fu.fi.) se 
encuentren involucradas, agrupándose cada uno de ellos según el “Carácter 
Económico” (Corrientes, Capital y Aplicaciones Financieras).  
 
Los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos Descentralizados abrirán, 
en forma anual, un expediente único que integrará las actuaciones correspondientes 
a las solicitudes de Contribuciones del Estado a través del Sistema de Transferencia 
Globales de Fondos. 
Cada una de las actuaciones de solicitud de Contribuciones del Estado a través de 
Pedidos de Transferencias Globales de Fondos se individualizarán mediante Alcances 
del Expediente principal. 
 
2. La Planilla Complementaria del Pedido de Transferencia Global de Fondos (Form. 
Stgf. N° 2) deberá ser confeccionada por el Servicio Administrativo Financiero de los 
Organismos Descentralizados y será firmada por sus responsables. 
 
3. Como condición previa a la inclusión de los pagos en el Pedido de Transferencia 
Global de Fondos, los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos 
Descentralizados deberán registrar contablemente el devengamiento del gasto 
conforme lo dispuesto en el Manual de Procedimientos Contables de la Contaduría 
General de la Provincia. 
 
4. Los Servicios Administrativos Financieros de los Organismos Descentralizados 
deberán remitir las actuaciones al Servicio Administrativo Financiero del Tesoro, quien 
controlará el contenido de los listados emitidos de acuerdo con el punto 3, que 
forman parte de la Transferencia Global de Fondos. De no mediar observaciones 
firmará el formulario Pedido de Transferencia de Fondos ( Form. Stgf. N° 1 ) y 
procederá a elevar el expediente a la Contaduría General de la Provincia para su 
autorización y posterior remisión del pedido a la Tesorería General de la Provincia. 
 
5. La Tesorería General de la Provincia remitirá los fondos a los Servicios 
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Administrativos Financieros de los Organismos Descentralizados, de acuerdo a la 
programación financiera, atendiendo especialmente a las fechas de vencimiento de 
las obligaciones de pagos incluidas en el Pedido de Transferencia Global de Fondos, 
previa intervención de la Subsecretaria de Hacienda conforme lo dispuesto en el 
Artículo 59° del Reglamento de la Ley N° 2141. 
 
6. El Pedido de Transferencia Global de Fondos podrá ser remesado por la Tesorería 
General de la Provincia a los Servicios Administrativos Financieros en forma parcial 
atendiendo a la existencia de fondos en el Tesoro y a la programación financiera, 
conforme a lo establecido en el Artículo 29°. B.I. b). b2. 1-1.4 del Reglamento de la 
Ley N° 2141. 
Las transferencias parciales no se podrán fraccionar por un monto inferior al 
correspondiente a una factura por cada proveedor y expediente. 
A tal efecto confeccionará la Planilla de Autorización de Fondos Pedido de 
Transferencia de Fondos (Form. Stgf Nº 5) y Planilla de Anticipo de Fondos Pedido de 
Transferencia de Fondos (Form. Stgf Nº 6). 
 
7. La remisión de los fondos por parte de la Tesorería General implicará en cada caso 
una transferencia de fondos con destino específico, que el Servicio Administrativo del 
Organismo Descentralizado destinará en forma inmediata, al pago de los proveedores 
o acreedores autorizados conforme a lo dispuesto en el Artículo 59° y en 
cumplimiento de las Ordenes de Pago emitidas conforme a lo indicado en el Artículo 
29°. B. II. a)., ambos del Reglamento de la Ley N° 2141 de Administración Financiera 
y Control. 
En caso de que los importes remesados  sean diferentes con los importes a pagar 
oportunamente solicitados, el Servicio Administrativo procederá como se indica a 
continuación:  
 
A) Si lo transferido no fuera utilizado para cancelar la o las Ordenes de Pago que 
motivaran la solicitud, por haber desaparecido la deuda por cualquier causa, los 
fondos serán indefectiblemente devueltos, debiendo justificarse fundadamente las 
causas que motivaran tal hecho. Lo anterior no es de aplicación para aquellos 
importes referidos a conceptos tales como multas, fondo de reparo y cualquier otro 
que pueda representar un ingreso a rentas generales del Organismo o una futura 
erogación.  
 
B) Si el importe del pago es menor a lo transferido, la suma sobrante deberá 
transferirse de la cuenta bancaria de pago de Transferencia Global a la cuenta de 
Rentas Generales del Organismo, produciendo la consiguiente registración contable, y 
podrá ser aplicada conforme la Instrucción Contable contenida en el Manual de 
Procedimientos Contables. 
 
8. Plazos ( Form. Stgf. N° 1 y 2): Se presentarán en forma quincenal y con una 
anticipación no inferior a cinco días hábiles del inicio de cada quincena, en los 
términos establecidos en el punto 1. 
 
DEL TRÁMITE DE PAGO 
 
9. Exclusiones. Se excluyen del presente procedimiento los pagos de obligaciones 
incluidas en el Artículo 62° del Reglamento de la Ley N° 2141. 
 
10. De los medios de Pago. Las obligaciones se cancelarán conforme lo indicado 
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en el Artículo 1º), Capítulo V del Título I del Compendio Normativo. 
 
12. Remesas Pendientes. Si al 31 de diciembre de cada ejercicio financiero, 
surgieran remesas pendientes de remisión por Pedido de Transferencia de Fondos, 
las mismas serán giradas por la Tesorería General conforme la programación 
financiera que determine. 
 
13. Expedientes con Pagos Periódicos. Cuando las contrataciones por sus 
características sean de tracto sucesivo y generen pagos periódicos, los mismos se 
tramitarán a través de alcances al Expediente principal. En caso de que alguna 
tramitación de pago, incluya varios periodos, se generaran tantos alcances como 
períodos a pagar, contabilizándose cada uno en forma separada. El último pago que 
cancela la contratación debe tramitarse en el Expediente principal. 
Para aquellos casos que por la modalidad o tipo de contratación el proveedor emita 
una sola factura pero su devengamiento y pago se efectivice en cuotas, se procederá 
de acuerdo a lo indicado en el presente punto, como excepción a lo normado en el 
segundo párrafo del punto 6) del presente Anexo II.  
 
DEL PROCEDIMIENTO CONTABLE 
 
14. Los procedimientos a seguir, se ajustarán a lo siguiente: 
 
1.- DIRECCION DE ADMINISTRACION: 
 
1) Hasta la etapa del Libramiento (Li) las operaciones se registrarán en las partidas y 
cuentas correspondientes, de acuerdo al procedimiento usual. 
 
Una vez recibido los fondos efectuará el PAGO (PA) a cada proveedor y 
registrará: 
 
DEBITO: LIBRAMIENTO TESORERIA 
 
CREDITO: BANCO CUENTA CORRIENTE - ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
 
De corresponder practicar retenciones impositivas en cada pago se utilizará, para el 
caso del Impuesto a las Ganancias, el sistema para ingresar retenciones que se 
encuentre en vigencia y se registrarán con crédito a la cuenta RETENCIONES D.G.I. 
Para el caso de retención del impuesto a los Ingresos Brutos, multas, etc. se seguirán 
los procedimientos usuales. 
 
2) La emisión de la solicitud por parte del Servicio Administrativo Financiero de la 
Transferencia Global de Fondos, originará un registro automático de COMPROMISO 
(CO) por el importe total de lo requerido: 

DEBITO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EROGACIONES FIGURATIVAS 

 
CREDITO: COMPROMISO EROGACIONES FIGURATIVAS-TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS. 
 
II.- CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA: 
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1) Al cierre del Ejercicio Financiero el Sistema Contable generará el siguiente asiento 
de ajuste, por los saldos de las Transferencia Globales de Fondos no remesados: 
 
DEBITO: COMPROMISO EROGACIONES FIGURATIVAS-TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 
 
CREDITO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA EROGACIONES FIGURATIVAS 
 
2) Al inicio del Ejercicio Financiero el Sistema Contable generará la apertura de los 
saldos pendientes de remisión con una transacción contable (CO) idéntica a la 
expresada en el punto 13-I-2., conservando el año de origen y los importes del 
asiento de ajuste realizado al cierre. 
 
III.- TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA: Efectuará las siguientes 
registraciones por el importe de cada una de las remesas globales de fondos: 
 
1. LIBRAMIENTO (LI) de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
DEBITO: COMPROMISO EROGACIONES FIGURATIVAS-TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 
 
CREDITO: LIBRAMIENTO ENTES AUTARQUICOS - TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 
 
2. PAGO (PA) con las cuentas que se detallan a continuación: 
 
DEBITO: LIBRAMIENTO ENTES AUTARQUICOS - TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 
 

CREDITO: CUENTA CONTABLE BANCO DE LA FUENTE FINANCIERA - BPN 

3. IMPUTACIÓN DEL RECURSO (RC) se genera en forma automática, de 
acuerdo a lo siguiente: 
 
DEBITO: CUENTA CONTABLE BANCO CUENTA CORRIENTE - ORGANISMO 
DESCENTRALIZADO 
 
CREDITO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS-CONTRIBUCIONES DEL 
ESTADO 
 
IV. CODIFICACION DE LAS CUENTAS CONTABLES UTILIZADAS: La 
Contaduría General procederá a fijar los respectivos códigos de cuenta y su 
actualización. 
 
DE LOS FORMULARIOS. 
 
15. Los formularios a través de los cuales se tramitarán las transferencias de fondos, 
serán idénticos en su forma y contenido, a los descriptos en el Anexo I de la presente 
norma legal  y que se identifican como: Formulario N° 1 (Form. Stgf. N° 1), 
Formulario N° 2 (Form. Stgf. N° 2), Formulario N° 5 (Form. Stgf. N° 5) y Formulario 
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N° 6 (Form. Stgf. N° 6). 
 
16. Emisión de los Formularios: La emisión de los formularios a que se refiere el 
presente Anexo, será efectuada a través del SI. CO. PRO. de acuerdo con las 
instrucciones que al efecto emita la Dirección de Contabilidad e Información de la 
Contaduría General de la Provincia. 
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Anexo III 

 PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS - PAGO 
FRACCIONADO DE FACTURAS POR PROVEEDOR -  EXPEDIENTE Y ORDEN 
DE PAGO 

1 ORGANISMOS  CENTRALIZADOS 

l. Tesorería General de la Provincia: 

Con las solicitudes de TGF existentes en Tesorería General, previo al momento de 
autorizar su pago, existirá una nueva opción denominada: "QUITA TGF" dentro del 
menú Sistema-> Contable-> Operaciones Contables-> Ordenes de Pago-> 
Transferencia Global de Fondos->Transferencias Globales->QuitaTGF y está 
autorizada solo para el usuario Tesorería General. 

 

 

Cuando se decida fraccionar un comprobante, deberá optarse por esta exclusión  de 
TGF automática. 

La quita de TGF se efectuará en la siguiente pantalla: 
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Ingresando los datos solicitados en la parte superior de la pantalla anterior,  se  
efectuará una búsqueda de los mismos y se mostrará en la parte inferior. Con el 
botón actualizar el sistema bloqueará la posibilidad de autorizar desde el sistema  
normal dicho comprobante (se mostrará en color celeste) como se muestra en la 
siguiente pantalla: 

 

Ello implicará que todas las operaciones (de autorización, pago de la  Solicitud  de  
TGF y generación del AF) se realizarán en forma automática pero fuera del modo 
habitual y por los importes fraccionados, el que deberá ingresarse manualmente, 
pulsando el botón  pago parcial. 

A tal efecto, se desplegará la siguiente pantalla,  debiendo  ingresarse  los  datos 
referidos a referencia, que formará parte del mensaje a remitir al SAF, fecha de 
operación e importe parcial. 
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Al pulsarse el botón actualizar, el sistema, generará por el importe parcial, una 
transacción de PAGO CON LIBRAMIENTO y luego, una transacción de ANTICIPO DE 
FONDOS tal lo indicado en el punto 2.2 del Capítulo V del Manual  de Procedimientos 
Contables, y que se reproduce a continuación: 

Pago con Libramiento: 

Debito                 Libramiento  Tesorería Anticipo TGF 

Crédito              Pagos (cuenta del sistema)  

Debito               Pagos (cuenta del sistema) 

Crédito                Cuenta Bancaria R.G. (111) 

Con este registro se permitirá generar el archivo de Acreditación Automática con los 
demás pagos existentes. 

Anticipo de Fondos TGF: 

Débito: Cuenta Bancaria de Fondos Especiales   (432) 

Crédito: Anticipos a Rendir  TGF (552) 

 

A continuación, el sistema enviará un mensaje al SAF con los datos escritos en la 
referencia de la operación mencionada 

2. Servicio Administrativo Financiero: 
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Al recibir la comunicación mencionada en el último párrafo del punto anterior, deberá 
generar en forma manual, el pago al proveedor por el importe transferido, ya que los 
fondos han sido depositados en la cuenta bancaria de TGF, previa determinación 
impositiva y afectaciones (cesiones o embargos) si los hubiere. 

NOTA: los datos consignados (proveedor, importe, expediente, SAF) son meramente 
ilustrativos. 

2. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

2.1 Tesorería General de la Provincia: 

Con las solicitudes de TGF existentes en Tesorería General, previo al momento de 
autorizar su pago, existirá una nueva opción denominada: "QlJITA TGF" dentro del 
menú Sistema-> Contable-> Operaciones Contables-> Ordenes de Pago-> 
Transferencia Global de Fondos->Transferencias Globales->QuitaTGF y está 
autorizada solo para el usuario  Tesorería General. 

 

Cuando se decida fraccionar un comprobante, deberá optarse por esta exclusión de 
TGF automática. 

La quita de TGF se efectuará en la siguiente pantalla: 
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Ingresando los datos solicitados en la parte superior de la  pantalla  anterior,  se 
efectuará una búsqueda de los mismos y se mostrará en la parte inferior. Con el 
botón actualizar el sistema bloqueará la posibilidad de autorizar  desde el  sistema  
normal dicho comprobante (se mostrará en color celeste) como se muestra en la 
siguiente pantalla: 

 

Ello implicará que todas las operaciones (de autorización, libramiento y pago de la 
Solicitud de TGF y generación del RC) se realizarán en forma automática  pero fuera  
del modo habitual y por los importes fraccionados, el que deberá ingresarse 
manualmente, pulsando el botón  Pago parcial. 

A tal efecto, se desplegará la siguiente pantalla, debiendo ingresarse  los  datos  
referidos a referencia: que formará parte del mensaje a remitir al SAF, fecha de 
operación e importe parcial. 
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Al pulsarse el botón actualizar, el sistema, generará por el importe parcial, una serie 
de transacciones: libramiento, un pago y un recurso. 

 

REGISTROS CONTABLES 

Libramiento Administración Central 

Debito:   Libramiento (cuenta del sistema) (612) 

Crédito:   Libramiento Autárquicos (429) 

Crédito:   Compromiso (cuenta del sistema) (614) 

Debito:    Compromiso Erogaciones Figurativas TGF (417) 

 

Pago Administración Central 

Debito:   Libramiento Autárquicos (429) 

Crédito:   Pago (cuenta del sistema) (653) 

Debito:    Pago (Cuenta del sistema) (653) 

Crédito:   pagado TGF (Cuenta del sistema)(653) 
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Crédito:   Rentas Generales Tesorería (111) 

 

Recurso Ente Descentralizado 

Débito:   Cuenta Bancaria TGF SAF (111 SA subcuenta para TGF) 

Crédito:   Recursos (cuenta del sistema) (652) 

 

2.2 Servicio Administrativo Financiero: 

 
Al recibir la comunicación mencionada en el último párrafo del punto anterior, deberá 
generar en forma manual, el pago al proveedor por el importe transferido, ya que los 
fondos han sido depositados en la cuenta bancaria de TGF, previa determinación 
impositiva y afectaciones (cesiones o embargos) si los hubiere. 
 
NOTA: Los datos consignados (proveedor, importe, expediente, SAF) son meramente 
ilustrativos. 
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 Subsistema de Retenciones Impositivas 
 

Texto de las Disposiciones Nº 77/05 y 111/05, en la parte del Subsistema de 
Retenciones Impositivas y Previsionales cuyo contenido se sustituye y se deroga por 
la presente norma.  
 
 
Fuente y Motivación: 
 

La obligatoriedad de efectuar retenciones impositivas y previsionales en el 
ámbito de la Administración Pública Provincial. 
 
 A tal fin se procedió a un reempadronamiento de los proveedores para contar 
con datos actualizados sobre la situación fiscal de cada uno. 
 
 El 31 del corriente mes se da por finalizado dicho reempadronamiento, 
procediéndose a suspender a todos aquellos proveedores que estando vigente su 
inscripción, no se han presentado al mismo. 
 
 Dentro de los requisitos para el reempadronamiento, se solicitó la apertura de 
una cuenta bancaria a la vista, con el objeto de dar cumplimiento a lo prescripto en el 
Decreto 367/04 y normas complementarias. 
 
 En consecuencia es factible la puesta en producción del sistema informático de 
retenciones impositivas y previsionales, oportunamente desarrollado dentro del 
sistema contable Si.Co.Pro., a efectos de implementar también la acreditación 
automática en cuenta para la Transferencia Global de Fondos para organismos 
centralizados. 
 
 A tal fin se ha procedido a presentar el sistema a los distintos Servicios 
Administrativos Financieros y comenzar con la correspondiente capacitación a los 
usuarios. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
Artículo 4º) APRUÉBESE el  Subsistema de Retenciones Impositivas y 
Previsionales dependientes del Sistema Contable SICOPRO, desarrollado 
por la Contaduría General de la Provincia y el procedimiento administrativo 
contable de ambos sistemas, que como Anexo Único, forma parte de la 
presente Disposición. 
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Anexo Único 
 

Subsistema de Retenciones Impositivas 
 
                                                                                                                                                                                           
A partir de la puesta en vigencia del sistema integrado de retenciones impositivas 
(retenciones del impuesto a las ganancias, iva, ingresos brutos y Suss), las 
retenciones que afecten el pago, deberán informarse al sistema una vez emitida la 
Orden de Pago respectiva.  
Luego de la emisión de la Orden de Pago, el operador deberá proceder a nomenclar 
la misma  en los conceptos de gastos (a efectos de clasificar la deuda y los pagos) 
según se describe en el punto 4. de la presente, a través del ingreso en el siguiente 
menú: 

 
Sistema / Contable/Operaciones Contables/Ordenes de 
Pago/Nomencla/ Nomenclador Gastos 

 
1. PROCEDIMIENTO COMUN DE INFORMACIÓN (nomenclatura)  DE RETENCIONES  

IMPOSITIVAS Y PREVISIONALES 
 

Al abrirse la solapa de Nomenclar, que se establece en el menú: 
Sistema / Contable/Operaciones Contables/Ordenes de 
Pago/Nomencla/ Nomenclador Impositivo 
Se abrirá la siguiente ventana: 
 

 
 
 

En esta instancia, es factible seleccionar una o más Ordenes de Pago para luego 
pulsar el botón (Nomencla), y se abrirá la siguiente pantalla: 
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Debe luego seleccionarse la Orden de Pago a nomenclar o en su defecto, el 
comprobante en particular. Si se elige esta última opción (que es válida en tanto 
algún comprobante en particular tenga un tratamiento impositivo distinto), 
deben nomenclarse cada uno de los comprobantes que contiene la Orden de 
Pago. 
Luego de la selección, debe indicarse si la orden de pago es objeto de 
determinación impositiva o no (Por defecto, en esta pantalla el sistema asume 
“sin datos”). Obviamente si se trata de un proveedor (que ha provisto bienes o 
servicios), estará sujeta a determinación. Si el proveedor correspondiera por 
ejemplo a un municipio (por coparticipación o subsidio), o es una orden de pago 
de Sueldos, no corresponde determinación impositiva. 
Aquí es posible verificar los datos impositivos del padrón de proveedores 
pulsando el botón (ver datos impositivos), y se abrirá la siguiente ventana: 
 

 
 
Desde esta pantalla también pueden verse los datos que la afip publica en su 
sitio, relacionados con el contribuyente y su condición frente a éste organismo, 
pulsando el botón (Ver condición Afip). 
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Volviendo a la ventana de Nomencla Orden de Pago (nomenclador impositivo): 
Indicado en el sistema que “corresponde determinar retenciones”, se abre la 
siguiente pantalla (es la misma que la anterior pero con datos por defecto que 
asume del padrón de proveedores. 
Téngase en cuenta que una vez pulsada la opción “corresponde determinar 
retenciones”, para volver atrás el operador deberá (salir) y volver a seleccionar 
nuevamente la Orden de Pago. 

 
 
El tratamiento a los datos sujetos a retención, que trae el sistema por defecto es 
el siguiente: 
1. Impuesto a las ganancias: la base imponible por defecto es el total de la 

Orden de Pago. Quiere decir que si en dicha Orden de Pago, ha habido 
importes por multas, anticipos, u otros conceptos que reducen los importes a 
pagar al proveedor, éstos se incluyen en la base imponible. Si se trata de 
una orden de pago que contiene una retención por un anticipo, y ha sido 
objeto de retención en su momento, debe detraerse de la base imponible. 
Sobre la izquierda del “impuesto” sujeto a retención, existe un tilde (√) que 
indica según los datos de proveedores si está gravado o nó. Si éste valor 
estuviera sin el tilde, el importe sujeto a retención estará en cero y si 
indicará la exención. 
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2. Impuesto a los Ingresos Brutos: La base imponible es igual que en el caso 
anterior. Si en los datos impositivos del Padrón de Proveedores tiene una 
exención, el importe asumirá cero. Si tiene una desgravación, el sistema 
indicará dicha circunstancia, pero no modificará la base imponible. Si el 
operador deseara aplicar la exención o desgravación, haciendo caso omiso al 
dato de proveedores, tildará el campo exento Ingresos Brutos, y el sistema 
pondrá en cero el valor sujeto a retención. Asimismo, podrá cambiar el % de 
desgravación. La condición del proveedor frente al Impuesto (contrib. Puro o 
Convenio, será sumida por el sistema. En caso de ser Convenio Multilateral, 
el sistema asumirá que es “Régimen General” a menos que se tilde el campo 
“Régimen Especial”, para lo cual habilitará el campo “% base imponible 
NQN”, que deberá ingresar el operador, según corresponda. 

3. Aportes Patronales: Con la condición de empleador que surge del padrón de 
proveedores (tabla Afip), el sistema asumirá por defecto que corresponde 
una retención por este concepto. Como en este concepto están alcanzadas 
únicamente las Ordenes de pago que se traten de Obra de Arquitectura, de 
Ingeniería, Empresa de Limpieza de inmuebles o Vigilancia, si no se trata 
de estos conceptos, debe destildarse el impuesto, para que el monto 
sujeto a retención quede en cero.  

 
 Corrección a la Base Imponible. (por exteriorización de IVA) 
 
 Pulsando el botón (detraer Iva), es factible corregir los importes sujetos a 

retención, restando la incidencia del iva. Para ello el operador deberá seleccionar 
sobre los impuestos alcanzados por retención, cuales debe detraerse el iva, y la 
tasa a que éste está facturado o contenido. Esta opción es válida únicamente 
cuando en los datos existentes en el Padrón de Proveedores (tabla Afip), el 
proveedor figure como inscripto en Iva.  

      

    
 En este caso, el sistema aplicará la detracción y modificará sobre el importe 

existente en el campo “importe sujeto a retención”. Ello significa que si el 
importe traído por defecto por el sistema, es necesario reducirlo por algún 
motivo (concepto no gravado), debe modificarse el campo “importe sujeto a 
retención” (por ejemplo un anticipo), y luego debe aplicarse la detracción de 
IVA. 

 
 Exenciones o Desgravaciones 
 
 El sistema contemplará por defecto, las exenciones tanto de ingresos brutos 

como ganancias, que el proveedor tenga contenida en el padrón de 
proveedores. De ser así, el campo exento vendrá tildado, y el importe en cero. 
Si el operador quisiera omitir dicha exención, la destildará y tildará el campo el 
impuesto. Si contuviera alguna desgravación, indicará el %, que podrá ser 
modificado.  

146



 
 Datos adicionales: También deberá seleccionarse el concepto gravado por el 

impuesto a las ganancias, abriendo la lista provista por el sistema, y de 
corresponder, el tipo de retención de contribuciones patronales. 

 Si corresponde retener por contribuciones patronales y se trata de una obra de 
arquitectura o ingeniería, el sistema asumirá la zona geográfica que tuviera la 
imputación de la obra. Si ésta fuera 0000 o mayor a 9000 (sin discriminar), el 
sistema abrirá la siguiente ventana: 

 

   
 
 Para que el operador establezca  a que zona y % que corresponde retener. 
 
 Pre visualización de las retenciones:  Es factible que una vez nomenclada la 

Orden de Pago, pero sin confirmar,  se puedan ver cómo resultaría la retención 
si el pago se efectuara en ese momento y con los datos ingresados. 

 

  
 
  
 Luego de visualizada, de no mediar cambios, cerrará ésta y pulsará el botón 

(Actualizar), con lo que se grabarán los datos para que en esa Orden de Pago, 
sea posible efectuar las retenciones al momento de pagarse. 

 
2. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN IMPOSITIVA Y PREVISIONAL 
 Al momento de pagar una Orden de Pago, es necesario que se haya 

previamente nomenclado y efectuada la “determinación impositiva”. 
 Para ésta última opción, el operador deberá ingresar en el siguiente menú: 
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Sistema / Contable/Operaciones Contables/Ordenes de 
Pago/Determinación Impositiva/ 

 Aquí se abrirá la siguiente ventana: 

  
Deberá seleccionarse el Proveedor y la Orden de Pago, y pulsar el botón (...) de 
búsqueda de datos ingresados, y en caso de encontrar la Orden de Pago, habilita 
el botón (Calcular). Si se oprime éste, se abrirá la siguiente ventana:  

  
 
 De resultar correcto, se oprime (actualizar), con lo cual la determinación queda 

firme y es posible imprimir los certificados de retención para el proveedor y el 
expediente. 

 
Pago parcial: Cuando no se cancele la totalidad de la deuda, el sistema 
presentará los valores que fueron ingresados en el momento de nomenclar la 
Orden de Pago, esto es el 100 % de la Orden de Pago. 
Si el pago fuera por un importe menor, pulsando el botón (Cancelación Parcial),  
deberá modificarse la cifra en la columna “importe parcial a pagar” y seleccionar 
el renglón modificado. De este modo, el sistema modificará los importes que 
corresponden a las bases imponibles informadas en la Orden de Pago, 
adecuadas en proporción al importe parcial a pagar. 
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Una vez efectuada la determinación y pulsado el botón de (Actualizar), el 
sistema permitirá la impresión de los certificados de retención impositiva y 
previsionales que fuera objeto el pago, los que se pondrán a disposición del 
Proveedor. 
 
NOTA: efectuada una determinación impositiva por un pago parcial, hasta que 
no se efectúe la transacción contable de Pago con libramiento de esa 
determinación parcial, no es posible realizar la nueva determinación impositiva 
del saldo impago. 
 
Cuando se proceda a la determinación impositiva del saldo de la Orden de Pago, 
al existir ya una determinación anterior y pago parcial realizado, el sistema 
asume obviamente que se trata de otro pago parcial, (habilitando 
únicamente la posibilidad de pago parcial, por lo que abre la ventana anterior 
con el saldo (el que puede pagarse todo o bien volver a desdoblarse).  
 
Anulación-Reimpresión de Retenciones: 
Si el pago no se realiza en la fecha establecida en la determinación impositiva, 
es necesario proceder a su anulación (anula la determinación). Para ello, 
ingresando e la opción: 
 

Sistema / Contable/Operaciones Contables/Ordenes de 
Pago/Anulación-Reimpresion de Retenciones/ 

Se abrirá la siguiente pantalla, con la opción de búsqueda de la Orden de Pago 
que se trata.  
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Aquí se podrá anular la Determinación Impositiva o reimprimir los certificados. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO CONTABLE DEL PAGO 

 
El sistema contable sólo permitirá el registro contable del pago en la 
medida que previamente la Orden de Pago haya sido nomenclada en los 
conceptos de gastos e impositivos, y haya procedido a la Determinación 
Impositiva indicada en el punto anterior. 

 
 La forma de registro contable es la normal, indicada en el Manual de 

Procedimientos Contables.  
 Cuando para el Expediente, Proveedor y Orden de Pago que se pague, el 

sistema encuentra que ha sido objeto de Determinación de Retenciones, al abrir 
la segunda ventana (para el ingreso de datos de cuentas de pago) que 
corresponde al crédito en el asiento contable, mostrará un campo tildado (√) 
con la descripción (hay retenciones impositivas). Si se pulsa éste (...) , abrirá la 
siguiente ventana: 

    
 
 Si se pulsa el botón (aceptar), los datos son incorporados automáticamente al 

asiento contable que se está realizando: 
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 A continuación se procede al ingreso de la cuenta de pago (banco) como es 

habitual en esta transacción. 
 
  CONTRA-ASIENTO AL PAGO: 
 Con las limitaciones del caso, es posible efectuar un contraasiento a la 

transacción de pago y el sistema preguntará al operador si también anula la 
determinación Impositiva que está atada a esta operación. 

 
4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR SEGÚN USUARIO Y FORMA DE PAGO 

 
4.1 Pagos por SAF centralizados por Fondo Permanente y Cargos Específicos. 

Debe seguir la totalidad de los pasos expresados en los puntos 1 a 3 
precedentes. 

 
4.2 Pagos por SAF centralizados por Transferencia Global de Fondos (por 

acreditacion o cheque).  
Debe seguir  la totalidad de los pasos expresados en los puntos 1 a 3 
precedentes. 
 

4.3 Pagos por SAF centralizados por Transferencia Global de Fondos por 
acreditación automática en cuenta del proveedor. 
Debe realizar solamente el punto 1 precedente. 

4.4 Pagos directos por Tesorería General de la Provincia. 
4.4.1 SAF de Administración Central: no debe efectuar ninguno de los pasos 

indicados. (realiza el libramiento e impresión de la Orden de Pago). 
4.4.2 Tesorería General de la Provincia: Debe seguir la totalidad de los pasos 

expresados en los puntos 1 a 3 precedentes. 
 
4.5 Pagos por SAF descentralizados y Poderes Judicial y Legislativo. 

Debe seguir la totalidad de los pasos expresados en los puntos 1 a 3 
precedentes. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE RETENCIONES 
 

1. Habilitar a los usuarios en el perfil correspondiente. 
2. Establecer en la tabla de entidades la forma que trabajará cada 

entidad, es decir si acumula o nó. 
3. Cargar las tablas impositivas: 

Tabla de Tablas- Retenciones conceptos impuesto a las Ganancias 
Ordenes de pago/rentenciones: 
 Impuesto a las Ganancias (mínimos no imp.  y % ) 
 Escala aplicable impuesto a las ganancias (escala para 
prof.Liberales) 
 Contribuciones patronales (% y zona geograf.) 
 Ingresos Brutos (% y tipo de contrib.) 
 Períodos (que generan la DDJJ) 

Relación Ubge-Zona (relaciona la ubge de la partida y la zona 
impositiva) 
Vinculación Impuesto-Cuenta (vincula el impuesto retenido con la 
cuenta pasiva en que se registra) 
Impuesto al Valor Agregado (diferentes % de retención por 
actividad gravada) 

 Monotributo Eventual  
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Texto de la Disposición Nº 111/05, en su Anexo III, cuyo contenido se ratifica por la 
presente Disposición y se incorpora como derogada a la misma. 

 
RETENCIONES IMPOSITIVAS – TRATAMIENTO DE LAS UNIONES 

TRANSITORIAS DE EMPRESAS (UTE) 
 
Cuando el proveedor cuya Nomenclatura impositiva pretende realizarse, es una UTE, 
el sistema detecta esta circunstancia y presenta una serie de pantallas para un 
tratamiento distinto a las habituales retenciones. Esta circunstancia ocurre por 
cuanto, para el impuesto a las ganancias, la Ute no es contribuyente (lo es cada uno 
de los integrantes en la proporción denunciada en el registro de proveedores). Para 
Ingresos Brutos, es contribuyente la Ute. Para el sistema de Seguridad Social, son 
contribuyentes, tanto la ute como cada uno de los integrantes en la medida que se 
denuncie esta circunstancia ante el organismo pagador (el sistema asume por defecto 
la proporción del pago anterior). 
 
Al ingresar a Nomenclar (y de tratarse de una Ute), el sistema presentará la siguiente 
pantalla, a fin de establecer los importes gravados facturados (y permitir las 
deducciones de Iva si correspondiere, y los que correspondan a Ingresos Brutos que 
se encuentra alcanzada la Ute. Es decir que debe establecerse la base imponible y la 
actividad gravada y su ubicación geográfica que son datos comunes a los integrantes 
de la Ute. 
 

 
 
En este caso, el sistema abre una pestaña en la que indica el tipo de proveedor: UTE 
y su código. Una vez completados los datos de esta pantalla, se pulsará el botón 
Siguiente>>  ello habilitará las solapas de cada uno de los integrantes  de la Ute. 
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Aquí corresponde establecer la nomenclatura impositiva para cada uno de los 
integrantes de la Ute, en los conceptos que se encuentran gravados.  
Para el Proveedor C0145: Riva S.A. 

 
 
 
 
 
Para el Proveedor: C0523 Sanandres Rivas Enrique 
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Para el Proveedor: C0735: Codam S.R.L. 

 
 
En estas últimas pantallas, sólo es posible modificar el % que corresponde a cada 
uno de los integrantes de la Ute para el concepto Aportes Patronales. Como quedó 
indicado, éste es modificable para cada pago, pero el sistema por defecto asume el 
indicado en el pago anterior. El sistema controla que la suma sea el 100 %, y de 
existir diferencias, permitirá modificar o bien da la posibilidad de asignarlas a la Ute. 
En lo referido a la Determinación Impositiva es igual al modelo general, con la única 
diferencia que emitirá tantos certificados como proveedores involucrados haya, y la 
constancia resumen de retenciones para el expediente, incluirá a todos los 
proveedores. 
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Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación del Decreto 
2489/10 y Resolución Ministerial Nº 07/11- Emisión de Letras del Tesoro 
mediante pagares a favor de acreedores de la provincia  

(Texto de la Disposición Nº 022/11  cuyo contenido se sustituye y se deroga por la 
presente Disposición) 

Fuente y Motivación: 

El Decreto Nº 2489/10 y la Resolución Nº 007/11 del Ministerio de Hacienda y 
Obras Públicas.   

Por las mencionadas normas legales se autoriza a la Tesorería General de la 
Provincia a emitir Letras del Tesoro instrumentadas mediante pagarés a favor de 
acreedores del Estado provincial. 

Por el Decreto Nº 2489/10 la Tesorería General de la Provincia cancelaría 
deudas cuya causa y origen sean anteriores al 20 de diciembre de 2010 y con 
vencimiento en el año siguiente al ejercicio financiero en el cual se emitieron, 
generando con ello una operación de crédito público. 

Por la Resolución Nº 007/11 los pagarés emitidos cubrirían deficiencias 
estacionales de caja a cancelar en el transcurso del ejercicio financiero en el cual se 
emitieron y para los proveedores, acreedores y contratistas de la provincia. 

A los efectos de implementar el mecanismo de pago de los mismos, resulta 
necesario instruir a los organismos públicos involucrados de los procedimientos 
administrativos y registros contables que deberán efectuar. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 5º)APRUÉBESE el procedimiento administrativo-contable para la 
implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 2489/10 
y la Resolución Nº 007/11 M.H.O.P. que, como Anexo I, II y III, forma 
parte integrante de la presente Disposición, e incorporase al Manual de 
Procedimientos Administrativos Contables del SI.CO.PRO. 
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Anexo I 

 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE PAGOS CON PAGARÉS SEGÚN 
DECRETO Nº 2489/10. 

 

1- Para obligaciones a favor de acreedores del Estado Provincial, cuyas deudas 
tengan causa y origen anteriores al 20 de diciembre de 2010. 

2- Por las órdenes de pago que se encuentren incluidas en pedidos de 
Transferencia Global de Fondos (TGF), Tesorería General de la Provincia 
procederá a excluirlas de la TGF para el pago con pagarés, tanto para los 
pedidos de Organismos de la Administración Central como Descentralizada. 

3- Se comunica a los Servicios Administrativos Financieros (centralizados y 
descentralizados) involucrados, que procedan a cancelar todos los expedientes 
incluidos en la negociación con cargo a la cuenta 497 SA 01 20__ Pagos 
Documentados – Pagaré. 

4- Para las Órdenes de Pago Directas a cancelar por la Tesorería General de la 
Provincia, se deberá proceder contra la cuenta 491 AC 07 20__ Uso del crédito 
a imputar. 

5- Tesorería General de la Provincia procederá a realizar el pago y anticipo de 
fondos de los pedidos de transferencia global, que fueron excluidos. 
a) Administración Central: 

Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 
El sistema genera el registro automático del pago. 
El sistema genera el Anticipo de Fondos. 

b) Entes Descentralizados: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 
El sistema registra en forma automática el Libramiento con compromiso. 
El sistema genera el registro automático del pago. 
El sistema genera automáticamente el Recurso. 

6- El Servicio del Tesoro, a pedido de la Tesorería General de la Provincia, 
generará Orden de Pago por los intereses según lo establecido en el Decreto Nº 
2489/10. 

7- Tesorería General de la Provincia realizará el pago de las Órdenes de Pago 
(Intereses y deuda del Servicio Administrativo Financiero por el Cargo Específico 
o TGF) y hará entrega al SAF de la cantidad de pagarés que se indique. El 
medio de pago es 6 “DOCUMENTOS (PAGARÉ). 

8-  El medio de pago a consignar en los registros contables del punto 3, será “97 
SIN MEDIO DE PAGO - PAGARE”, a los fines de concluir el expediente del gasto. 

9-  Entregados los Documentos, Tesorería General de la Provincia informará a la 
Contaduría General de la Provincia para contabilizar el recurso correspondiente. 

10- A los efectos de registrar la aplicación de los alcances del Decreto Nº 2489/10 
en el sistema contable, en la transacción pago con y sin Libramiento, a partir de 
la implementación de la presente, se hará referencia a que dicho pago se 
efectúa con los alcances del Decreto Nº 2489/10. 

 
Deudas exigibles contabilizadas en el año 2010 o siguiente, no 
incluidas en TGF, que corresponda pagarse con pagarés: 

157



 
11- Entes Descentralizados: 

Deberán solicitar la transferencia de Erogaciones Figurativas.  
12- Al momento de recibir los pagarés y efectivo, efectuarán las transacciones 

habituales de ingreso de fondos, recurso y pago, observando utilizar la cuenta 
497 SA 01 20__ Pagos Documentados - Pagaré, para la parte de los pagos con 
pagarés. 

13- Entes Centralizados: 
Se solicitará un cargo específico para los expedientes seleccionados y se 
generará la deuda con cargo a la cuenta 421 – libramiento SAF. 

14- Cuando el SAF recibe los fondos y pagarés para cancelar la deuda, genera un 
registro de pago. 

15- Tesorería General efectúa el registro contable del pago (PA) 491 AC 07 20__.. 
Uso del crédito a imputar y el Anticipo de Fondos (AF) con débito a la cuenta 
497 SA 01 20__Pagos Documentados – Pagaré, e informa a la Contaduría 
General de la Provincia, procediendo de igual manera que el punto 9.- 
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INSTRUCCIÓN DE REGISTROS CONTABLES A EFECTUAR POR LOS ORGANISMOS 
INVOLUCRADOS. Decreto Nº 2489/10. 

Pago con pagarés de la deuda solicitada con TGF 

Punto 3:  

Transacción: pago con libramiento (PA) 

Administración Central  

 

Cuenta Débito               211  SA    04    20.. Deuda con Prov. TGF 

Cuenta Crédito             497  SA    01    20..  Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Crédito             461  SA    01/03  Retenciones    

 

Entes Descentralizados 

 Cuenta Débito              211  SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA    01    20..  Pagos Decreto 2489/10 

Cuenta Crédito              282  SA    07,10 y 15  Retenciones  

 

Punto 4: 

Deuda existente en Tesorería General  

Cuenta Débito              211  SA    01/02   20… Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito             491  AC   07   20… Uso del Crédito a Imputar  

Cuenta Crédito             282  SA    07,10 y 15  Retenciones… 

 

Punto 5: 

Por el pago del pedido de TGF: (PA) 

Administración Central 

Cuenta Débito                428  SA   Libramiento Tesorería Anticipo TGF 

Cuenta Crédito               111  AC   01 Rentas Generales TGP 

Cuenta Crédito               491  AC   07  20.. Uso del Crédito a imputar 

Anticipo de Fondos TGF: (AF) 

Cuenta Débito                 432  SA   Cuenta bancaria de fondos especiales 
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Cuenta Débito                 497  SA   01  20..   Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Crédito                552  SA   00 20..  Anticipos a Rendir 

 

Entes Descentralizados 

(Registros Automáticos) 

Libramiento: (LI) 

Cuenta Débito           (612 cuenta del sistema)  Imputación Erogaciones figurativas 

Cuenta Crédito         429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

 

Pago con libramiento: (PA) 

Cuenta   Débito               429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

Cuenta Crédito               111 AC Cuenta bancaria Rentas Generales 

Cuenta  Crédito              491 AC  07  20.. Uso del Crédito a Imputar 

Registro del Recurso: (RC)  

Cuenta Débito                   497  SA  01  20.. Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Débito                   111 SA   subc.    Cuenta bancaria del SAF 

Cuenta Crédito                 (652 cuenta del sistema) Contribuciones del Estado 

 

Punto 9: 

 

Contaduría General efectúa  la transacción contable del Recurso (RC): 

Cuenta Débito                  491 AC 07 20…  Uso del crédito a imputar 

Cuenta Crédito                 (652 cuenta del sistema) Imputación del Recurso Deuda 
Pública 

 

OTRAS DEUDAS REGISTRADAS QUE CORRESPONDA ABONARSE CON 
PAGARÉS NO INCLUIDAS EN TGF 

Punto 11: 

Entes Descentralizados: 

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones  … 

Continúa el procedimiento contable del Punto 5 para Entes Descentralizados. 
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Punto 13: 

Entes Centralizados: 

El SAF solicita un cargo específico, generando la deuda en el SAF con la cuenta 
contable AC  421  SA  - Libramiento SAF. 

 

Contaduría General efectúa una transacción de Libramiento (LI): 

Cuenta Débito                515  SA  00 20.. Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito              428 SA  subc. 20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 
SAF 

Punto 15: 

Tesorería General efectúa una transacción de Pago (PA): 

Cuenta Débito                428 SA  subc.  20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 
SAF 

Cuenta Crédito               491   AC  07  20… Uso del Crédito a Imputar  

Cuenta Crédito               111  AC   Cuenta bancaria  Rentas Generales 

Transacción Anticipo de Fondos (AF): 

Cuenta Débito               435  SA   00 20.. Cargos Específicos – SAF 

Cuenta  Débito              497 SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

Cuenta Crédito              555 Anticipos Cargos Específicos a rendir - SAF 

 

Punto 14: 

SAF recibe fondos y pagarés: 

Transacción Pago con Libramiento: 

Cuenta Débito:              421 SA   00    20.. Libramientos SAF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

 

Transacción Pago con Libramiento: 

Por el pago de las retenciones impositivas: 

Cuenta Débito:              461  SA  01/03  Retenciones 

Cuenta Crédito              435  SA  00  20.. Cargos específicos - SAF 
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ANEXO II  

 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE PAGOS CON PAGARÉS SEGÚN 
RESOLUCIÓN Nº 07/11 M.H.O.P. 

 

1- Para obligaciones a favor de acreedores del Estado Provincial, cuyas deudas 
se cancelen mediante la entrega de pagarés en el marco de la Resolución Nº 07/11 
M.H.O.P. 

 
2- Por las órdenes de pago que se encuentren incluidas en pedidos de 

Transferencia Global de Fondos (TGF), Tesorería General de la Provincia procederá a 
excluirlas de TGF para el pago con pagarés, tanto para los pedidos de Organismos 
de la Administración Central como Descentralizada. 

 
3- Se comunica a los Servicios Administrativos Financieros (centralizados y 

descentralizados) involucrados, para que procedan a cancelar todos los expedientes 
incluidos en la negociación con cargo a la cuenta 497 SA 01 20.. Pagos 
Documentados-Pagaré. 

 
4- Para las Órdenes de Pago Directas a cancelar por la Tesorería General de la 

Provincia, se deberá proceder contra la cuenta 283 T 01 (documentos a pagar). 
 
5- Tesorería General de La Provincia procederá a realizar el pago y anticipo de 

fondos de los pedidos de transferencia global, que fueron excluidos. 
a) Administración Central: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 
El sistema generará el registro automático del pago. 
El sistema genera el Anticipo de Fondos. 
b) Entes Descentralizados: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 
El sistema registrará en forma automática el Libramiento con compromiso. 
El sistema genera el registro automático del pago. 
El sistema genera automáticamente el Recurso. 
 
6- El Servicio del Tesoro, a pedido de la Tesorería General de la Provincia, 

generará Orden de Pago por los intereses según lo establecido en la Resolución 
07/11 M.H.O.P. 

 
7-Tesorería General de la Provincia realizará el pago de las Órdenes de Pago 

(Intereses y deuda del SAF por el Cargo Específico o TGF) y hará entrega al SAF de 
la cantidad de pagarés que se indique. El medio de pago es 6 “DOCUMENTOS 
(PAGARÉ). 

 
8- El medio de pago a consignar en los registros contables del punto 3, será “97 

SIN MEDIO DE PAGO - PAGARE”, a los fines de concluir el expediente del gasto. 
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Deudas exigibles contabilizadas en el año 2010 o siguiente, no 
incluidas en TGF, que corresponda pagarse con pagarés. 
 

9-Entes Descentralizados: 
Deberán solicitar la transferencia de Erogaciones Figurativas.  
Al momento de recibir los pagarés y efectivo, efectuarán las transacciones 
habituales de ingreso de fondos, recurso y pago, observando utilizar la cuenta 
497 SA 01 20.. Pagos Documentados, para la parte de los pagos con pagarés. 

10- Entes Centralizados. 
Se solicitará un cargo especifico para los expedientes seleccionados y se 
genera la deuda con cargo a la cuenta 421 – libramiento SAF. 

11-Cuando el SAF recibe los fondos y pagarés para cancelar la deuda, genera un 
registro de pago. 
12- Tesorería General efectúa el registro contable del pago (PA) contra la cuenta 

283  T  01 Documentos a Pagar y el Anticipo de Fondos (AF) con débito a la 
cuenta 497 SA 01  20.. Pagos Documentados. 
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RESOLUCIÓN DE TESORERÍA GENERAL DEUDA DOCUMENTADA 

Caso de entrega de pagarés efectuado en el ejercicio 2011. Genera Deuda 
Documentada. 

 

Pago con pagarés de la deuda solicitada con TGF 

Punto 3: 

Transacción: pago con libramiento (PA) 

Administración Central  

 

Cuenta Débito               211 SA    04   20.. Deuda con Prov. TGF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              461  SA  01/03  Retenciones    

 

Entes Descentralizados 

 Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones 

 

Punto 4: 

Deuda existente  en Tesorería General  

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              283 T 01  Documentos a Pagar   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones 

Punto 5: 

Por el pago del pedido de TGF (PA): 

Administración Central 

Cuenta Débito                428  SA   Libramiento Tesorería Anticipo TGF 

Cuenta Crédito               111   AC  Cuenta Bancaria de Rentas Generales 

Cuenta Crédito               283  T 01  Documentos a Pagar 

 

Anticipo de Fondos TGF (AF): 

Cuenta Débito                 432  SA   Cuenta bancaria de fondos especiales 
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Cuenta Débito                 497 SA  01  20..   Pagos Documentados   

Cuenta Crédito                552  SA  00 20..  Anticipos a Rendir 

 

Entes Descentralizados 

(Registros Automáticos) 

Libramiento: 

Cuenta Débito           (612 cuenta del sistema)  Imputación Erogaciones Figurativas 

 Cuenta Crédito         429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

 

Pago con libramiento: 

Cuenta   Débito               429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico TGF 

Cuenta Crédito               111  AC  Cuenta bancaria Rentas Generales. 

Cuenta  Crédito              283  T  01  Documentos a Pagar 

 

Registro del Recurso:    

Cuenta Débito                   497  SA  01  20.. Pagos Documentados   

Cuenta Débito                   111  SA  subc   Cuenta bancaria  del SAF 

Cuenta  Crédito                 (652 cuenta del sistema) Contribuciones del Estado. 

 

OTRAS DEUDAS REGISTRADAS QUE CORRESPONDA ABONARSE CON 
PAGARÉS NO INCLUIDAS EN TGF 

 

Punto 9: 

Entes Descentralizados: 

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones  … 

Continúa el procedimiento contable del Punto 5 para Entes Descentralizados. 

 

Punto 10: 

Entes Centralizados: 

El SAF solicita un cargo específico, generando la deuda en el SAF con la cuenta 
contable AC  421  SA  - Libramiento SAF. 
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Contaduría General efectúa una transacción de Libramiento (LI): 

Cuenta Débito                515  SA  00 20.. Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito              428 SA  sub. 20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 
SAF 

 

Tesorería General efectúa una transacción de Pago (PA):   

Cuenta Débito                428 SA  subc. 20.. Libram. Tesorería Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito               283  T 01 Documentos a Pagar 

Cuenta Crédito               111  AC       Cuenta bancaria Rentas Generales 

Transacción Anticipo de Fondos (AF): 

Cuenta Débito               435  SA   00 20.. Cargos Específicos – SAF 

Cuenta  Débito              497 SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré   

Cuenta Crédito              555 Anticipos Cargos Específicos a rendir - SAF 

 

Punto 11: 

SAF recibe fondos y pagarés: 

Transacción Pago con Libramiento: 

Cuenta Débito:              421 SA   00    20.. Libramientos SAF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

 

Transacción Pago con Libramiento: 

Por el pago de las retenciones impositivas: 

Cuenta Débito:              461  SA  01/03  Retenciones    

Cuenta Crédito              435  SA  00  20.. Cargos Específicos - SAF   
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 
Administrativo

Subsecretaría de 
Hacienda

Tesorería General de la 
Provincia

Contaduría General de 
la Provincia

Inicio

NO

Calcula los intereses y 
adjunta listado

Suscribe y envía 
Exp.

FIN

Nomencla y determina  
la OP Intereses

Pagaré
(Capital 
+interés) 

Cancelación de obligaciones mediante pagares
Decreto Nº 2489/10  y Resolución Nº 007/11 MHyOP 

Deuda no incluida en el Procedimiento de Transferencia Global de Fondos

Paga las O.P.

Aprueba la 
Propuesta

SI

Cálculo individual y 
sumatoria de 

intereses totales

Genera
Ordenes de Pago 

(O.P.)

Genera nuevo 
exp. para 
intereses

O.P.  del 
Cargo 

específico

Suscribe y envía 
expediente

Anexa y envía 
expediente

Certificado 
de 

retención
(intereses) 

Servicio del
Tesoro

Genera
Ordenes de Pago 

(O.P.)

O.P.  de los 
Intereses

Genera una nota y 
adjunta listados

Listado de 
Facturas y 

Retenciones 
Impositivas

Cantidad de 
Pagarés y 
Fechas de 

Vencimiento 
Aproximadas

Genera un 
Cargo 

Específico, 
crea exp. y 

envía

Suscribe y envía 
Exp.

Genera 
recurso en 

Deuda Pública
(solo Decreto 
Nº 2489/10)

Emite 
documentación
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Servicio 
Administrativo

Subsecretaría de 
Hacienda

Tesorería General de 
la Provincia

Contaduría General de 
la Provincia

Inicio NO

Calcula los intereses y 
adjunta listado

Suscribe y envía 
Nota/ Exp.

FIN

Nomencla y determina  
la OP Intereses

Emite 
Pagaré
(Capital 
+interés) 

Paga las O.P.

Aprueba la 
Propuesta

SI

Cálculo individual y 
sumatoria de 

intereses totales

Genera nuevo 
exp. para 
intereses

Anexa 
documentación y 
envía expediente

Emite 
Certificado 

de 
retención

(intereses) 

Servicio del
Tesoro

Genera
Ordenes de Pago 

(O.P.)

O.P.  de los 
Intereses

Genera una nota y 
adjunta listados

Listado de 
Facturas y 

Retenciones 
Impositivas

Cantidad de 
Pagarés y 
Fechas de 

Vencimiento 
Aproximadas

envía 

Realiza la Quita 
del 

Porcedimiento 
de TGF

Realizar el pago 
de la deuda 

incluida en TGF
Verifica 

retenciones

Cancelación de obligaciones mediante pagares
Decreto Nº 2489/10  y Resolución Nº 007/11 MHyOP 

Deuda incluida en el Procedimiento de Transferencia Global de Fondos

Genera 
recurso en 

Deuda Pública
(solo Decreto 
Nº 2489/10)
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Subsistema de Liquidación de Intereses 
 
 
(Texto del Anexo I de la Disposición Nº 21/14 cuyo contenido se ratifica por la 
presente Disposición y se incorpora como derogada en la misma.) 

 
Fuente y Motivación: 

 
La puesta en producción del aplicativo Liquidación de Intereses, destinado a la 

Administración Central y Descentralizada, ha motivado la habilitación de nuevos 
procedimientos administrativos contables. 

 
Al efecto es necesario ampliar el Manual de Procedimientos Contables y Plan de 

Cuentas aprobado por Disposición Nº 112/01 de la Contaduría General de la 
Provincia. 

 
Por Disposición Nº 079/2003 se dictaron instrucciones para la liquidación de 

intereses de certificados establecidos por el artículo 57º de la Ley 0687 de Obras 
Públicas;  

 
Resulta necesario reemplazar el esquema establecido en la norma citada en el 

considerando anterior, en razón de las pautas y los procedimientos fijados en el 
nuevo aplicativo puesto en producción; 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
  

Artículo 6º) APRUÉBESE Modulo Liquidación de Intereses que como Anexo 
Único forma parte de la presente, e intégraselo al Sistema de Contabilidad 
Provincial (Si.Co.Pro), fijándose su fecha de entrada en producción el 
01/06/2014, teniendo en consideración los siguientes Incisos: 
 
1º) Instruir a la Dirección General de Control y Administración Contable a incluir el 
Manual aprobado, en el texto Ordenado del Manual de Procedimientos Contables y 
Estructura del Plan de Cuentas, y a ponerlo a disposición de los usuarios en el menú 
de “Ayuda” del Si.Co.Pro. 
 
2º) Designar a la Dirección General de Trabajos Públicos administrador del Módulo 
Liquidación de Intereses, aprobado por el Artículo 1º de la presente Disposición. 
 
3º) La Contaduría General a través de la Dirección General de Trabajos Públicos y la 
Dirección General de Desarrollo y Coordinación de Sistemas, procederá a capacitar a 
los Organismos .  
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Anexo Único 

Manual de Procedimiento del Módulo de Liquidación de Intereses. 

A. Introducción Conceptual. 

El módulo de Liquidación de Intereses se incluye en el sistema de contabilidad 
provincial SICOPRO, con la finalidad de permitir al usuario calcular los intereses que 
el Estado Provincial deba Liquidar por los pagos hechos fuera de término. 

Antes de presentar el modulo y las ventanas que los componen, se hace una breve 
descripción y resumen del flujo de información que el mismo va a manejar. 

En primer lugar, se debe distinguir entre los intereses que el Estado Provincial 
adeuda por realizar pagos hechos fuera de término de Certificados de Obra Pública, 
de los intereses que adeuda por pagos hechos fuera de término por Otros Conceptos. 

De esta forma el modulo tiene ventanas y opciones distintas según sea uno u otro de 
los casos mencionados anteriormente. 

El hecho generador de información para el modulo, es el PAGO fuera de término. 

Identificado este hecho, el módulo reconoce los datos administrativo-contables que  
sirven para la realización del cálculo, y sobre la base de los mismos permite al usuario 
obtener resultados seguros que emanan de la contabilidad y para los cuales no es 
requisito hacer un nuevo ingreso de datos, (de esta forma se evitan errores de 
carga). 

B. Componentes del Módulo 

1. El módulo cuenta con ventanas que permiten el ingreso de las tasas de interés, de 
distintas Entidades Bancarias. en sus diversas variantes 

2. Presenta las siguientes formas de cálculos: 
2.1. Para Certificados de Obra Pública establecido en el Artículo 57º 

de la Ley 0687: 
2.1.1. Administración Central (AC): Es la Tesorería General de la Provincia 

quien realiza el pago de Certificados de Obra, por lo que en caso que se 
haga el pago fuera de término será éste Organismo quien inicie el trámite 
de Liquidación, para que luego el SAF que tenga a su cargo el Servicio del 
Tesoro, realice el cálculo, liquidación, libramiento y la correspondiente 
Orden de Pago,  finalizando el tramite. 

2.1.2. Organismos Descentralizados (OD): Es la Tesorería del OD quien hace el 
pago de los Certificados de Obra, por lo que en caso que se haga el pago 
fuera de término será ésta dependencia del OD quien inicie el trámite de 
Liquidación, debiendo finalizar el trámite el SAF del OD, con la realización 
del cálculo, liquidación, libramiento y la correspondiente Orden de Pago. 
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2.2. Para Otros Comprobantes de Gastos: Los Organismos de la 
Administración Central o Descentralizada a través de sus  SAF iniciarán y 
finalizarán el trámite.  

2.3. Cálculo Libre: Los Organismos podrán hacer cálculos de intereses en 
forma libre, pudiendo utilizar para realizar distintas simulaciones por reclamos 
que se le realicen. Se utilizan formulas de interés simple o compuesto. 

C. Acceso al Sistema 

Para acceder al modulo se debe seleccionar la opción correspondiente del Menú 
Principal tal como se muestra a continuación: 

 

A. Administración del Modulo de Liquidación de Intereses:  

La Administración del Módulo estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia 
para lo cual mantendrá actualizada las tasas necesarias para el uso del mismo. 

El ingreso de estos datos es vital para el sistema debido a que posteriormente al 
momento de realizar el cálculo, serán las tasas que se ingresen en esta ventana las 
que se tomen como referencia para su realización. Es de importancia la fecha de 
vigencia ya que de acuerdo a ellas, y según con las fechas de vencimiento del 
Certificado de Obra, Factura u Orden de Pago y la fecha de su efectivo Pago, se 
ubicaran los valores correspondientes de liquidación. 

Para ello ingresará en el menú a la opción Tasas Bancarias de Interés. 
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 Al pulsar sobre la misma se genera la siguiente ventana: 

 

 

 

La misma dispone de un campo de selección en el que se debe elegir la Entidad 
Bancaria, si el operador no recuerda el código numérico asignado en Tabla de Tablas 
por el Administrador del modulo, al pulsar el botón de búsqueda se desplegarán 
todas las entidades que estén cargadas en el sistema. Seleccionada una, al pulsar el 
botón de búsqueda se despliegan en la grilla todas las tasas bancarias ya ingresadas 
para dicha entidad o podrá seleccionarse un Tipo de Tasa y se desplegaran todos los 
ingresos efectuados para la misma. El Tipo de Tasa puede ser: Activa, Pasiva, 
Promedio, De Descuento de Documentos.  
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Al pulsar el botón Nuevo se despliega la siguiente ventana: 

 

En la misma se carga una nueva tasa de interés; para esto se debe seleccionar la 
Entidad Bancaria y el Tipo de Tasa que se va a cargar. Colocará la fecha de vigencia 
de la tasa de interés. Deberá seleccionar asimismo, si se referencia a un periodo de 
tiempo Mensual o Anual y si es Efectiva o Nominal. Y finalmente el valor de la Tasa; 
en este campo de la ventana se debe ingresar en forma porcentaje que brinda la 
entidad bancaria. Por ejemplo si es el 5 %, entonces ingresar 5.00. 

Al pulsar el botón Modifica se despliega una ventana similar a la anterior pero con 
campos cargados con los datos del registro de la grilla que se haya seleccionado 
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previamente, en la ventana inicial. Son editables todos los campos, excepto Entidad 
Bancaria  

 

Al pulsar el botón Elimina, se levanta un mensaje preguntando si realmente se desea 
borrar el registro seleccionado previamente en la ventana inicial. Si el operador 
contesta SI, entonces se borra el registro en cuestión, si pulsa NO sale de la ventana. 

 

 

D. Utilización del Modulo de Liquidación de Intereses:  

En primer lugar se describe el funcionamiento de las ventanas que corresponden a 
Certificados de Obra.  
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Desde el menú principal al pulsar la opción Certificados de Obra, en la parte superior 
de la ventana que se ofrecen distintos criterios de búsqueda: 

1. Por código de Proveedor, en este caso se mostraran todos los Certificados 
correspondientes al Proveedor ingresado por el usuario. 

2. En caso que no se recuerde el código del proveedor, ingresando el Ejercicio 
de la Orden de Pago, se habilita un botón de búsqueda que permite identificar 
la totalidad de las mismas para aquellos Certificados de Obra que hayan sido 
pagados fuera de término.  

3. Otra manera de buscar es, ingresando la Orden de Pago en la que está 
contenido el certificado que se pago fuera de término.  
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Para los casos de la Administración Central (AC), como se trata de Certificados de 
Obra, es la TGP quien accede a esta ventana para poder iniciar el trámite 
correspondiente a la Liquidación. Para los casos de los Organismos Descentralizados 
(OD), será la Tesorería del organismo quien acceda y luego según la organización 
interna de la dependencia continuará el trámite o bien los derivará a otro sector del 
OD.  
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Una vez seleccionado un registro en cualquiera de las formas de búsqueda utilizada, 
al pulsar el botón Ingresa Datos, se genera la siguiente ventana: 

 

 

En la misma se muestran en forma más detallada los datos del registro seleccionado 
en la ventana anterior y se podrá ingresar el importe de renuncia que haga el 
contratista de intereses.  

Se deja habilitado el campo fecha de vencimiento; se debe aclarar que si bien la 
fecha de vencimiento es la que se ingresó oportunamente al momento de realizar el 
Libramiento, se permite el ingreso de este dato a fin de poder realizar alguna 
modificación en caso que haya habido algún error en dicho momento.  

Para actualizar los datos y salir de la ventana el operador debe pulsar el botón 
Aceptar y se despliega el siguiente mensaje: 

 

 

Si por el contrario pulsa Salir, entonces saldrá de la ventana pero no se generará 
ningún tipo de actualización. En esta instancia, cuando el operador de la TGP o del 
OD, según corresponda, ingresa los datos necesarios para dar inicio al trámite de 
Liquidación de Intereses de Certificados de Obra, el sistema emite un Formulario de 
Liquidación, para lo cual deberá accionar nuevamente el botón aceptar y proceder a 
su impresión. 
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Este Formulario es la foja de inicio de caratulación del nuevo alcance que debe 
requerirse por parte de la TGP o la dependencia del OD que corresponda, en la mesa 
de entradas o dependencia que haga sus veces de la Repartición de origen del 
expediente original. Cumplida la caratulación debe darse intervención al SAF del 
Tesoro de la AC, o a la dependencia del OD que le corresponda, para lograr la 
finalización del trámite de Liquidación.  

Una vez que el SAF del Tesoro de la AC o la dependencia que corresponda del OD, 
tiene en su poder el alcance del expediente original cuya foja de inicio es el 
Formulario de Liquidación emitido por la Tesorería o la dependencia correspondiente 
del OD, ya se está en condiciones de finalizar el trámite de Liquidación. 

Para esto, en el menú principal a través de la opción Cálculo de Intereses de Obra, el 
módulo de Liquidación le permite recuperar la información generada anteriormente 
por la Tesorería y continuará el trámite. 
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 Al pulsar esta opción se genera la siguiente ventana: 

 

 

Se agrega el SAF y Código de Proveedor y se recupera la información deseada: 

179



 

 

Seguidamente se acciona el botón calcula y se despliega la siguiente pantalla donde 
se habilita el campo Alcance a Generar para que el operador ingrese el nuevo alcance 
que se agrega al expediente: 

 

Se agrega el número de Alcance y se acciona el botón calcular y se despliega la 
siguiente pantalla 
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Con el botón Detalle de cálculo se pude visualizar el porcentual de tasa aplicada y el 
periodo de cálculo o días de mora. La pantalla es exportable pero no imprimible. 

 

Accionando el botón actualizar se despliega la siguiente pantalla: 

 

 

Al aceptar se permite la impresión del Formulario de Liquidación de Intereses 
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Se selecciona el tipo de impresión y accionado el botón Aceptar se obtiene el  
Formulario de Liquidación de Intereses. 

 

 

 

Seguidamente de realizada la impresión se despliega la siguiente interrogación: 

 

Si se acciona el botón Si, se despliega la pantalla para registrar el Libramiento (Li). 
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Se completa los siguientes campos: Norma Legal, Referencia, Imputación, Factura o 
comprobante que presente el Contratista y su fecha de emisión. Los demás datos ya 
se han generado previamente. 

 

Al accionar el botón actualizar se despliega la siguiente información: 
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Al aceptar se pregunta si se desea ingresar comentarios a la Orden de Pago. 

 

En el ejemplo no hay comentario que ingresar y acciona el botón No y se pregunta: 

 

Al accionar la sentencia Si, se despliega en la  pantalla para ordenar la impresión. 
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Emitida la Orden de Pago el SAF del Tesoro o el SAF del OD  dará intervención a la 
Dirección General de Trabajos Públicos de la Contaduría General de la Provincia o al 
Sector del OD que tenga a su cargo el control interno, a fin de que procedan a la 
revisión de lo actuado. 

Efectuada dicha intervención se remitirá el Expediente a la Tesorería General de la 
Provincia o a la Tesorería del OD. 

E. Renuncia del Contratista al cobro de intereses 

El contratista podrá hacer renuncia al cobro de intereses, la que puede ser total o 
parcial y deberá ser formalizada por escrito y agregada a las actuaciones. Al 
momento del ingreso de datos se despliega en la pantalla un campo denominado 
Importe de Interés Afectado a Renuncia. 
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De existir tal renuncia la TGP o la Dependencia correspondiente  al OD cargará el 
importe correspondiente. En la pantalla siguiente se observa que el monto sujeto a 
renuncia es de $200,00 

 

A continuación se ve como en los Formularios de Datos para Liquidación de Intereses 
y de Liquidación de Intereses, como en las pantallas respectivas ahora se refleja tal 
importe. 
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Al Confeccionarse la Orden de Pago en forma automática se calcula el neto a pagar, 
requiriendo al efecto factura pertinente en la que se vea reflejado tal descuento. Para 
el caso de que la renuncia sea total no se requerirá factura o documento equivalente 
alguno en cuyo caso el aplicativo no permite realizar el Libramiento ni la emisión de 
la Orden de Pago. Para este último caso, si se accede a Consulta de Liquidaciones, 
aparecerá con estado de Renuncia Total.  
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Para el caso en que la renuncia se produzca al momento del pago se podrá:  
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1. Registrar como un recurso, realizando la transacción Pago (Pa) de acuerdo con 
la Órden de Pago. 

2. Contrasentar el Libramiento (Li) con que se registró la Órden de Pago de los 
intereses, anular la Liquidación de Intereses y volver a liquidar registrando el 
importe de la renuncia y continuar con el proceso de la manera ya descripta.  

3. Liquidación de Otros Conceptos  

Para los casos en que se trate de Otros Conceptos, el procedimiento es distinto, y el 
modulo de Liquidación de Intereses se adapta al mismo.  

De esta forma, es necesario recordar que, en esta variante no existe multiplicidad de 
operadores. Esto significa que el trámite de liquidación lo inicia y lo finaliza el mismo 
servicio administrativo por las liquidaciones que le correspondan.  

Para acceder al modulo, el operador debe seleccionar la opción Otros Comprobantes 
desde el menú principal. 

 

 Entonces se genera la siguiente ventana.  
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En la parte superior de la ventana se ofrecen criterios de búsqueda que agilizan el 
trabajo del usuario.  

Una vez ingresado los datos del Proveedor-Beneficiario, y el año del Ejercicio y SAF 
de la Orden de Pago, al pulsar el botón de búsqueda, se muestran en la grilla todas 
las Ordenes de Pago emitidas por el SAF (usuario) que haya ingresado en el modulo, 
y cuya Fecha de Pago es posterior a la Fecha de Vencimiento.  

 

En esta instancia el operador puede seleccionar la Orden de Pago por la que desea 
realizar el cálculo. 
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Se permite además seleccionar más de una Orden de Pago, con la única condición 
que ambas tengan la misma fecha de vencimiento, este condicionante es para dar 
consistencia a los resultados del Cálculo de Interés.  

Seleccionada una o más de una fila al pulsar el botón Calcula se despliega la 
siguiente ventana:  
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Seleccionada una o más filas al pulsar el botón Calcula se despliega la siguiente 
ventana:  

 

 

 

En la parte superior de la misma se debe seleccionar que Tipo de Interés se quiere 
aplicar. El cálculo siempre será a Interés Simple. Pulsando el botón Calcula 
nuevamente se obtiene el resultado de la operación. 
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Si se pulsa el botón Salir, no se actualiza ningún dato en el sistema y se sale de la 
ventana.  

Si se acciona finalmente el botón actualizar, se ve el siguiente mensaje: 

 

Seguidamente se imprime y agrega al expediente correspondiente, el formulario de 
liquidación. 
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El Registro del Libramiento (Li) y la elaboración y emisión de la Orden de pago se 
realizará de acuerdo al proceso general descripto en el manual del Si.Co.Pro. 

4. Cálculos Libres 

En el menú principal, se encuentra la opción Cálculos Libres, la cual está prevista 
para realizar cálculos de interés con datos que no surgen del sistema contable, sino 
que son ingresados por el usuario.    

 

De esta forma, al seleccionar esta opción se genera la siguiente ventana:  
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Una vez que el operador ingresa los datos necesarios, el sistema calcula el interés y 
muestra el resultado en un mensaje. 

Por ejemplo para un Capital de $10.000,00, a tasa BPN promedio activa pasiva, fecha 
de vencimiento 30/06/2013, fecha de pago 31/10/2013. Por defecto trae interés 
simple pero si es necesario calcular por interés compuesto se lo selecciona y luego se 
elige la formula y periodo de capitalización siempre en días. 
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Una vez ingresados los datos se pulsa botón Calcula y aparece el resultado: 

 

 

Debe aclararse que, a diferencia de las variantes Certificados de Obra y Otros 
Conceptos, como los datos con los que se hace el cálculo no surgen de la 
contabilidad, tanto los datos ingresados como el resultado obtenido no son 
almacenados en el sistema. 
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5. Anulación y/o Reimpresión de Liquidación de Intereses 

 

 

 

Seleccionando del menú la función Anular/Reimprimir Cálculo Liquidación, se 
despliega la siguiente pantalla: 
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Se carga Servicio Administrativo y Código de Proveedor y al accionar el botón de 
búsqueda se despliega lo siguiente: 

 

 

Accionando el botón Consulta se verá: 
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La pantalla habilita a reimprimir el Formulario de Datos para Liquidación de Intereses 
pulsando el botón para ello. 

Si se acciona Anular, se deja sin efecto la liquidación practicada y pregunta: 

 

 

 

Accionando Si, se realiza la acción ordenada. Luego si se revisa en el menú original la 
pantalla Cálculo de Intereses de Obra, reaparecerán dichos datos para realizar una 
nueva liquidación de ser necesario. Si la liquidación se encuentra con Libramiento 
(Li), previo a su anulación deberá realizarse el contrasiento respectivo. 
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6. Anulación y/o Reimpresión de Ingreso de Datos Obra 

 

 

 

Seleccionando del menú la función Anular/Reimprimir Ingreso de Datos Obra, se 
despliega la siguiente pantalla: 
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Se carga código de Proveedor y Año y Orden de Pago y se acciona el botón buscar. El 
programa busca por Órden de Pago  

 

Si se acciona Reimprimir se Obtiene el Formulario de Datos para Liquidación de 
Intereses. 

Si se  ejecuta Anular Ingreso de Datos se despliega la siguiente pregunta: 
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Al accionar sí, se despliega la siguiente información: 

 

Al aceptar desaparecen los datos ingresados y vuelven a la pantalla  

 

Los datos reaparecen en la pantalla Certificados de Obra-Selección de Comprobantes 
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Y desaparecen de la pantalla Liquidación de Intereses-Certificados de Obra-Selección 
de comprobantes 

 

7. Consulta Liquidaciones. 
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Seleccionando del menú la función Consulta Liquidaciones, se despliega la siguiente 
pantalla: 

 

Para realizar una consulta se debe ingresar el SAF y/o Proveedor ya sea su código o 
por su denominación o razón social. 
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La funcionalidad permite determinar en qué etapa del trámite están las liquidaciones 
realizadas, estableciéndose al efecto tres estados: Liquidado, Librado, Pagado y 
Renuncia Total. Se debe seleccionar un registro. 
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Se acciona el botón Detalle y se despliega la siguiente pantalla: 

 

Se seleccionó un registro en estado Liquidado y se puede observar que desde dicha 
pantalla se puede generar la Orden de Pago y la transacción de Libramiento (Li) 
pertinente. 
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Para el caso de que se seleccione un registro con estado Renuncia Total, si se 
acciona el botón Detalle se podrá ver que queda inactivado el botón Generar O. 
Pago: 

 

 

 

 

Los demás estados son meramente informativos con datos como Nº de Libramiento, 
Nº de Orden de Pago, Nº de la transacción de Pago (Pa). 
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F. Reserva de Intereses-Procedimiento Certificado Final  

La  Tesorería General de la Provincia: 
1. A los fines establecidos en el Decreto Nº 3589/74, cada vez que abone un 

certificado final de obra, deberá enviar TELEGRAMA COLACIONADO al 
contratista comunicando la fecha de su cancelación. Se considerará fecha de 
pago a los efectos de la reserva de intereses, al plazo que medie entre la fecha 
de la acreditación de los importes en la cuenta corriente bancaria del 
contratista, certificada por la Tesorería General, y los tres días hábiles 
posteriores. En el caso que los pagos fueran parciales, los plazos y 
comunicaciones respectivas se efectuarán en el depósito que cancela el total 
del certificado 

2. Si no se hubiera efectuado la reserva de intereses por parte del contratista en 
los plazos previstos, procederá a cancelar las Órdenes de Pago de intereses 
pendientes de pago, contra la cuenta contable de Ingresos a Determinar, con 
mención en el formulario de Liquidación de Intereses de SIN RESERVA – 
COLACIONADO Nº. 

3. Remitirá las actuaciones a Contaduría General de la Provincia para intervención 
de la Dirección de Trabajos Públicos y la Dirección de Recursos. 
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CAPÍTULO VI  

PROCEDIMIENTO Y TRÁMITES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
FINANCIEROS 

Instrucciones para la Apertura y Cierre de Cuentas Bancarias y rubrica de 
libros 

 
(Texto incorporado de la Disposición Nº 57/2012 y de la Circular Nº 02/2016 cuyos 

contenidos se sustituyen. Se deroga la Disposición Nº 57/2012 en la presente norma) 
 

 
Fuente y Motivación: 
 

El Artículo 60º) de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control 
normatiza sobre la administración de los fondos a cargo de la Tesorería General de la 
Provincia y Tesorerías de los Servicios Administrativos Financieros. Específicamente, 
el Decreto Reglamentario determina que la apertura y cierre de las cuentas bancarias 
es dispuesta por el Subsecretario de Hacienda y Finanzas a solicitud de los 
organismos y entidades interesados. 

La Disposición Nº 01/96, mediante la cual se aprueba las instrucciones para 
apertura y cierre de cuentas bancarias oficiales, requisitos y formalidades de libros y 
su rúbrica. 

Desde la sanción de la norma legal mencionada en el primer párrafo, se han 
producido avances informáticos tal como la modalidad de Hojas Móviles para la 
registración de los movimientos de las Cuentas Bancarias. 

La circular 02/16 indica aspectos a tener en cuenta para los casos de cambios 
de titulares de los Servicios Administrativos Financieros. 

La Nota Nº 10193/17 del Ministerio de Economía e Infraestructura, mediante 
la cual la Dirección Provincial de Asuntos Legales y Planeamiento, conjuntamente con 
la Tesorería General de la Provincia, emiten opinión para la mejora de los 
procedimientos de apertura y cierre de cuentas corrientes de los Servicios 
Administrativos Financieros. 

 Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

 

 

Artículo 1º: APRUÉBENSE las instrucciones para apertura y cierre de 
cuentas Bancarias oficiales, requisitos y formalidades de libros y su rúbrica 
que como Anexo Único forma parte integrante de la presente Disposición. 
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Anexo Único  

 

I - APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS 

1.- Toda apertura y/o cierre de cuentas bancarias que efectúen los Organismos 
Centralizados y Descentralizados del Estado Provincial, deberá tramitarse por 
expediente, el que será remitido por la Dirección de Administración actuante a la 
Tesorería General de la Provincia. 

2.- Los expedientes deberán contener: 

a) Apertura de cuentas: 

1) Informe de la Dirección de Administración solicitando la habilitación de la 
cuenta corriente, indicando concepto y fundamento de la misma e 
individualizando  los responsables firmantes titulares y suplentes. 

2) Proyecto de Disposición de la Subsecretaría de Hacienda o de Resolución 
del Ministro respectivo. 

3) Copia de la norma legal que aprueba la estructura administrativa del 
organismo y designación dentro de esa estructura del/los responsable/s 
firmantes. Al efecto, la designación de los responsables firmantes se realizará 
por el cargo asignado en la estructura. 

b) Cierre de cuentas: 

1) Informe de la Dirección de Administración solicitando el cierre de la cuenta 
corriente, con indicando las razones que lo motivan. 

2) Conformidad de los responsables firmantes. En el caso excepcional de no 
contar con dicha conformidad, el Director Provincial de Administración del área 
deberá efectuar la solicitud justificando la imposibilidad de obtener la 
conformidad de los anteriores responsables firmantes. 

3) Constancia de cuenta saldada según resumen de cuentas del Banco de la 
Provincia del Neuquén. 

4) Proyecto de Disposición de la Subsecretaría de Hacienda o de Resolución 
del Ministro respectivo. 

c) Los de incorporación y/o baja de responsables firmantes: 

1) Informe de la Dirección Provincial de Administración solicitando la 
incorporación o baja de responsables firmantes con indicación de las razones 
que lo motiven. 

2) Copia de la norma legal que aprueba la estructura administrativa del 
organismo, y designación dentro de esa estructura del/los responsable/s 
firmantes. 

3) Copia de la Disposición de apertura de la cuenta bancaria. 

4) Proyecto de Disposición de la Subsecretaría de Hacienda. 
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3.- Con la conformidad de la Tesorería General, se elevarán las actuaciones a la 
Subsecretaría de Hacienda a los efectos de la emisión de la Disposición aprobatoria 
de la apertura o cierre de cuentas según corresponda. 

4.- Las Direcciones de Administración evitarán solicitar aperturas de cuentas 
corrientes cuando las mismas no respondan a las reales necesidades del servicio y a 
la buena administración de los fondos. 

II - LIBROS DE BANCO 

1. Los movimientos de las cuentas bancarias se registrarán en forma diaria en un 
libro de Banco habilitado a tal efecto para cada una de las cuentas. Los libros 
deberán estar encuadernados y foliados. 

2. Los libros de Banco de los Organismos Centralizados serán rubricados por la 
Contaduría General de la Provincia. A tal efecto la Dirección de Administración 
remitirá dichos libros a este Organismo, quien procederá a la habilitación dejando 
constancia en los mismos de la siguiente información que será suministrada por la 
Dirección de Administración en cada caso: 

 

a) Libro Nº…… 

b) Denominación y número de la cuenta 

c) Responsables firmantes titulares y suplentes 

d) Número de norma legal que autorizó la apertura 

e) Copia de CBU 

Para la rúbrica por continuación del libro Banco, la Dirección de Administración 
remitirá conjuntamente con el libro a rubricar, el anterior completo en todas sus fojas 
para proceder al cierre e inhabilitación del mismo. 

3.- Los Organismos Descentralizados deberán cumplimentar el requisito de rubrica 
ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia conforme sus instrucciones. 

4.- Los libros de Banco serán llevados en la forma y con los recaudos establecidos por 
el Código de Comercio para los libros de comercio en general. 

III -  LIBROS DE BANCO EN HOJAS MÓVILES 

La rúbrica es efectuada con anterioridad a su uso, debiendo hacerse la presentación 
ante la Contaduría General de la Provincia. A tal efecto la Dirección de Administración 
remitirá mediante nota a este organismo las hojas que deberán cumplir con la 
formalidad de contener pre-impresos: el título “Libro de Banco”, la denominación del 
organismo, número de cuenta y la numeración, la que debe ser correlativa y 
progresiva. 

La Contaduría General procederá a la habilitación dejando constancia en los mismos 
de la siguiente información que será suministrada por la Dirección de Administración 
en cada caso: 

212



a) Libro Nº…… 

b) Denominación y número de la cuenta 

c) Responsables titulares y suplentes 

d) Número de norma legal que autorizó la apertura 

e) Copia de CBU 

Para la rúbrica por continuación en Hojas Móviles la Dirección de Administración 
remitirá: 

a) Las hojas nuevas que deben estar numeradas en forma correlativa a continuación 
de la última hoja procesada y con las formalidades expuestas precedentemente. 

b) Original y copia de último folio usado. 

Las hojas Móviles deberán ser encuadernadas para su conservación y guarda, en 
cuerpos de 200 hojas. 

La Dirección de Administración remitirá el mismo para proceder al cierre e 
inhabilitación del mismo. 

 

Este requisito será indispensable para proceder a la rubrica de nuevas hojas móviles 
y habilitación del nuevo libro. 

IV – RUBRICA DE OTROS LIBROS BANCO 

La rúbrica de los libros Banco que surgen de cuentas Bancarias que no se nutren con 
transferencia directa de la Tesorería General de la Provincia, que no reflejen fondos 
de programas con afectación especifica, que sus movimientos no se registren en 
cuentas contables y que se hayan habilitados dentro de un mismo Organismo para 
optimizar el funcionamiento administrativo en la aplicación de los fondos, deberán ser 
rubricados por la Dirección de Administración o Servicio Administrativo que haga sus 
veces, que otorga y autoriza el mencionado Fondo. 

V - CAMBIO DE TITULARES DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Consideraciones a tener en cuenta para proceder conforme lo indicado en los puntos 
anteriores: 

1) Para las cuentas corrientes de los Organismos que son absorbidos por  otros,   
deberá tenerse en consideración las normativas de la Contaduría General contenidas 
en el Título I, Capítulo VI “Procedimiento y Trámites de SAF”.  

2) Cambio de denominación, para aquellos casos en que se considere  continuar 
utilizando el mismo CUIT y cuenta  corriente. 

3) Cierre definitivo para aquellas cuentas que no se utilizarán más y que son 
responsabilidad del nuevo organismo. 

4) Para todos los casos mencionados se utilizarán nuevos  libros  banco siguiendo 
las instrucciones contenidas en los puntos anteriores. 
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5) Para los puntos 2) y 3) se deberá proceder de acuerdo al Artículo 60° del
Decreto Nº 2758/95 reglamentario  de la Ley 2141 de Administración Financiera y
Control.

6) Para la creación de cuentas contables que reflejen cuentas corrientes
Bancarias, se deberá enviar a la Contaduría General, copia de CBU y copia de
Disposición de la Subsecretaria  de Hacienda que habilite las mismas.

El cumplimiento de la presente Circular permitirá llevar un  registro real de las 
cuentas corrientes que cada organismo en vigencia tendrá a partir de la nueva Ley de 
Ministerios, así como la verificación de las cuentas corrientes a cerrar definitivamente. 

El servicio Administrativo deberá normatizar el funcionamiento y control de las 
mencionadas cuentas corrientes conforme lo establece el Artículo 3º de la Ley 2141 y 
su reglamentario. 
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Procedimientos de los Servicio Administrativo Financiero por la creación 
y/o modificación del mismo por cambios en las Leyes de Ministerio o 

Decreto del Poder Ejecutivo 

(Texto incorporado de la Disposición Nº15/18 cuyo contenido se sustituye en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

El Expediente Nº 8230-00126/18, mediante el cual se propicia la 
incorporación solicitada mediante la Nota de fecha 01/03/2018. 

Es necesario establecer un marco de referencia en los cuales se detallen los 
criterios, procedimiento y trámites que se aplican para la creación y o modificación de 
un Servicio Administrativo Financiero. 

Los criterios, procedimientos y trámites incorporados en este marco se 
encuentran dispersos en normas nacionales y provinciales, complementado por 
conceptos derivados del derecho societario y del derecho consuetudinario. 

Asimismo, el desenlace de cada gestión implica un proceso de reorganización 

de los Servicios Administrativo Financieros reflejado a través de un acto 

administrativo entre la gestión que termina y la que inicia un nuevo periodo, ya sea 

porque se transforman, fusionan, escinden o disuelven. 

La Contaduría General con las sanción del Tomo I, Cap. VI, Artículo 2º) 

Procedimientos de los Servicios Administrativo Financieros por cambios en las Leyes 

de Ministerio del Compendio Normativo, estableció procedimientos que permiten 

llevar a cabo tareas de manera ordenada, con el fin de obtener la continuidad de los 

procesos administrativos contables. 

A fojas 1 del presente expediente, consta la nota de la Dirección General de 

Coordinación y Sistemas, que propicia la incorporación de otros aspectos a considerar 

en las tareas administrativas y contables que derivan de las acciones comentadas en 

los párrafos precedentes, razón por la cual  resulta conveniente efectuar una 

modificación en el contenido del mencionado Artículo y proceder a su unificación. 

Ha sido sometido a revisión por todas las áreas de esta Contaduría General a 
los efectos de incorporar o revisar los conceptos vertidos en el mismo. 

De acuerdo a las atribuciones conferidas por el Artículo 79º inciso a), b) y d) 

de la ley 2141 de Administración Financiera y Control, corresponde emitir la presente 

norma legal estableciendo un único procedimiento administrativo de carácter y 

aplicación generalizado, para lograr la continuidad de la gestión gubernamental en el 

ejercicio de sus funciones. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

Artículo 2º) APRUÉBENSE los procedimientos y trámites administrativos, 

que deberán observar los Servicios Administrativo Financieros que se crean 

o modifiquen por la transformación, fusión, escisión o disolución, por

aplicación de las Leyes Orgánicas de Ministerio de la Provincia o Decretos



del Poder Ejecutivo, que se sancionen para dar origen a las estructuras 

administrativas y establecer las competencias orgánico-funcionales, que se 

indican a continuación: 



Creación de un SAF  o Modificación del mismo 

Introducción 

Ante cambios introducidos en el gabinete provincial, ya sea por la sanción de una 

nueva Ley Orgánica de Ministerios o bien por un Decreto Provincial de reorganización, se 

deben adecuar las nuevas estructuras y documentar las mismas, para luego volcar estos 

datos en los sistemas informáticos Nacionales y Provinciales. 

Estas modificaciones en las estructuras pueden derivar de diferentes procesos como 

“Fusión”, “Escisión” o la “Disolución” de Ministerios o SAF existentes al momento de su 

sanción. Describimos sintéticamente cada proceso: 

 Fusión por integración o pura: Situación por la cual dos o más Ministerios se agrupan

y en donde cada uno de ellos desaparece, surgiendo un nuevo Ministerio.

 Fusión por Absorción: Situación por la cual dos o más Ministerios se fusionan y en

donde uno de ellos desaparece y otro subsiste conservando el nombre y su estructura

administrativa.

 Escisión Pura: Situación por la cual un Ministerio se extingue y divide sus funciones en

diferentes Ministerios o bien estas funciones son absorbidas por otros Ministerios.

 Escisión Parcial: Situación por la cual un Ministerio divide sus funciones en diferentes

Ministerios o bien estas funciones son absorbidas por otros Ministerios, existiendo el

ministerio original y conservando alguna de ellas.

 Disolución: situación por la cual desaparece uno o varios Ministerios o SAF y se

extinguen las funciones prestadas por estos.

Determinados procedimientos administrativos contables que se generan por estas 

modificaciones se encuentran establecidas en el Compendio Normativo en el Título I, Cap. VI 

– Procedimiento y tramites de los SAF, Artículo 2º) Procedimiento de los Servicios

Administrativo Financieros por cambios en las Leyes de Ministerios.

Definidas las nuevas estructuras las mismas deberán ser informadas en los 

Organismos de Recaudación Nacional (AFIP) y Recaudación Provincial (DPR) por las personas 

que se encuentren designadas o ratificadas en las mencionadas estructuras. Esta situación 

dependerá de las circunstancias que susciten las modificaciones de estructuras, asimismo en 

última instancia el Ministro del área  podrá realizar el trámite. 

Si bien existen diferentes interpretaciones acerca de a quién debería ser asignado el 

CUIT, al Ministerio o al Servicio Administrativo Financiero (SAF) que lo integra, desde la 

Contaduría General se recomienda que los mismos se encuentren asignados a los diferentes 

SAF que pueden concurrir en un mismo Ministerio. En este sentido el artículo 9°) del Decreto 

2758 Anexo I Reglamentario de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control establece 

en su párrafo quinto: “Podrá organizarse más de un Servicio Administrativo Financiero en una 

Jurisdicción o Entidad, cuando las características orgánicas y funcionales lo requieran”. 

Luego de realizar los procedimientos de alta en los Organismo Recaudadores 

Nacionales y Provinciales, se deberán realizar diferentes trámites administrativos internos 

para garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, como la identificación en la Oficina 

de Proveedores, la administración de las cuentas bancarias en la Tesorería General de la 

Provincia y creación/vinculación de cuentas contables bancarias en el Dirección General de 

Administración Contable dependiente de esta Contaduría General. 



Procedimiento para la instrumentación de un Servicio Administrativo 

Financiero 

Inscripción en AFIP  

La inscripción en AFIP comprende un proceso semipresencial, adicionalmente es 

necesario la instalación de determinados aplicativos proporcionados por el ente recaudador y 

la transferencia electrónica de datos mediante Internet. A estos efectos se describe el 

proceso: 

PASO 1°: Completar e imprimir el Formulario 420J, o en el futuro el que lo reemplace,  desde 

el Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas dependiente del sistema S.I.Ap. 

A estos efectos se deberá ingresar al sitio web de la AFIP  (www.afip.gov.ar), en la sección 

Aplicativos (plataforma de descargas) y descargar dos aplicaciones e instalarlas en el orden 

que se establece, primero el Sistema integrado de Aplicaciones -  S.I.Ap. –  luego el  Módulo 

de Inscripción de Personas Jurídicas (M.I.P.J.) 

 

Importante: El formulario debe estar firmado por la máxima autoridad 

administrativa, Ministro /Secretario, o Presidente en caso de una empresa del estado. 

Debe estar designado mediante la norma legal respectiva. 

 

PASO 2°: Presentar via web el formulario generado desde la sección “Presentación de DDJJ y 

Pagos” de la página de AFIP ingresando con el CUIT de la máxima autoridad administrativa o 

presidente. Imprimir el acuse de recibo de la presentación realizada. 

 

Importante: Si la máxima autoridad administrativa, Ministro /Secretario, o 

Presidente en caso de una empresa del estado no posee clave fiscal deberá 

gestionarla personalmente en la delegación de AFIP. 

 

PASO 3°: Cuando el trámite es “aprobado” por AFIP - para esto debemos chequear 

diariamente en la web- se debe presentar personalmente en la sede de AFIP, en el lapso de 

30 días hábiles, acompañado de la siguiente documentación: 

 Impresión de la pantalla en la cual se aprueba el trámite 

 Impresión del Formulario 420/J 

 Impresión del acuse de recibo de la presentación del 420/J 

 Fotocopia del Documento de identidad de la máxima autoridad administrativa o 

presidente que suscribe en el F420/J 

 Copia de las normas legales que avalan la creación de la organización y su estructura 

  Ley Orgánica de Ministerios - Decreto que aprueba la estructura de la organización  

  Estatutos de corresponder y toda documentación de respaldo de la sociedad. 

 Copia de la norma legal que avala el cargo de la máxima autoridad administrativa que 

conforma el formulario F420/J – Decreto que avala a la máxima autoridad 

administrativa dentro de la organización – Estatutos de corresponder y toda 

documentación de respaldo de la sociedad. 

 Constancia de domicilio certificadas por escribano. En este caso el Escribano General 

de Gobierno podrá realizar las certificaciones correspondientes. Esta certificación 

también podrá ser realizada por un escribano independiente, pero en este caso el 

costo será asumido por el administrado. Resolución General AFIP N° 10. 

 



Importante: En esta misma instancia solicitar la generación de la clave fiscal que 

administrará o gestionará la situación impositiva de esta organización,  requerir el 

máximo nivel de autorización (Nivel3).  

 

En esta instancia se otorgará la CUIT a la organización y la administración de la CLAVE 

FISCAL. 

En el caso de que no se otorgue la CUIT en forma inmediata, utilizando la clave fiscal y  por 

la opción “e-ventanilla” se podrá visualizar la CUIT asignada a la organización. 

PASO 4°: Otorgada la CUIT a la organización ingresar al módulo de “Administrador de 

Relaciones”  con clave fiscal y representando a la organización deberá dar de alta la relación 

“Padrón único de contribuyentes”. Luego desde la opción recién generada “Padrón único de 

contribuyentes” deberá vincular los impuestos. 

Los impuestos a vincular serán: 

 Impuesto a las ganancias exento 

 Impuesto al valor agregado exento para el caso de los organismos pertenecientes a la         

Administración Central 

 Contribuciones patronales 

 

Importante: No es necesario inscribirse en los diferentes regímenes de información 

y retención, los mismos se irán incorporando automáticamente con las retenciones 

realizadas e informadas mensualmente a la AFIP 

 

Modificaciones de denominación en AFIP  

La modificación en AFIP de la denominación comprende un proceso similar al 

mencionado en la Inscripción, con la salvedad que la misma se instrumenta por el Formulario 

460/J acompañando toda la documentación que se describe en el proceso de inscripción.  

 

Importante: Esta opción se aplica cuando existe una reorganización del Poder 

Ejecutivo, nueva Ley de Ministerios o reorganización por Decreto, en este caso  el SAF 

podrá realizar el cambio de denominación cuando se conserven las principales 

funciones asignadas a ese Ministerio por la nueva Ley Orgánica de Ministerios o  

Decreto Modificatorio. 

 

Inscripción en la DPR Neuquén 

Los organismos de la Administración Central se inscriben en la DPR y son designados 

como agentes de retención sobre los Ingresos Brutos.  A los efectos de la inscripción el 

trámite se realiza en forma personal en las oficinas de la DPR.  

PASO 1°: Completar e imprimir el Formulario CD01 desde el Sistema Integrado de 

Liquidación Tributaria (S.I.L.T. Web). 

A estos efectos se deberá ingresar al sitio web de la DPR  (www.dprneuquen.gov.ar), en la 

sección Ingresos Brutos y dentro de ella en “Aplicativos” y descargar el Sistema Integrado de 

Liquidación Tributaria (S.I.L.T. Web). 

 



PASO 2°: Luego deberá presentarse personalmente en la sede de DPR, acompañado de la 

siguiente documentación: 

 Formulario CD01 suscripto por la máxima autoridad administrativa, Ministro 

/Secretario, o Presidente en caso de una empresa del estado, con el trámite de 

“Inscripción”. 

 Archivo Txt del Formulario CD01 generado por el Sistema Integrado de Liquidación 

Tributaria (S.I.L.T. Web). 

 Inscripción en AFIP-DGI (formulario 420/J). 

 Copia de las normas legales que avalan la creación de la organización y el cargo de la 

máxima autoridad administrativa. Ley Orgánica de Ministerios – Decreto que aprueba 

la estructura de la organización – Decreto que nombra a la máxima autoridad 

administrativa dentro de la organización – Estatutos de corresponder y toda 

documentación de respaldo de la sociedad. 

 Copia del DNI del responsable firmante (Máximo referente administrativo  o 

Presidente). 

 

Importante: Una vez realizado el trámite de inscripción dirigirse al departamento de 

“Agentes de Retención y Percepción” del 2do Piso y solicitar el alta del organismo 

como agente de retención en IB. 

 

Luego la DPR emitirá una Resolución, que se publicará en el Boletín Oficial, en la 

cual asignará el número de agente de retención y la fecha en la cual entra en vigencia  su 

obligación de efectuar retenciones. 

Alta de las cuentas bancarias a la vista en el BPN S.A. 

Para el alta de las cuentas bancarias necesarias para el funcionamiento de la 

organización deberá tenerse en cuenta el procedimiento establecido en el Compendio 

Normativo Título I, Cap. VI- Procedimiento y Trámites de los Servicios Administrativos 

Financieros, Artículo 1º) Instrucciones para la apertura y cierre de cuentas bancarias y 

Rúbrica de libros Banco. 

 

Importante: a) Recordar que entre las cuentas corrientes más utilizadas o básicas 

por los Organismos de Administración Central encontramos, Art. 62º, Cargos 

Específicos, Transferencia Global de Fondos,  Sueldos y Fondos especiales si son 

administrados por ellos. 

b) Si sobre alguna de estas cuentas corrientes se realizara acreditación automática a 

Proveedores y Contratistas (Decreto 367/04), se deberá solicitar a Tesorería General 

que emita una notificación al BPN en los términos de la Cláusula Segunda del 

convenio aprobado por Resolución 14/05 del Ministerio de Hacienda y Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 



Alta en el Sistema de Administración Financiera – Otros Organismos y 

Organizaciones 

A los efectos de crear el SAF dentro del S.A.Fi.Pro. y Si.Co.Pro.  se debe realizar el 

procedimiento establecido en el Compendio Normativo, Título I, Cap. IV – Proveedores, 

Artículo 1º) Normativa General, Anexo XII punto B) y Anexo XIV. 

 

Importante: Si al momento de solicitar el alta del SAF no se informan las cuentas 

bancarias generadas en el BPN S.A., la Tesorería General no podrá ingresar los 

registros necesarios para luego transferir fondos al nuevo Servicio Administrativo 

Financiero. 

 

Alta de las cuentas contables y relación de las cuentas bancarias. Libros Bancos 

Dadas de alta las cuentas bancarias - en el BPN S.A. u otros bancos autorizados -  

en los sistemas S.A.Fi.Pro y Si.Co.Pro se podrá realizar en el Sistema Contable Provincial el 

alta de las cuentas contables relacionadas con las cuentas bancarias. A estos efectos se 

deberá remitir a la Contaduría General, Dirección General de Control y Administración 

Contable: 

 Nota indicando las nuevas cuentas bancarias abiertas 

 Copia de la Disposición generada por la Subsecretaría de Hacienda 

 Constancia de CBU ampliada de las cuentas corrientes informadas 

 

Importante: Tanto la generación de las cuentas contables como la rúbrica de los 

libros bancos pueden solicitarse en forma simultánea, minimizando tiempos y 

tramitaciones. 

 

Interbanking 

A los efectos de adherir a este servicio se deberá Ingresar a la página de 

Interbanking e imprimir los formularios necesarios para la adhesión. Completar los mismos y 

remitirlos al BPN SA que será el nexo para su vinculación entre las cuentas a la vista y la 

plataforma bancaria web de Interbanking. La confirmación de la aceptación será recibida por 

correo postal, en la cual se incluirá también un token con claves de ingreso. 

 



Procedimientos Administrativos y Contables de los Servicios 
Administrativos Financieros que se transforman, escinden o disuelven 

 

Marco Técnico: 

Todos los procedimientos mencionados en la planilla, serán efectuados el 

último día del año si correspondiere al cambio de Gestión del poder Ejecutivo. Para 

los casos de fusión, escisión o transformación durante una misma Gestión de 

Gobierno, se tomará el último día del mes correspondiente a las modificaciones en los 

organismos que conforman el Poder Ejecutivo. 

 
 

TRAMITES A 
REALIZAR 

S.A.F. QUE ABSORBE A OTRO S.A.F. 
S.A.F. QUE CAMBIA DE 
JURISDICCIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia 
Global 
De fondos 

 
Deudas devengadas e imputadas 
(Li): 
Se deberán solicitar los fondos a través 
de la apertura de los correspondientes 
expedientes de TGF respetando la 
individualidad de cada uno de los 
S.A.F. absorbidos. 
 
 
Cuentas Corrientes Bancarias: se 
mantendrán abiertas las cuentas de 
cada uno de los S.A.F. debiendo 
tramitar, de corresponder, el cambio de 
registro de firmas ante la entidad 
bancaria. Esto implica que el S.A.F. 
absorbente tendrá a su cargo los 
C.U.I.T. de cada uno de los S.A.F. 
absorbidos. La cuenta permanecerá 
abierta hasta la cancelación de la 
totalidad de la deuda, momento en el 
que se procederá a su cierre definitivo. 
 
 
Rendiciones: 
Se presentarán tantas rendiciones 
como S.A.F. se hayan absorbido. 
El mes en que se opere la cancelación 
total de las deudas deberá presentarse 
la rendición final que cerrará 
definitivamente el expediente abierto. 

 
Deudas Devengadas e imputadas 
(Li): 
El S.A.F. continuará con los mismos 
procedimientos de T.G.F. habituales. 
 
 
 
 
 
Cuentas Corrientes Bancarias: 
Los pagos se efectivizarán a través de 
las cuentas corrientes del S.A.F. 
respetando el código de proveedor de 
la solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rendiciones: 
El S.A.F. presentará una rendición por 
cada jurisdicción. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fondo  
Permanente 
Artículo 62° 

 
Deudas devengadas e imputadas 
(Li): 
Se deberán solicitar los fondos a través 
de la modalidad de Art. 62º/Cargo 
Específico, respetando la individualidad 
de cada uno de los S.A.F. absorbidos. 
 
 
Cuentas Corrientes Bancarias: 
Las cuentas de cada uno de los S.A.F. 
absorbidos se mantendrán abiertas. De 
corresponder, deberá realizarse el 
cambio de registro de firmas ante la 
entidad bancaria. Esto implica que el 
S.A.F. absorbente tendrá a su cargo los 
C.U.I.T. de cada uno de los S.A.F. 
absorbidos. Las cuentas permanecerán 
abiertas hasta la cancelación de la 
totalidad de la deuda, momento en el 
que se procederá al cierre definitivo de 
las mismas. 

 
Deudas devengadas e imputadas 
(Li): 
Se deberán solicitar los fondos 
respetando la jurisdicción del S.A.F. en 
el que se originó la deuda, bajo la 
modalidad de Art.62º/Cargo Específico. 
 
 
Cuentas Corrientes Bancarias: 
Los pagos se efectivizarán respetando 
el código de proveedor de la 
Jurisdicción original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Rendiciones: 
Las rendiciones se realizarán con las 
formalidades correspondientes a los 
Art.62º/Cargos Específicos, y por cada 
remesa de fondos remitida por la 
Tesorería General. 

 
 
 
Rendiciones: 
Las rendiciones se realizarán con las 
formalidades correspondientes a los 
Art.62º/Cargos Específicos, y por cada 
remesa de fondos remitida por la 
Tesorería General. 

 
 
 
Compromisos 
No  
Devengados 
 

 
El S.A.F. absorbente reapropiará las 
partidas presupuestarias que le 
correspondan en el ejercicio y que 
hubiesen sido liberada y ajustada por el 
S.A.F. absorbido a lo efectivamente 
devengado e imputado. 
A tal efecto el SA.F. absorbido remitirá 
al absorbente la totalidad de la 
documentación que permita continuar 
con la prosecución del trámite. 
Debiendo efectuar los procedimientos 
administrativos que correspondan. 
 

 
Se deberán reapropiar las partidas 
presupuestarias a la nueva Jurisdicción 
del S.A.F.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Procesos de 
Compras 

 
Pedidos de Suministros sin Solicitud 
de Provisión en SA.FI.PRO: El S.A.F. 
absorbente deberá analizar si desea 
continuar con el Pedido. De ser así 
solicitará la conversión del Pedido de 
Suministro a la administración del 
módulo de Compras y Contrataciones 
de la Contaduría.   
 
 
 
Solicitudes de Provisión en trámite 
en SA.FI.PRO: El S.A.F. absorbente 
deberá analizar si desea continuar con 
ese proceso de Compras. De ser así, 
solicitará la conversión de la Solicitud 
de Provisión para continuar con su 
trámite a la administración del Módulo 
de Compras y Contrataciones de la 
Contaduría. 
 
 
Abiertos y sin preadjudicación: 
El S.A.F. absorbente continuará con los 
trámites de preadjudicación y 
adjudicación correspondiente. 
 
 
Abiertos y con Preadjudicación: 
El S.A.F. absorbente continuará con los 
trámites de adjudicación 
correspondientes. 
 
Con apertura posterior al cambio de 
gestión: 
En la fecha determinada se procederá a 
realizar la apertura a fin de continuar 
con los trámites de la contratación. 
En caso de cambio de lugar, se 
comunicará o publicará tal circunstancia 
para toma de conocimiento de los 
interesados invitados o adquirentes de 
pliegos. 

 
Pedidos de Suministros sin Solicitud 
de Provisión en SA.FI.PRO: El S.A.F. 
con nueva Jurisdicción deberá analizar 
si desea continuar con la compra de 
ese Pedido. De ser así, solicitará la 
conversión del Pedido de Suministro a 
la administración del módulo de 
Compras y Contrataciones de la 
Contaduría.   
 
 
Solicitudes de Provisión en trámite 
en SA.FI.PRO: El S.A.F. con nueva 
Jurisdicción deberá analizar si desea 
continuar con el proceso de compras. 
De ser así, solicitará la conversión de la 
Solicitud de Provisión para continuar 
con su trámite a la administración del 
Módulo de Compras y Contrataciones 
de la Contaduría. 
 
 
Abiertos y sin Preadjudicación: 
El S.A.F. continuará con los trámites de 
preadjudicación y adjudicación 
correspondientes. 
 
 
Abiertos y con Preadjudicación: 
El S.A.F. continuará con los trámites de 
adjudicación correspondiente. 
 
 
Con apertura posterior al cambio de 
gestión: 
El S.A.F. en la fecha determinada 
procederá a realizar el trámite de 
apertura, a fin de continuar con los 
demás trámites de contratación. 

 
 
 
 
 
 

Rendiciones de pagos realizados y 
devengados: 
Se presentarán tantas rendiciones 
como S.A.F. se hayan absorbido. En la 
rendición del mes del cambio de 
gestión, el saldo de la cuenta corriente 

Rendiciones de pagos realizados y 
devengados: 
Serán presentadas por el S.A.F. 
respetando la Jurisdicción de origen del 
Organismo. 
 



Rendición y 
Reliquidación 
De los sueldos

bancaria deberá ser cero ( 0 ). En caso
de que dicho saldo sea positivo, deberá
transferirse el mismo a la cuenta
corriente del S.A.F. absorbente.
Las cuentas corrientes de los S.A.F.
absorbidos deberán ser cerradas al
momento de realizarse la última
rendición.

Reliquidaciones pendientes:
Si al momento de rendición de los
haberes del mes del cambio de gestión
existieran reliquidaciones pendientes de
efectuar, se realizaran a través del
S.A.F. absorbente.
A tal fin el S.A.F. absorbido deberá
depositar los fondos pertinentes, en la
cuenta corriente que el S.A.F.
absorbente indique.

Reliquidaciones pendientes: 
Si al momento de la rendición de los
haberes del mes  del cambio de gestión
existieran reliquidaciones pendientes
se realizarán en el S.A.F..

Nota: 

Ante trámites no contemplados en los apartados anteriores, que al momento de 
producirse un cambio de gestión se verifique su falta de regularización, indefectiblemente el 
SAF absorbente deberá continuar con la prosecución del mismo. 



Procedimientos de los SAF por cambios de Autoridades Provinciales 

(Texto de las Circulares Nº 012/2003 y 001/2006 cuyos contenidos se incorporan en 
la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

Los obligados a rendir cuenta de su gestión están sujetos a lo indicado en el 
Capítulo II de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y su Decreto 
Reglamentario. Al respecto el Artículo 81º) establece que “Todo funcionario, agente, 
o cualquier persona o entidad a las que con carácter permanente o eventual se les
haya confiado el cometido de recaudar, invertir, percibir, pagar, transferir,
administrar o custodiar fondos, valores, especies u otros bienes del patrimonio del
Estado, aunque no tuvieran autorización legal para realizar dichos actos, están
obligados a rendir cuenta de su gestión”.

El Artículo 82º) indica que a través del  Reglamento de Rendición de Cuentas, 
proyectado por la Contaduría General de la Provincia, conjuntamente con el Tribunal 
de Cuentas, se fijará la forma, plazos y condiciones para la presentación de la 
rendición de cuentas de la gestión de los SAF. 

En este marco, el Artículo 11º) del Acuerdo I – 1120 del Tribunal de Cuentas 
y Reglamento de Rendiciones de Cuentas de Fondos Invertidos por los SAF de la 
Administración Central establece “Los titulares de los servicios administrativos 
financieros, direcciones de administración, u órganos que hagan sus veces, serán 
responsables de la guarda y conservación de todos los antecedentes legales (Exptes. 
Madres, Exptes. Principales, Exptes. Cabezas, Alcances, Anexos, etc.) y 
documentación comprobatoria de todos los actos u operaciones registrados en la 
contabilidad de la cual surgen los Estados Contables que constituyen la rendición de 
cuentas. El responsable de la guarda deberá satisfacer los requerimientos de 
documentación y antecedentes que le efectúe el Tribunal de Cuentas y sus Auditores 
Fiscales, en los plazos que estos fijen, que tendrán el carácter de perentorios. Ante su 
incumplimiento, el Auditor Fiscal lo comunicará al Tribunal de Cuentas, a efectos de 
aplicar las sanciones previstas en el Artículo 107º Ley 2141, sin perjuicio de las 
demás que pudieran corresponder”. 

Al respecto, la Contaduría General, mediante la Circular 12/2003 C.G. 
comunicó un modelo de Acta a labrar en oportunidad de producirse cambios de 
titulares en los Servicio Administrativos Financieros, Dirección de Administración o 
quienes hagan sus veces, en la que se deje constancia de la totalidad de la 
documentación que es transferida al nuevo responsable de su custodia, guarda y 
conservación. 

Asimismo, mediante Circular Nº 01/2016 se recomendó la documentación a 
titulo enunciativo a presentar en virtud del corte de las operaciones económicas y 
financieras producidas por el cambio de los titulares de los Servicios Administrativos 
Financieros. 

Con el propósito de unificar ambas circulares es necesario normatizar el 
procedimiento que se deriva de su ejecución mediante el Artículo que se explicita a 
continuación. 
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Artículo 3º) APRUÉBESE el modelo de “Acta por Cambio de Gestión” que se 
establece en el Anexo Único de la presente normativa, a labrar en 
oportunidad de producirse cambio de Titular del Servicio Administrativo 
Financiero o quien haga sus veces  y remítase un ejemplar al Tribunal de 
Cuentas y a la Contaduría General de la Provincia dentro de los diez días de 
celebrado su cierre. 
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Anexo Único 

 
ACTA POR CAMBIO DE GESTIÓN 

 
En la ciudad de …, Departamento … Provincia del Neuquén, a los … días del mes de 
Diciembre de …,siendo las … horas, hallándose presente el Sr. …  Documento de 
Identidad … Legajo …, que ha sido designado con el cargo de Director General de 
Administración (o designación de cargo, que haga sus veces), del … (consignar 
jurisdicción y/o servicio administrativo correspondiente), mediante Decreto del Poder 
Ejecutivo Provincial Nº … fechado el … y el anterior Director General de 
Administración Sr. … Documento de Identidad … Legajo …, quien presentara su 
renuncia al cargo y le fuera aceptada mediante Decreto Poder Ejecutivo Provincial 
Nº… fechado el …., a fin de cumplimentar lo determinado por el Artículo 11º del 
Acuerdo I – 1120 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, proceden a dejar 
constancia  del cambio de titular de … labrándose la presente acta, dejando 
constancia de los siguientes puntos: 
PRIMERO: que la documentación respaldatoria de los Estados Contables, queda en 
el domicilio legal de la …. del Organismo …, en cumplimiento de lo determinado por 
el artículo 82º de la Ley 2141 de Administración Financiera y 
Control………………………………………………………………………………………………………………. 
SEGUNDO: se hace entrega en este acto de los antecedentes legales, que se 
enuncian en el Anexo Nº …, que se componen de … (expediente madre, expedientes 
principales, expedientes cabezas, alcances y anexos, 
etc.)………………………………………………………………………………………………………………….. 
TERCERO: Se traspasa la documentación probatoria de los actos y operaciones 
registrados en los Estados Contables y las rendiciones de cuenta en trámite, 
correspondiente a ……………………………………………………………………………………………… 
 
No siendo para más el acto, se lo da por terminado confeccionándose CUATRO (4) 
ejemplares de un mismo tenor y efectos, remitiendo un ejemplar para el Tribunal de 
Cuentas y otro para la Contaduría General de la Provincia,  siendo las … del día … del 
mes de … del año …… 
 
 
 
 
Firmas 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Adicionalmente, sin perjuicio de las particularidades del caso y de 
los Organismos, se sugiere explicitar en la misma, a título enunciativo y en caso de 
corresponder, la información que se detalla a continuación obtenida del corte de 
operaciones que se  realice a la fecha de cambio de titular: 

1. Expedientes que tramiten gastos pendientes de 
adjudicación. 

2. Expedientes que contengan órdenes de compras emitidas 
sin cumplir o en curso de ejecución. 

3. Expedientes con gastos que se encuentren liquidados y 
pendientes de  pago. 

221



4. Expedientes en los que se han realizado pagos a cuentas 
por regímenes de retención, imputables al periodo fiscal mensual en que se ha 
producido el cambio de  titular. 

5. Resultado del corte de documentación sobre el registro de 
los siguientes documentos: 

a. Órdenes de Compras. 
b. Informes de recepción de bienes y los remitas vinculados. 
c.        Cheques, boletas de depósitos oficiales y otros valores. 
d.       Libros bancos rubricados que se transfieren, precisando el 

último folio utilizado, datos relativos a la última registración contable asentada, 
indicando fecha, importes, totales y saldos acumulados si los hubiere, a la fecha de 
corte. 

e.        Conciliaciones bancarias a esa fecha. 
f.         Resolución y disposiciones. 
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Control previo de Contrataciones para las Direcciones Generales de la 

Contaduría General. Limitación en la revisión 

(Texto de la Disposición Nº 11/2018, modificatoria de los apartados 2º y 3º) 

Fuente y Motivación: 

Lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución de la Provincia del 
Neuquén, los artículos 77, 78 , 80 y 103 de la Ley N° 2.141, y el artículo 51 del 
Reglamento de Contrataciones.  

La Contaduría General de la Provincia ejerce la función de supervisión y 
coordinación del sistema de control interno de los organismos fiscalizados, 
señalando aquellas acciones que merezcan observaciones legales, contables, 
financieras o de gestión. 

Esta actividad se plasma en informes formulados en actuaciones elevadas 
por los órganos, entidades, empresas y sociedades comprendidas en el ámbito de 
su competencia, tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento normativo y  la 
correcta aplicación de los principios estipulados por el artículo 3º de la Ley Nº 
2.141, para aumentar la probabilidad de alcanzar las metas y objetivos 
específicamente establecidos por los organismos controlados. 

Tales informes se superan adoptando medidas correctivas, siendo 
necesario implementar el seguimiento de las mismas, habiendo sancionado para 
ello la Disposición Nº 60/2012. 

  Se considera conveniente proponer nuevos mecanismos, a los efectos de 
poder mejorar el control interno imperante en el Sector Público Provincial acorde al 
personal con que actualmente cuenta esta Contaduría General. 

A este fin resulta necesario definir formas, tiempos y condiciones de las 
intervenciones que la Contaduría General de la Provincia en uso de sus 
competencias realiza. 

 Asimismo es conveniente modificar dichos parámetros y establecer criterios 
que permitan dar movilidad a los montos a partir de los cuales se realizarán los 
trabajos de auditoria, con la finalidad de que la normativa no devenga en 
abstracta. 

Los controles previos, concomitantes y posteriores realizados de forma 
constante por el equipo de auditoría de este Organismo deben ser la base del 
control contributivo a fin de conseguir la aplicación acabada de los principios de 
eficiencia, economía y eficacia en la inversión de los fondos públicos. 

El objetivo del control contributivo es mejorar la calidad del Ambiente de 
Control Interno que, de modo funcional, permita a los titulares de las 
jurisdicciones y entidades intervinientes la excelencia en la metodología 
administrativa, de gestión y financiera de las acciones realizadas. 
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  En uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 79 incisos a), 
b) y c) de la Ley de Administración Financiera y Control y 51 del Reglamento de 
Contrataciones aprobado por Decreto Nº 2758/95. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
 
Artículo 4º) APRUÉBESE el procedimiento de Control previo de 
Contrataciones para las Direcciones Generales de la Contaduría General 
y la Limitación en la revisión, que se expone en los siguientes Incisos: 

1º) A partir del 1 de enero del año 2013 el control previo de contrataciones, 
tramitaciones de Subsidios y liquidaciones por Sentencias Judiciales  a realizar por 
la Dirección General de Gastos e Inversiones de la Contaduría General se 
circunscribirá a todas aquellas  que superen el monto del artículo 1º inciso b) del 
Reglamento de Contrataciones.  

2º) El control previo a realizar a través de la Dirección General de Trabajos Públicos 
se circunscribirá a todas aquellas tramitaciones que superen el monto estipulado por 
el inciso a) del artículo 12 de la Ley 687. En aquellas actuaciones cuya adjudicación 
resultare de monto inferior a lo indicado, se tomará intervención previa a la sanción 
de las normas aprobatorias de alteraciones que pudieran ser introducidas por 
aplicación de los artículos 45º, 46º y 50º de la Ley 687. Asimismo, se auditará previo 
a la sanción de la norma de aprobación respectiva, la última redeterminación de 
saldos de obras que en cumplimiento de la normativa provincial vigente se liquide.  

3º) La Dirección General de Sueldos tomará intervención previa a la sanción de las 
normas aprobatorias respectivas en las tramitaciones administrativas superiores al 
triple de la remuneración bruta de la categoría AP0, con excepción a las referidas a la 
indemnización por artículo 45º y 62º del EPCAPP. 
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Planillas e Instrucciones para la elaboración de la Cuenta General de 
Inversión 

 
(Texto incorporado de la Disposición Nº 56/2012 e incluye la modificación al artículo 

6º) por la Disposición Nº 12/2017, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

La Constitución Provincial en su Artículo 214 inciso 9); los Artículos 55º) y 
56º) de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control y su Decreto 
Reglamentario y el Acuerdo del Tribunal de Cuentas 1120 –Reglamento de Rendición 
de Cuentas para el Sector Público Provincial. 
 

La Contaduría General de la Provincia debe confeccionar la Cuenta General 
de Inversión de acuerdo a las normas y criterios establecidos por la Ley N° 2.141. 

 
El Artículo 214º inciso 9) de la Constitución Provincial establece que el Poder 

Ejecutivo deberá dar cuenta a la Cámara, dentro de los dos (2) primeros meses de 
sus sesiones ordinarias, del resultado del ejercicio anterior. 

 
Los Artículos 55º y 56º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141 

y su Decreto Reglamentario establecen los criterios y plazos a fin de formular la 
Cuenta General de Inversión antes del 30 de Abril de cada año sobre la base de 
registros analíticos y mediante la consolidación de datos de la Administración Central, 
Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios y la compilación de los Estados 
Contables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social, Sociedades y Empresas del 
Estado y Entes Públicos. 

 
Asimismo, el Artículo 49º) de la Ley dispone que “El sistema de Contabilidad 

será único, integrado, uniforme y aplicable a todos los organismos de la 
Administración provincial, y estará basado en principios de contabilidad de aceptación 
general aplicables al sector público. 

El registro de las operaciones permitirá integrar las informaciones 
presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales, así como también aquellas registraciones 
conexas que determine el Poder Ejecutivo a propuesta de la Contaduría General de la 
Provincia”. 

 
Por el Artículo 49º del Decreto Reglamentario se establece que “La 

Contaduría General de la Provincia registrará las operaciones contables 
complementarias y de ajuste necesarias para elaborar los estados contables de la 
Administración Central y organismos descentralizados, y consolidará la información 
necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de 
Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial.”. 

 
El Acuerdo I-1120 del Tribunal de Cuentas en el Reglamento de Rendición de 

Cuentas para el Sector Público Provincial establece los lineamientos para efectuar la 
rendición de cuentas. 

 
Por Disposición Nº 112/2001 C.G. se aprueba el Manual de Procedimientos 

Contables del SI.CO.PRO. 
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Por Disposición Nº 25/2012 C.G. se aprueba las Normas Generales de Control 
Interno. 

 
La Contaduría General se encuentra aplicando diferentes herramientas de la 

web, mejorando la calidad de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 
 
Con el uso de estas herramientas se busca responder y anticipar cambios 

previsibles en las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, adaptando la 
gestión de los organismos públicos a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, mejorando la efectividad y eficiencia de las prestaciones de los 
servicios a los ciudadanos y resolviendo trámites on line. 

 
Se han implementado numerosas herramientas desde esta Contaduría 

General como la creación del Legajo Digital del Proveedor del Estado, la Constancia 
Web de Proveedores, Cuenta Corriente contable Web, la Constancia Web del 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos y otras aplicaciones de interfaz web. 

 
Esta normativa se enmarca en las diferentes acciones que está llevando a 

cabo este organismo a los efectos de la implementación de procedimientos 
administrativos que aseguren la celeridad, simplicidad y economía de los mismos, 
evitando la realización o exigencia formalismos o recaudos innecesarios que 
complejicen o dificulten la tramitación administrativa relacionada con la Cuenta 
General de Inversión. 

 
Por el Artículo 2º del Decreto Nº 425/93 se establece que la información 

resultante del sistema de contabilidad –SICOPRO– será única y válida para 
determinar la situación económica–financiera de la Administración Pública Provincial y 
única fuente para realizar estudios, análisis y proyecciones. 
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En razón de todo lo expuesto, resulta necesario establecer la metodología y 
los plazos para efectuar el cierre de la contabilidad y elaborar la Cuenta General de 
Inversión, para cumplir con los plazos legales y presentar la misma el 30 de Abril de 
cada año. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo 
 

Artículo 5º) APRUÉBESE la metodología establecida en la presente 
normativa  para la optimización en la elaboración de la Cuenta General de 
Inversión que se expone en los siguientes Incisos: 
 
1º) Utilizar como papel de trabajo, las Planillas que como 
 Anexo I y II forman parte de la presente Disposición. Los plazos para su 
presentación a la Contaduría General, se indican según el siguiente detalle: 
 
 

ANEXO Nº PLANILLA 
HABITUALIDA

D ÚLTIMO PLAZO  
I 1 Determinación de Remanentes                                    Semestral 15-ene 
II 2 Conciliación de Figurativas                                            C/30 días 15-ene 

 
 
2º) La Contaduría General efectuará el traslado de los saldos por 
remanentes financieros contenidos en las cuentas contables del Rubro 430, con 
Fuente de Financiamiento de Recursos afectados por ley provincial (FUFI 3000) y 
Transferencias Internas (FUFI 5000). Dichos datos serán suministrados por el 
organismo a través de la Planilla 1 del Anexo I. 
 
3º)  Los montos de las EROGACIONES y CONTRIBUCIONES  FIGURATIVAS entre los 
organismos del sector público provincial que consolidan, deberán estar conciliadas 
por ellos mismos. Cumplido, los SAF Descentralizados deberán remitir la Planilla Nº 
2 del Anexo II, a la Contaduría General para su verificación. 
-Los saldos de órdenes de pago de transferencias figurativas, que al 31 de Diciembre 
quedasen impagas en la Tesorería General de la Provincia o en las Tesorerías de los 
SAF Descentralizados, deberán ser anulados en el ejercicio por su emisor, a fin de 
que no registren deudas por esos conceptos. 
-La Contaduría General efectuará el proceso de traslado de saldos comprometidos 
TGF Descentralizados. 
 
4º) El Anexo III establece la metodología de Control y Cierre de las Cuentas 
TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES, RUBRO 400/500. 
 
5º) La Contaduría General de la Provincia generará los listados y Estados 
Contables del sector público provincial que consolidan en el Si.Co.Pro., en formato 
digital, los cuales serán puestos a disposición de las Direcciones de Administración en 
la web institucional de este organismo, con accesos restringidos en la nube, para su  
certificación digital o vía ológrafa según corresponda. 
 
6º) Cada Dirección de Administración deberá notificar a la  Contaduría General de 
la Provincia  una (1) dirección de correo oficial a la que se enviarán noticias y los 
procedimientos para acceder a la información mencionada en el inciso 5º. 
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7º) La Dirección de Administración deberá remitir 3 juegos de los Estados 
 Contables enviados según lo establecido en el inciso 5º, más los Estados Contables 
solicitados expresamente, debidamente intervenidos por las autoridades que 
establece el Acuerdo I - 1120 del Tribunal de Cuentas, al pie de todas y cada una de 
las hojas. 
 
8º) El plazo para la recepción de los Estados Contables 
 y listados que conforman la Cuenta General de Inversión, será hasta las 14.00 horas 
del tercer día hábil posterior al día de la fecha de envio del e-mail. 
 
9º) En lo que respecta a la recepción de la información,  que sólo se aceptarán y 
darán por recibidas las entregas completas, en los formatos y condiciones exigidas. 
 
10º) Para uniformar la presentación de la Cuenta General de   Inversión, los 
Estados Contables deberán ser remitidos en hojas blancas tipo A4 de 80 gr., sin 
raspaduras ni enmiendas, totalmente legibles y sin perforaciones ni accesorios de 
ningún tipo. 
 
11º) Los Entes públicos indicados en el punto II) del Artículo 6º) de la Ley   2141 
de Administración Financiera y Control, incluido el Instituto de Seguridad Social del 
Neuquén” y Fondos Fiduciarios, deberán remitir a la Contaduría General, los Estados 
Contables con la información económica, financiera y contable al 31 de diciembre de 
cada año, antes de la fecha de presentación de la Cuenta General de Inversión. 
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Anexo I 
 
PLANILLA  Nº 1 

        
                            CONCILIACION P/ DETERMINACION DE LOS REMANENTES CON 
FUFI 

          S.A.F : 
………………………………………….… 

        DESCRIPCION PROGRAMA : 
………………….. 

        FUFI : 
……………………………………………… 

        Nº CTA CTE BANCARIA : 
……………………….. 

        Nº CTA BANCO SICOPRO : 
…………………….  

        IMPUTACION/ES PRESUPUESTARIA/S DE GASTOS DEL 
PROGRAMA : 

      ………………………………………………………………………
…………………………… 

      
         IMPUTACION/ES RECURSOS DEL 
PROGRAMA :  

        ………………………………………………………………………
…………………………… 

      
         1-SALDO INICIO BANCO   XXXXX 

            
      MAS     
      2-INGRESOS DEL EJERCICIO XXXXX   
            
      MENOS      
      3-PASE DE FONDOS A OTRA CTA. CTE. XXXXX   
      4-PAGO DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES XXXXX   
      5-PAGO DEUDA DEL EJERCICIO XXXXX   
      6-ANTICIPOS OTORGADOS S/RENDIR XXXXX   
      7-EXPEDIENTES A CORREGIR : XXXXX    
            
      8-TOTAL = SALDO SICOPRO   XXXXX 
      

         
         DEUDA EXIGIBLE DEL EJERCICIO:       

     EXPEDIENTES POR IMPUTACION-
(DEVENGADO) 

  

XXXX
X 

     MENOS PAGADO DEUDA DEL EJ( PUNTO 5 
CONCILIACIÓN) 

 

XXXX
X 

     
TOTAL     

XXX
XX 

     
         DETALLE DE DEUDA EXIGIBLE:       

     

229



EXPEDIENTE  ALC O.P IMP 
     

      
XXXX
X 

     
      

XXXX
X 

     EXPEDIENTES A CORREGIR:       
     

      
XXXX
X 

     
TOTAL     

XXX
XX 

     
         DESCRIPCION PUNTOS DE LA 
CONCILIACIÓN: 

        
         1-El saldo de inicio debe ser igual al saldo final de la rendición del 
ejercicio anterior 

   2-El total de los Ingresos del ejercicio surge de los ingresos mensuales del 
Libro Banco Sicopro 

  3-Pase de fondos a otra cuenta corriente 
                                                                     

 4-El total de los pagos de "Deuda de Ejercicios anteriores" son pagos 
de Libro Banco Sicopro  
   sin tildar con listado de Expedientes por Imputación .Se deberá 
verificar en Sicopro o List. 
    de Exp. por Imputación de ejercicios anteriores si corresponde 
asignar a este punto. 
5-El  total  de "Pagos deuda del Ejercicio": son los pagos( o salida de 
fondos) de expedientes 
   imputados en el ejercicio. Surge de la conciliacion entre Libro Banco 
Sicopro (Listado 1) con 
   Expedientes por imputación del ejercicio (Listado 2) 
6-Anticipos Otorgados sin Rendir: solo surgen en conciliación del 1º 
semestre(AF pendientes 
   de Rendición) 
7-Expedientes a corregir: Expedientes mal imputados o pagados con 
cuenta bancaria erronea 
    que deberán subsanarse en el transcurso del ejercicio. 
8-Total: debe ser igual al Saldo del Libro Banco Sicopro a la fecha de 
conciliación 

 
 LISTADOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA CONCILIACION 

 Listados 01: Libro Banco Sicopro 
Sicopro -Sistema-Contable -Apertura y Cierre -Cierre Mensual- Listado 
Libro Banco-Exportar  
a Excel 

 Listado 02: Expedientes por Imputación (devengado del Programa) 
Sicopro- Sistema - Contable - Operaciones Contable - Consultas- 
Expedientes por Imputación 

230



 Del cruce de dicha información surge: 
*Expedientes Pagados correspondiente a Libramientos de Ejercicios 
Anteriores 
*Expedientes Librados y Pagados en el Ejercicio. 
*Expedientes  Librados  y  pendiente  de  pago  en el Ejercicio 
(debera presentar detalle de los    mismos) 

 Nota  
 Por la característica del programa, pueden surgir expedientes de 
gastos que comparten más de una  Fuente de Financiamiento. 
   

 
  
 
 

231



Anexo II 
 

 
PLANILLA Nº 2 
 
A) CONCILIACION FIGURATIVAS ENTRE SAF DESCENTRALIZADO CON 

ADMINISTRACION CENTRAL 
 

ACLARACIONES PREVIAS: 
 
• Se enviarán 3 archivos en formato Excel que contendrán: 
 
1. Registros de Erogaciones Figurativas (Devengado del gasto figurativo) 
2. Registros de Contribuciones Figurativas (Imp. Recursos Figurativos) 
3. Expedientes con saldos pendientes de transferir. 
 
• Se deberá trabajar en cada archivo para eliminar aquellas transacciones que 

estén anuladas mediante un CA (verificando el mantenimiento del saldo original). 
• Conciliar los archivos 1 y 2 (cuentan con la misma cantidad de columnas para 

facilitar su conciliación). 
• Deberá prestar especial atención a las columnas que describen la Fuente de 

Financiamiento y el destino de gasto (corriente/capital/apl.financieras). 
• Finalizado lo establecido en los puntos anteriores, se deberá comparar con el 

archivo nº 3 para poder determinar las erogaciones exigibles de registración del 
Recurso. 

• Volcar la información obtenida en la planilla de conciliación. 
 
B) CONCILIACION FIGURATIVAS ENTRE SAF DESCENTRALIZADOS 
 

ACLARACIONES PREVIAS: 
 
• Se enviarán 3 archivos en formato Excel que contendrán:  
 
1. Pagado de Imputaciones de gastos Figurativos (Imp. Gastos Figurativos) 
2. Registros de Contribuciones Figurativas (Imp. Recursos Figurativos) 
3. Devengado de Imputaciones de gastos Figurativos 
 
• Se deberá trabajar en cada archivo para eliminar aquellas transacciones que 

estén anuladas mediante un CA (verificando el mantenimiento del saldo original). 
• Conciliar los archivos 1 y 2 (cuentan con la misma cantidad de columnas para 

facilitar su conciliación). 
• Deberá prestar especial atención a las columnas que describen la Fuente de 

Financiamiento y el destino del gasto (corriente/capital/apl.financieras). 
• Finalizado lo establecido en los puntos anteriores, se deberá volcar la información 

en la planilla de conciliación. 
• Se deberá tener en cuenta la información establecida en archivo nº 3 para 

verificar los remanentes de saldos de Órdenes de Pago que serán exigibles con 
posterioridad cuando aparezcan en el “pagado” del archivo nº 1. 

 
 
Nota: 
 
El SAF comunicará un e – mail para el envio de los 3 archivos mencionados. 
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La Contaduría General, efectuará un corte con los registros contables efectuados 
hasta el día 25 de cada mes con el propósito de que los servicios administrativos 
efectúen todas las correcciones y contabilizaciones necesarias a fin de remitir las 
conciliaciones pertinentes, más una copia por la misma via informática de entrega de 
archivos, todo en un plazo de 15 días. 
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Para tener en cuenta: 
 
Según el clasificador presupuestario, en las imputaciones de Gastos la definición del 
objeto del gasto figurativo, está dada en el inciso 9, y su destino en la partida 
principal, siendo: 
 

 
 Inc.9 ppal 1 erog. Figurativas para financiar transacciones Corrientes. 
 Inc.9 ppal 2 erog. Figurativas para financiar transacciones Capital. 
 Inc.9 ppal 3 erog. Figurativas para aplicaciones financieras. 
 
En las imputaciones de Recurso, el tipo de Recurso por Contribuciones figurativas 

está definido por la finalidad 4 y su apertura en la función, siendo: 
 
 Fina 4 Func 1 Contrib.Fig. para Financiaciones Corrientes. 
 Fina 4 Func 2 Contrib.Fig. para Financiaciones de Capital. 
 Fina 4 Func 3 Contrib.Fig. para Aplicaciones Financieras. 
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Anexo III  
 
METODOLOGÍA DE CONTROL Y CIERRE 
 
CUENTAS TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE FONDOS(400/500) 
 
Rubro 410 “COMPROMISOS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que los saldos de compromisos se ajusten a las normas 
dispuestas por la C.G. y no queden expedientes con la cuenta Compromiso en 
negativo por haber contrasentado un Compromiso que se encuentre con  
Libramientos posteriores o bien por errores en la imputación del gasto. 
-La C.G. efectuará el proceso de cierre de los saldos de las cuentas Compromiso, 
dejándolas en cero. 
 
Rubro 420 “LIBRAMIENTO SAF Y OTROS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que sus saldos representen las deudas reales y exigibles 
del organismo. 
-Cerrado el ejercicio, la C.G. efectuará el proceso de conversión y sus saldos se 
reflejarán en las cuentas contables 219 con el año de cierre, pertenecientes al Rubro 
210 “Deudas por operaciones”. 
 
Respecto a Órdenes de Pago de ejercicios anteriores, pendientes de cancelación, los 
SAF de Administración Central deberán verificar que su saldo represente la deuda 
real. De no corresponder la coexistencia de alguna de ellas, deberá notificar sobre 
la/s misma/s a la Contaduría Gral de la Provincia, quien procederá a su cancelación.   
 
Tratándose de Organismos Descentralizados, la cancelación de las mismas deberá ser 
gestionada por el propio organismo. 
 
Rubro 430 “BANCOS SAF AC”:  
 
“Fuente de financiamiento con Recursos con afectación específica por ley provincial 
(FUFI 3000) y Transferencias Internas (FUFI 5000). Uso de la cuenta contable 
434/438”. 
-Los SAF Centralizados presentarán la Planilla Nº 1, contenida en el Anexo I, para 
la determinación de los remanentes de ejercicios anteriores, reflejados en la cuenta 
contable Banco. En dicho Anexo está establecido el procedimiento para realizar la 
conciliación entre el ejecutado presupuestario (con F.Financiamiento afectada), y la 
cuenta corriente bancaria, conciliación necesaria para completar la Planilla Nº1. 
-La C.G. procederá al traslado de los saldos de las mencionadas cuentas contables al 
ejercicio siguiente.   
 
“Fuente de Financiamiento con fondos provistos por Rentas Generales” 
 -Cuenta 432 Transferencia Global de Fondos: según lo establece el Artículo 29º del 
Anexo I del Decreto Nº 2758/95 reglamentario de la Ley 2141, modificado por 
Decreto Nº 1862/2000, en su punto B. I. b)2.1 se establece el procedimiento de 
inclusión de Órdenes de Pago Internas a pagar mediante el Sistema de Transferencia 
Global de Fondos. 
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Los SAF deberán gestionar el pago dentro del ejercicio financiero, de todos los fondos 
autorizados y transferidos por la Tesorería General, ya que dichos fondos cuentan con 
una correlación directa con las Órdenes de Pago autorizadas.  
 
-La C.G. a través de la Dirección General de Gastos e Inversiones efectuará la 
transacción contable de Rendición de Fondos (RF) de los Anticipos otorgados 
mediante el Artículo 62º) de la Ley Nº 2141, llamados Fondos Permanentes y  Cargos 
Específicos, en base a la información suministrada por la Dirección General de 
Auditoria y Rendiciones 
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Anexo III 
 
Rubro 460 “OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS – SAF”: 
 
Cuentas 461 “Retenciones Impositivas”. Pagadas al cierre.  
 
Cuentas 462 “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Recuperar” Su saldo acreedor 
debe representar los importes que habiéndose librado y pagado al proveedor, 
corresponde reflejar el recupero del Anticipo al proveedor realizado originalmente.  
-La C.G. para la Administración Central, efectuará la cancelación de las mismas. 
-Los Organismos Descentralizados cancelarán sus propias cuentas. 
 
Rubro 500 “RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES” 
 
Los anticipos otorgados deberán estar rendidos y cancelados al cierre. 
En caso de no contar con información para proceder a tal fin, deberá gestionar el 
sumario administrativo y asignar la cuenta contable pertinente para proceder a su 
respectiva cancelación. 
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Nube de Almacenamiento 

(Texto de la Disposición Nº16/2018, cuyo contenido se incorpora por la presente 

norma) 

Fuente y Motivación: 

El Expediente Nº 8230-000303/18, mediante el cual se propicia la 
incorporación solicitada mediante nota de la fecha 19/04/2018. 
 

La Contaduría General de la Provincia ha desarrollado diferentes herramientas 
a los efectos de aprovechar la capacidad y el potencial del Gobierno Electrónico para 
mejorar la calidad de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 

 
En particular este desarrollo posibilita simplificar determinados trámites entre 

los diferentes Servicios Administrativos Financieros y las diferentes áreas de esta 
Contaduría General, generando un medio de contacto más eficiente y en algunos de 
ellos la eliminación del papel en el organismo.  

 
Esta herramienta ha sido utilizada en prueba piloto por la Dirección General 

de Control y Administración Contable en el procedimiento y metodología para la 
confección de la Cuenta General de Inversión de la Provincia del Neuquén. 

 
Ha resultado exitosa la mencionada prueba piloto, con lo cual es requisito 

para la difusión y aprovechamiento de la misma, la aprobación de las DEFINICIONES, 
CARACTERÍSITICAS Y METODOLOGIA DE UTILIZACIÓN como así también  su 
MANUAL DEL USUARIO. 

 
Se ha convocado a todas las Direcciones de la Contaduría General a participar 

en el armado de las especificaciones y particularidades de la herramienta a fin de 
garantizar un amplio espectro de utilidad. 

 
El mismo ha sido sometido a revisión por todas las áreas de esta Contaduría 

General a los efectos de incorporar o revisar los conceptos vertidos en la presente.  
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

Artículo 6º) APRUÉBESE  las definiciones y características de la 

herramienta “Nube de Almacenamiento” y el Manual del Usuario que como 

Anexo IX integra la parte de “Anexos” del presente Compendio Normativo, 

cuyo desarrollo se expone a continuación: 

 
 

 
 

 
 



 

 

Definición  - Nube de almacenamiento - Nube en Owncloud 

Aplicación web que permite principalmente acceder, compartir y sincronizar  
carpetas/archivos. Es posible compartir los documentos con usuarios de OwnCloud o 
mediante enlaces externos. 
 
Herramientas Colaborativas: sirven para compartir documentos de trabajo entre 
varias personas que desenvuelven una tarea en común y que por lo tanto, necesitan 
de la colaboración para mejorar el rendimiento y aumentar la productividad.  
 
Computación en Nube: Es una manera simple y escalable de guardar, editar y 
compartir documentos  de trabajo. (Almacenamiento de archivos: organizar archivos 
usando carpetas; la colaboración se limita a compartir archivos.) 
 
Nota: Cabe destacar que el almacenamiento de archivos en la nube no es lo 
mismo que gestión documental en la nube. 

Creación de usuarios y grupos 

Para su correcta implementación, es necesario crear Usuarios y definir Permisos de 
Acceso.  
 

Usuarios y Permisos de Acceso 

 Si un usuario no tiene permisos no podrá ver las carpetas. 

 Cuando se crea una carpeta, nadie excepto el Administrador tendrá permisos. 

Hay que conceder permisos siempre. 

 Los permisos se otorgan o deniegan sobre carpetas.  

 

Administración de Carpetas/Archivos 

Todos los usuarios de cloud.neuquen.gov.ar pueden: 
 Subir archivos / Crear carpetas / Crear enlaces / Crear archivo de texto (txt) 

 Los archivos pueden ser modificados por aquellos grupos y/o personas que 

tengan permiso. 

 Los archivos que han sido modificados por el usuario cuentan con respaldos de 

antes de la modificación, por si fuese necesario recuperar el archivo original o 

de antes de una modificación (versión) en concreto. 

 Los archivos eliminados por el usuario pueden ser recuperados accediendo a 

“Archivos eliminados”  

 

Compartir Carpetas/Archivos 

Se puede crear un enlace directo al archivo compartido para proporcionárselo 
directamente a los usuarios. Se puede añadir o quitar permisos dependiendo del 
usuario o grupo seleccionado. 

Estos archivos pueden ser descargados por el público sin tener una cuenta creada en 
el ownCloud. Además pueden ser protegidos por contraseñas y/o el link al archivo 
puede caducar a partir de la fecha que se indique. Accesos/Compartir 

 



Permisos de Acceso 

Quien crea una carpeta/archivo tiene el control de definir quién puede  Acceder y que 
se puede hacer. 

PERMISOS DEFINICIÓN 

COMPARTIR Permite a los usuarios con los que comparte compartir de nuevo 

EDITAR 
Permite a los usuarios con los que comparte editar sus archivos compartidos y 

colaborar con la aplicación Documentos 

CREAR 
Permite a los usuarios con los que comparte crear nuevos archivos y agregarlos al 

recurso compartido 

CAMBIO Permite cargar una nueva versión de un archivo compartido y reemplazarlo 

BORRAR Permite a los usuarios con los que comparte eliminar archivos compartidos 

 

Mensajes/Notificaciones 

Todos reciben notificaciones por correo electrónico o a través de la aplicación web. 

 

 



Parametrización del sistema 

Es obligatorio poseer domicilio electrónico de los usuarios. Es opcional la recepción de 
Notificaciones/Mensajes por mail. Se debe completar el perfil con determinados 
parámetros que se detallaran en una DDJJ. 

Alta Usuarios 

 
El Administrador (OPTIC): es el único que puede crear nuevos usuarios y nuevos 
grupos. No hay límite de creación de usuarios y/o grupos. Para solicitar usuario es 
necesario solicitar por correo si@neuquen.gov.ar, con número de documento, 
nombre y legajo. Luego informar a la contaduria@haciendanqn.gob.ar a través de 
correo electrónico, por medio de un formulario, adjuntando DDJJ domicilio 
electrónico. 
 

Administrador Dirección 

Es el encargado de compartir y conceder los permisos de acceso a las 
carpetas/documentos con los Usuarios SAF. 
 

Usuarios  SAF 

Los Directores de Administración, o encargados, tendrán  las carpetas compartidas 
disponibles solo para descarga/subida de archivos. No podrá crear, cambiar, eliminar 
ni compartir dentro de esas carpetas. 
Si el usuario que tienen les permite crear y almacenar documentos y utilizar las 
opciones de crear, cambiar, eliminar y compartir, fuera de la carpeta compartida. 
Para ello deberán acceder a Todos los archivos, en el panel izquierdo, presionando el 
botón Nuevo y seleccionando la acción. 
 

Resumen de permisos dentro de las carpetas compartidas 

ROL NIVEL 
COMPARTIR 

CON 
TERCEROS 

EDITAR CREAR CAMBIO BORRAR DOWNLOAD 

Administrador 
Dirección 
 

Usuario       

Usuarios  SAF 
(Director de 
Administración) 

Usuario       

 
 

Firma Digital 

 
El almacenamiento en la nube posibilita el almacenamiento de archivos con firma 
digital. 
Cada dirección de la contaduría podrá optar si la documentación compartida será 
firmada digitalmente u hológrafamente. 

 

mailto:si@neuquen.gov.ar
mailto:contaduria@haciendanqn.gob.ar


CAPITULO  VII  

SUELDOS 

Manual de procedimiento de conceptos remunerativos y no remunerativos 
que integran el escalafón del Poder Ejecutivo 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 147/2008 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

El sistema informático de Recursos Humanos R.H.Pro.Neu., permite obtener 
información relacionada a los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo Provincial, la 
cual sirve de soporte para el cumplimiento de las funciones de esta Contaduría 
General, en sus actividades de control, auditoria y de asesoramiento, prescriptas en 
la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141 y a las respectivas 
liquidaciones mensuales. 

Que a los efectos de documentar los procedimientos en materia de 
información de los distintos componentes remunerativos y no remunerativos, que 
intervienen en las liquidaciones mensuales de haberes, de los distintos escalafones, 
como asimismo las normas que le dan sustento; la Dirección General de Sueldos 
procedió a la confección de un documento, aprobado a través de la Disposición Nº 
84/04 de esta Contaduría General. 

Que ya se ha superado el plazo expresado en la norma citada 
precedentemente, para adquirir su carácter definitivo, siendo procedente la 
formalización del nuevo carácter. 

Que en razón de constituir  una  herramienta para las  funciones  de  control 
y auditoria y en consideración a la estabilidad institucional de la Contaduría  General; 
constituye un organismo idóneo para el cumplimiento de la función que se propicia. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 1°) APRUÉBESE con carácter definitivo el Manual Procedimientos 
de conceptos remunerativos y no remunerativos, que integran los 
escalafones vigentes en el Poder Ejecutivo Provincial que como Anexo IV 
integra la parte de “Anexos” del presente Compendio Normativo y otorgase 
a la Dirección General de Sueldos de esta Contaduría General el carácter de 
administrador de tal Manual de Procedimiento, debiendo en función: 

a. Mantener su actualización permanente. 

b. Tener a cargo su resguardo y autorizar su distribución parcial, conforme a las 
necesidades operativas de los distintos organismos oficiales, que intervienen 
en el funcionamiento de tal Sistema Informático, actual y aquellos que lo 
reemplacen o complementen. 
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c. Conforme a las atribuciones otorgadas a este organismo en su carácter de 
órgano rector de los sistemas de control interno de la hacienda pública, por 
parte de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141 y su 
Reglamentación aprobada por el Decreto Nº 2758/95,  facultase a la Dirección 
General de Sueldos al acceso a todos los registros documentales, magnéticos, 
documentación de respaldo y normas que hagan a la conformación del Manual 
de Procedimiento y a las funciones de Control y auditoria. 
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Procedimiento para la Rendición de Haberes – Organismos de la 
Administración Central 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 146/2006 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

 Mediante las Disposiciones N° 30/92, 52/97, 28/98 y 80/98 de la Contaduría 
General de la Provincia se han establecido los requisitos formales y procedimientos 
para la rendición de haberes del personal de la administración central.   

El artículo 79° de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control  indica, 
entre las atribuciones de la Contaduría General de la Provincia, las de dictar normas 
técnicas y requerir la información que estime necesaria de los organismos 
comprendidos en el ámbito de su competencia. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 2º) APRUÉBESE el siguiente procedimiento para la rendición de 
haberes de los Organismos de la Administración Central que se expone en 
los siguientes Incisos: 

1°) Los Organismos Centralizados deberán adecuar los procedimientos para su 
rendición a la Contaduría General de la Provincia, de acuerdo a lo establecido en 
Anexo Único, que forma parte integrante de la presente.   

2°) Las rendiciones mensuales de haberes del personal de los organismos 
centralizados junto con sus respectivos descargos deberán ser presentados a la 
Contaduría General de la Provincia en los siguientes plazos:   

a) a partir de la fecha de pago y hasta los cuarenta y cinco (45) días corridos
posteriores a dicha fecha, para las rendiciones correspondientes a los meses
de enero a noviembre y 1er. Sueldo Anual Complementario de cada año.

b) a partir de la fecha de pago y hasta los cuarenta (40) días corridos
posteriores a dicha fecha, para las rendiciones correspondientes al mes de
Diciembre y 2do. Sueldo Anual Complementario de cada año.

3°) A los efectos de la rendición de haberes de los Organismos Descentralizados al 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, deberán adecuar las normativas y 
procedimientos establecidos en la presente Disposición, indicados para los 
organismos centralizados.   
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Anexo Único 

  
PROCEDIMIENTO PARA RENDICIÓN DE HABERES 

  
I - Los expedientes mensuales ingresarán por la Mesa de Entradas y Salidas de la 

Contaduría General de la Provincia incluyendo todos los procesos de liquidación 
que abarca dicho período (haberes y complementarias) con la siguiente 
documentación:   

  
 1.- Nota de elevación  
 2.- Certificación del responsable del servicio administrativo financiero 
 3.- Libramiento de Haberes de la Tesorería General de la Provincia “Constancia 

de Pago” 
 4.- Balance de Descargo haberes  
 5.- Verificación del real pagado haberes  
 6.- Libramiento de Judiciales Tesorería General de la Provincia “Constancia de 

Pago” 
 7.- Balance de Descargo judiciales 
 8.- Verificación del real pagado judiciales 
 9.- Conciliación entre deudas y recuperos por liquidación en exceso haberes 
10.-Conciliación entre deudas y recuperos por liquidación en exceso judiciales 
11.-Libramiento de Anticipo de Haberes Tesorería General de la Provincia 

“Constancia de Pago” 
12.- Descargo por Anticipo de Haberes devengados y no liquidados 
13.- Conciliación bancaria y copia de extracto bancario  
14.- Composición saldo libro banco  
15.- Anexo compensación de centavos 

  
1.- Nota de elevación dirigida al Contador General de la Provincia, la que deberá 

estar rubricada por el responsable de la cuenta bancaria de sueldos y donde 
constará el mes y año de la rendición motivo del cargo de haberes, número de 
Libramiento de la Tesorería General de la Provincia “Constancia de Pago” e 
importe total del mismo.   

  
2.- Certificación del responsable de la cuenta bancaria de sueldos sobre la 

veracidad de la información contenida en la liquidación y pago del período 
correspondiente, de acuerdo al siguiente modelo:   

  
 

 

 

 

 

3.- Libramiento de Haberes de la Tesorería General  de la Provincia: incluir 
fotocopia legible. 

4.- Balance de Descargo Haberes: el esquema a utilizar se adjunta en “Modelo 
Planilla I” con las siguientes consideraciones: 

''En mi carácter de ..… (Responsable de la Cuenta Bancaria de Sueldos), de ..… (organismo 
que corresponda), CERTIFICO que el importe acreditado en la cuenta bancaria Nº….., 
mediante Libramiento Nº … de la Tesorería General de la Provincia, correspondiente a 
haberes/complementaria/anticipos, del mes de …… del año … /1er. o 2do. sueldo anual 
complementario del año .…., surge de la información generada por esta Dirección, 
correspondiéndose con las normas legales vigentes y han sido objeto del control indicado 
en el Artículo 5° de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141 y su 

reglamentación”. 
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Columna 1: Se indicará el número que corresponda en “Libramiento de 
Tesorería Haberes Nº …” con el importe transferido por la Tesorería General para 
el pago de haberes. El total del “Libramiento Tesorería Nº ...” debe coincidir con 
el “Total planillas haberes”. 

El total de “Libramiento Tesorería Haberes Nº ...” totaliza el importe “Total del 
cargo a rendir” del mes correspondiente. 

Luego el “Total del cargo a rendir” sumado a “Negativo por Liq. Exceso” y 
“Reliquidaciones (negativos) s/planillas” correspondientes a retenciones a 
reliquidar de meses anteriores radicadas en la cuenta bancaria del organismo, da 
como resultado el “Total columna 1”. 

Columna 2: Se indicará el “Total real pagado según planilla”, retenciones e 
importes impagos, para reliquidar en meses posteriores, retenciones pendientes 
de pago (pagos efectuados al mes siguiente), retenciones por derecho habiente, 
devoluciones reclamables (por falta de presentación del empleado a cobrar), 
rechazos bancarios, retenciones para compensar liquidaciones en exceso, entre 
otros.  

En todos los casos se indicará apellido y nombre del agente, número de legajo e 
importe. 

Los totales de las columnas 1 y 2 deben arrojar el mismo importe. (Ver, modelo 
Planilla I) 

5.- Verificación del real pagado haberes: Para su realización se deberá tener en 
cuenta lo efectivamente pagado por el Servicio Administrativo en el mes objeto 
de la rendición. El esquema a utilizar se adjunta en “Modelo Planilla II” con las 
siguientes consideraciones: 

El “Total real pagado haberes” surge de la suma del importe “Total planillas 
haberes” más las “Reliquidaciones (negativos) s/planillas” y “Negativo por Liq. 
Exceso”, debiendo restarse las retenciones a reliquidar, devoluciones reclamables, 
retenciones por derecho habiente, si los hubiere, retención para compensar 
liquidaciones en exceso, entre otras. 

El resto de la documentación respaldatoria se mantendrá en archivos adecuados 
en el respectivo servicio administrativo, a disposición de los órganos de control.  

6.- Libramiento de Judiciales Tesorería General de la Provincia “Constancia 
de Pago”: incluir fotocopia legible. 

7.- Balance de Descargo Judiciales: El esquema a utilizar se adjunta en “Modelo 
Planilla III” con las siguientes consideraciones: 

Columna 1: Se indicará el número que corresponda en “Libramiento Tesorería 
Judiciales Nº …” con el importe transferido por la Tesorería General para el pago 
de judiciales. El total del “Libramiento Tesorería Judiciales Nº ...” debe coincidir 
con el “Total judicial”. 

El total de “Libramiento Tesorería Judiciales Nº....” totaliza el importe “Total del 
cargo a rendir” del mes correspondiente. 
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Luego el “Total del cargo a rendir” sumado a “Liq. en Exceso” y “Reliquidaciones 
Judiciales” correspondientes a retenciones a reliquidar de meses anteriores 
radicadas en la cuenta bancaria del organismo, dá como resultado el “Total 
columna 1”. 

Columna 2: Se indicará el “Total real pagado Judiciales”, retenciones e importes 
impagos, para reliquidar en meses posteriores, retenciones pendientes de pago 
(pagos efectuados al mes siguiente), rechazos bancarios, retenido para 
compensar con liquidaciones en exceso, retenciones por recuperos de 
liquidaciones en exceso, entre otros.  

En todos los casos se indicará apellido y nombre del agente, número de legajo e 
importe. 

Los totales de las columnas 1 y 2 deben arrojar el mismo importe.  

8.- Verificación real pagado judiciales:  

Para su realización se deberá tener en cuenta lo efectivamente pagado por el 
Servicio Administrativo en el mes objeto de la rendición. El esquema a utilizar se 
adjunta en “Modelo Planilla IV” con las siguientes consideraciones: 

El “Total real pagado Judiciales” surge de la suma del importe “Total judicial” más 
las “Reliquidaciones Judiciales” y “Liquidaciones en exceso”, debiendo restarse las 
retenciones a reliquidar, rechazos bancarios, retenido para compensar con 
liquidaciones en exceso, retenciones por recuperos de liquidaciones en exceso, 
entre otras. 

El resto de la documentación respaldatoria se mantendrá en archivos adecuados 
en el respectivo servicio administrativo, a disposición de los órganos de control.  

Los totales de las columnas 1 y 2 deben arrojar el mismo importe.  

 
9.- Conciliación entre deudas y recuperos por liquidación en exceso 

haberes:  
 

Desde la Dirección General de Sueldos se enviará por única vez a los 
responsables de cada Servicio Administrativo centralizado un archivo en formato 
Excel de “Conciliación entre la Deuda Declarada y los Recuperos” el que 
contiene los datos históricos de toda la deuda pendiente por cada uno de los 
servicios administrativos financieros.  

 
Los reportes del sistema RH.Pro.Neu que se necesitan para realizar “la 
Conciliación entre deudas y recuperos por liquidación en exceso 
haberes” son los siguientes y se adjuntan como Modelos Planilla V: 

 
1) Reporte Declaración de Liquidación en Exceso: este reporte muestra  “la deuda 

declarada” por servicio administrativo. 
 

2) Reporte Recuperos Liquidados en el Servicio Administrativo – Código 1750 – 
Deuda en Recupero: este reporte muestra  el  código 1750 – Deuda en  
recupero liquidado en un servicio administrativo. 
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3) Reporte recuperos por empleado - código 1750 - Deuda en Recupero: este 
reporte muestra  el  código 1750 “Deuda en recupero” por empleado, 
conociendo también los recuperos producidos en otros servicios 
administrativos. 

 
El archivo a enviar por la Dirección General de Sueldos se debe complementar 
con toda la información que se obtiene del sistema RH.Pro.Neu, tanto de la 
declaración de la deuda como el recupero de deuda. 

 
Deberá considerarse asimismo en los reportes los montos se indican con signo  
negativo, por lo que deberá cambiarse el signo a la “Deuda Declarada”. 

 
10.- Conciliación entre deudas y recuperos por liquidación en exceso 

judiciales:  
 
Es una tarea mensual del servicio administrativo como responsable del control 
primario de los registros que realiza. 
Desde la Dirección General de Sueldos se enviará por única vez a los 
responsables de cada servicio administrativo centralizado el archivo 
“Conciliación entre la Deuda Declarada y los Recuperos” en formato 
Excel el que contendrá los datos históricos de toda la deuda judicial pendiente 
por servicio administrativo. 
El servicio administrativo deberá identificar las liquidaciones en exceso que 
contienen depósitos judiciales y adecuar manualmente el archivo a utilizar.  
El modelo de planilla a utilizar es similar al Modelo Planilla V adjunto. 

 
11.- Libramiento de Anticipo de Haberes devengados y no liquidados 

Tesorería General de la Provincia “Constancia de Pago”: incluir 
fotocopia legible. 

 

12.- Descargo por Anticipo de Haberes devengados y no liquidados: Se 
deberá rendir por descargo separado en el mes en que fue pagado el anticipo.  

A tal efecto, se confeccionará la planilla adjunta como Modelo Planilla VI con las 
siguientes consideraciones: 

En Columna 2: se especificará el Libramiento de Tesorería 

En Columna 1: se describirán los agentes destinatarios, detallando apellido y 
nombre del agente, número de legajo e importe pagado.  

En el caso de la existencia de importes retenidos también se especificarán en la 
Columna 1, ya que ambas deben balancear. Asimismo los importes retenidos 
deberán considerarse en la composición del saldo del libro banco. 

 
13.- Conciliación bancaria y copia de extracto bancario: 
  

Se debe confeccionar inmediatamente al concluir el mes en que se realiza el 
pago o al día anterior al ingreso del Libramiento para el pago del próximo 
haber.  
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A tal efecto, se confeccionará la planilla adjunta como Modelo Planilla VII con 
las siguientes consideraciones: 

Se sumarán y/o restarán los importes que modifiquen el mismo (Depósitos no 
acreditados o acreditados indebidamente, cheques librados y no cobrados y 
todo otro valor que produzca diferencia), para arribar al saldo libro banco.  
 
Las columnas 1 y 2 deberán balancear. Se deberá adjuntar fotocopia del 
extracto bancario.  

14.- Composición saldo libro banco: A tal efecto, se confeccionará la planilla 
adjunta como Modelo Planilla VIII con las siguientes consideraciones: 

Se mencionarán las retenciones y recuperos agregando apellido y nombre del 
agente, número de legajo, mes, año e importe en orden cronológico.  

Si existieran importes a recuperar, éstos deberán figurar (por reliquidaciones 
efectuadas de más).  

15.- Anexo compensación de centavos: En esta planilla se deberá detallar 
apellido y nombre de los agentes, número de legajo, mes, año e importe. 
Los importes que se indiquen surgirán de las diferencias entre los importes 
retenidos y reliquidados. 
 

 
II - COMPROBANTES DE PAGOS DE DESCUENTOS A RENDIR JUDICIALES:  

El servido administrativo deberá contar con el listado de acreditación automática 
y/o boleta de depósito, recibos, transferencias y otros comprobantes de pago, 
con sello de la entidad bancaria y con el correspondiente detalle por códigos de 
retención (por ejemplo  1740, 1923 – entre otros) emitidos por la Oficina 
Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (O.P.T.I.C.) a los 
efectos de su control posterior. 

III - PLANILLAS DE HABERES:  

Quedarán en cada servicio administrativo ordenadas numéricamente, 
debidamente firmadas por los agentes, o en su defecto - de corresponder - el 
sello de acreditación automática. En caso de registrarse la impresión dígito 
pulgar derecho, ésta deberá ser avalada por el funcionario actuante o agente 
pagador, con sello y firma del mismo.  

IV – PAGOS PARCIALES:  

Será obligación confeccionar la liquidación parcial que corresponda debidamente 
firmada por el agente, o en su defecto – de corresponder - el sello de 
acreditación automática. La misma se adjuntará a la planilla de haberes del mes 
que corresponda la liquidación parcial practicada. 

 V - AUTORIZACION PARA COBRO DE PENSIONES POR VEJEZ E INVALIDEZ:  

En aquellas situaciones en que el beneficiario de la pensión autoriza a otra 
persona al cobro por medio de poder extendido por autoridad competente, el 
funcionario actuante o agente pagador deberá exigir indefectiblemente el 
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Documento Nacional de Identidad del apoderado y del pensionado para 
efectivizar el pago. 

VI – DEVOLUCIONES RECLAMABLES – INSTRUCCIONES:  

Se entiende por ello a los haberes no percibidos por el agente, sobre los cuales 
tiene derecho de cobro. 

Cuando el agente no se presentare a cobrar sus haberes y transcurrieran treinta 
(30) días desde la fecha de pago, el servicio administrativo deberá proceder de 
la siguiente forma: 

1) En el Balance de Descargo Haberes figurará según lo indicado en la columna 
2 del punto 4.- Balance de Descargo Haberes. 

2) El servicio administrativo iniciará un expediente el que contendrá la 
nota de elevación al Contador General de la Provincia e indicará el 
apellido y nombre del agente, número de legajo, el mes y año que 
corresponda y el importe de la devolución reclamable, a los efectos 
de proceder a su verificación y posterior emisión del informe de 
auditoría pertinente. 

Con la opinión favorable de la Contaduría General, el servicio 
administrativo procederá a depositar o transferir el importe de la 
devolución reclamable en la cuenta corriente de la Tesorería General 
de la Provincia y comunicarlo mediante Nota al Tesorero General. 
Cumplido, remitirá nuevamente el expediente adjuntando copia de 
la transferencia o depósito para el registro contable 
correspondiente. (Incorporado por Disposición 04/2018) 

El procedimiento a seguir ante el reclamo del agente con derecho al cobro es el 
siguiente: 

a) El trámite se inicia en el servicio administrativo con la nota u otro 

medio de comunicación del interesado en la que solicita el pago de sus 

haberes. 

b) Con ello el servicio administrativo iniciará un nuevo expediente el 

que contendrá la nota de elevación al Contador General de la Provincia 

indicando el número de expediente por el cual se realizó la devolución 

reclamable, nombre y apellido del agente, número de legajo e importe. Con 

esa información la Dirección General de Sueldos procederá a emitir la orden 

de pago y la Disposición correspondiente que avale tal situación, dando lugar 

a la devolución del importe al agente en cuestión. 

El plazo que tiene el agente para solicitar la Devolución de Haberes perime a los 
cinco (5) años a partir de su liquidación. 

VII - RECUPERO VOLUNTARIO – LIQUIDACION EN EXCESO DE HABERES Y 
JUDICIALES:  
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Se entiende por recupero voluntario, al depósito que realiza el agente en la cuenta 
bancaria de sueldos del organismo, en carácter de devolución por la liquidación que 
se le practicara en exceso de haberes o judiciales.  

Para ello el servicio administrativo iniciará un expediente el que contendrá 
la nota de elevación al Contador General de la Provincia e indicará el 
apellido y nombre del agente, número de legajo, mes y año que 
corresponde y el importe a efectos de proceder a su verificación y posterior 
emisión del informe de auditoría pertinente. 

Con la opinión favorable de la Contaduría General, el servicio 
administrativo procederá a depositar o transferir el importe en exceso en la 
cuenta corriente de la Tesorería General de la Provincia y comunicarlo 
mediante Nota al Tesorero General. Cumplido, remitirá nuevamente el 
expediente adjuntando copia de la transferencia o depósito para el registro 
contable correspondiente. (Incorporado por Disposición 04/2018) 

VIII – FALLECIMIENTO DEL AGENTE 

Cuando se presenten casos de fallecimiento de agentes, se procederá de la 
siguiente manera: 

1. Se deberá iniciar un expediente con la solicitud de la persona/s con derecho 
a heredar al agente fallecido (derechohabientes), solicitando el pago de los 
haberes adeudados y presentando la siguiente documentación: 

 
a) Fotocopia Documento de identidad del derecho habiente 
b) Partida de defunción del agente 
c) Partida de matrimonio y/o nacimiento u otro documento que pruebe el 

vínculo que invoca. 
 
Para la elaboración de la nota de solicitud, se deberá tener en cuenta la Ley de 
Procedimiento Administrativo Nº 1284 - Artículo 125º que a continuación se 
transcribe: 
“Escrito inicial. El primer escrito que un interesado presente en un procedimiento 
administrativo deberá contener: 
a) Nombre, apellido, indicación de identidad y domicilio real y especial. 
b) Relación de los hechos y si lo considera pertinente, la norma en que funde su derecho. 
c) Petición concreta en términos claros y precisos. 
d) Ofrecimiento de toda la prueba, acompañando la documentación que obre en su poder, o 

en su defecto, su mención con la individualización posible expresando lo que de ella 
resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentran los originales. 

e) Firma del interesado o su representante.” 

 

2.- Incorporación de la norma legal de baja del extinto/a de los cuadros de la 
Administración Pública Provincial (Resolución – Disposición).   

3.- En estos casos el servicio administrativo deberá efectuar/elaborar: 
 

a) La retención de los haberes del mes en que haya ocurrido el hecho y 
reliquidar los mismos al mes siguiente. 

En los casos que en el Sistema RHProNeu en los Módulos de “Consulta de liquidación 
del puesto” o “Puestos Históricos” hubiesen liquidaciones realizadas en el mes de baja 
o posteriores a ella y a su vez en el Módulo de “Desacreditaciones y Reliquidaciones” 
dichos puestos estuviesen acreditados independientemente de la forma de pago; la 
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Dirección de Sueldos del servicio administrativo financiero deberá adjuntar a los 
actuados una nota donde se ratifiquen o rectifiquen dichos pagos. 

 

b) La fianza debe estar firmada por el/los eventual/es heredero/s y por el 
monto que corresponda. En Modelo IX se adjunta ejemplo de fianza a 
utilizar. 

 
c) Liquidación final derechohabiente conforme Modelo X, la que incluirá: 

 
c.1.- Sueldo con conceptos percibidos proporcionándolo hasta el día 

anterior de producido el deceso, o en su defecto, se considerará la jornada 
laboral. 

Los conceptos de haberes que no tengan el carácter de habitual y permanente, 
no deben proporcionarse, tales como: horas extras, guardias, ropa de trabajo, 
protección personal, etc. 

Sueldo proporcional =haber mensual permanente y habitual  X  días prestados 

                                                 30 
c.2.- Sueldo anual complementario proporcional al tiempo efectivamente 

laborado 
 

c.3.- El Salario familiar por el total de los importes que se venían  
liquidando, siempre que el agente hubiere trabajado 15 (quince) o más días en 
el mes en que se produjo el deceso, de acuerdo a lo establecido en la Ley 
2265, artículo 50º inciso a). 

 
c.4.- Vacaciones no gozadas. En este caso intervienen las áreas de 

competencia (Personal y Sueldos del servicio administrativo), quienes 
certificarán días e importe a reconocer hasta la fecha del cese de la relación 
laboral y adjuntarán a los actuados el formulario autorizado.  

 
 

d) Proyecto de Norma Legal conforme Modelo XI de reconocimiento de 
legítimo abono. El tipo de norma legal a emitir se corresponderá de 
acuerdo al organismo administrativo que se trate. 

 
4.- Corresponderá la intervención del Área de Asesoría Legal del servicio 

administrativo a los fines de emitir opinión sobres las actuaciones, previo a 
la intervención de la Contaduría General de la Provincia. 

 
5.- Las actuaciones deberán estar intervenidas por el Director de 

Administración o quien haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5º de la Ley de Administración Financiera y Control Nº 2141.- 

 
6.- Los actuados se remiten a la Contaduría General de la Provincia para su 

aprobación, quien luego de verificar el contenido devolverá el mismo para 
la confección de la Norma Legal definitiva y posterior pago. 
Con la norma legal sancionada, se procederá al pago liquidando el monto 
correspondiente en el mes inmediato posterior al de sanción. 
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Modelo Planilla I   

BALANCE DE DESCARGO HABERES 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 
Total planillas de haberes (JUR…SA…)   $.............. 
Total planillas de haberes (JUR…SA…)   $.............. 
Total planillas de haberes (JUR…SA…)   $.............. 
Total Liq. En exceso                                  $.............. 
Total Liq. En exceso anulada                    $..............                
   
          Total Planillas Haberes                 $................ 
 

 
 
 
 
   

 

 
Libramiento Tesorería Nº………. 
 
Total del Cargo a Rendir 
 

 
       
$................ 
 
 
    $................ 

 
 

Negativo por Liq. Exceso 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                (Importe) 
…………………                                       $.............. 
 
Reliquidaciones (negativos) s/planillas 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )               (Importe) 
 
…………………                                       $.............. 

 
 
 
 
      
$................. 
 
 
 
 
      
$................. 

 

 
TOTAL REAL PAGADO SEGÚN PLANILLA 

  
 
 
    $................ 

Retenido Desacreditado  
(Apellido y Nombre, Nº legajo )              (Importe) 
 
...........................                                     $.............. 
 

  
 
 
 
   $................ 

Retenido listado Cheque 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )              (Importe) 
 
...........................                                     $.............. 

  
 
 
 
  $................. 

Retenido para compensar Neg. Liq Exceso.  
(Apellido y Nombre, Nº legajo )              (Importe) 
 
...........................                                     $.............. 
Retenido Devolución Reclamable 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )              (Importe) 
 
...........................                                     $.............. 
 
 

  
 
 
 
  $................. 

SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 
 

 
 
   
   $................. 

   
 
   
 $................. 
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Modelo Planilla II 

VERIFICACIÓN DEL REAL PAGADO HABERES 

 

Fecha Nº 
cheque 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

  Total Real Pagado Haberes 
 

  
$...................... 

  Pagos por acreditación de haberes 
 

 
$...................... 

 

  Pagos por cheque del servicio  
(Apellido y Nombre)    -      (Importe) 
 

 
 

$...................... 

 

  Desacreditaciones para pago de Judicial 
(Apellido y Nombre)    -      (Importe) 
 

 
 

$...................... 

 

  Recupero meses anteriores  
(Apellido y Nombre)    -       (Importe) 
 

 
 

$...................... 

 

   
SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 

 
 

 
 

 
$...................... 

 
 
 

 $...................... 
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Modelo Planilla III  

BALANCE DE DESCARGO JUDICIALES 

 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

                                                         Importes 
Total Código 1740                                  $............. 
Total Código 1923                                  $............. 
Total Código 1925                                  $............. 
Total Liq. en exceso                               $............. 
Total Liq. en exceso anulada                 $............. 
 
Total Judicial                                         $................ 
 

 
 
 
 
   

 

 
Libramiento Tesorería Judiciales Nº………. 
 
 
Total del Cargo a Rendir 

 
       $............... 
 
 
       $............... 

 
 

 
Liq. en exceso 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                  (Importe) 
…………………                                        $.............. 
 
 
Reliquidaciones Judiciales 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )                (Importe) 
…………………                                        $.............. 

 
 
 
        
       $............... 
 
 
 
 
 
      $.............. 

 

 
TOTAL REAL PAGADO JUDICIALES 

  
 
    $................ 

 
Retenciones Judiciales 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )                (Importe) 
 
...........................                                       $.............. 
 

  
 
 
 
    
   $................ 

 
Retenido para compensar Liq. Exceso. 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo )                (Importe) 
 
...........................                                       $.............. 

  
 
 
 
  
   $................. 

 
Retenido Liq. en exceso para devol. a Con. Gral. 
 (Apellido y Nombre, Nº legajo )              (Importe) 
  
...........................                                      $.............. 

  
 
 
 
  $................. 

 
SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 

 
 

 
 
   
   $................. 

   
 
   
 $................. 
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Modelo Planilla IV   

VERIFICACIÓN REAL PAGADO JUDICIALES 

 

 
Fecha 

Nº 
cheque 

 
DETALLE 

 

 
COLUMNA 1 

 
COLUMNA 2 

  Total Real Pagado Judiciales 
 

  
$............. 

  Pagos por acreditación de judiciales 
 

 
$.............. 

 

  Pagos por Transferencia  
(Apellido y Nombre)              -                    (Importe) 
 

 
 

$.............. 

 

  Pagos  al agente por levantamiento de embargo 
 (Apellido y Nombre)              -                    (Importe) 
 

 
 

     $............. 

 

  Recupero meses anteriores  
(Apellido y Nombre)              -                    (Importe) 
 

 
 

$.............. 

 

   
SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 

 
 

 
 

 
$.......... 

 
 
 

 $......... 

 

 

 

Modelo Planilla V  

CONCILIACIÓN ENTRE DEUDAS Y RECUPEROS POR LIQUIDACIÓN EN EXCESO 
HABERES 

 

Modelo Planilla de Control mensual de Liquidación en Exceso 

Legajo Servicio Administrativo Apellido y Nombre Importe Saldo Mes/Año 

444444 01XX Ibáñez, Pablo Adrian 4.000,00   ene-17 

444444 01XX Ibáñez, Pablo Adrian -2.000,00   feb-17 

444444 01XX Ibáñez, Pablo Adrian -2.000,00 0,00 mar-17 

      555555 01XX Mellado, Héctor 5.500,00   ene-17 

555555 01XX Mellado, Héctor -2.500,00   feb-17 

555555 02YY Mellado, Héctor -2.500,00 500,00 mar-17 

      666666 03JJ Parra, Martha -750 -750 mar-17 
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Reporte Declaración de Liquidación en Exceso 
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Reporte recuperos liquidados en el servicio administrativo – Código 1750 – Deuda 
en recupero 
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Reporte recuperos por empleado – Código 1750 – Deuda en recupero 
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Modelo Planilla VI 

DESCARGO POR ANTICIPO DE HABERES DEVENGADOS Y NO LIQUIDADOS 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 
Libramiento Tesorería Anticipo  Nº………. 

 

 
 

 
$................ 

 

 
Total Pagado  
(Apellido y Nombre)  –     (Nº de legajo) 
 
…………………..            ……………… 
…………………..            ..……………. 
 

 
 
 

$................ 
$................ 

 

 

 
Retenido  
 
(Apellido y Nombre)   –    (Nº de legajo) 
 
…………………..             ……………… 
…………………..             ..…………….. 

 

 
 
 
 

$................ 
$................ 

 

 

SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 
 

 
 
 
 
 

$...................... 

 
 
 
 
 

$...................... 

Modelo Planilla VII  

Conciliación bancaria 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 
SALDO LIBRO BANCO AL (dd/mm/aa) 
 

  
$..................... 

 

SALDO EXTRACTO BANCARIO AL (dd/mm/aa) 
 
    $..................... 

 

 

 
DEPOSITOS NO ACREDITADOS (+) 
 

 
$..................... 

 

 
DEPOSITOS  ACREDITADOS  INCORRECTOS (+) 
 

 
  $..................... 

 

 
CHEQUES LIBRADOS Y NO COBRADOS (-) 
 
(Nº de cheque)                                        (Importe) 
 
………………..                                     . …………. 
………………..                                     ………… .. 
 

 
 
 
 
 
 
 

$.................. 

 

SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 

 
 
 
 

$...................... 

 
 
 
 

$...................... 
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Modelo Planilla VIII 

COMPOSICIÓN SALDO LIBRO BANCO 

 COLUMNA 1 COLUMNA 2 

 
SALDO LIBRO BANCO AL (dd/mm/aa) 
 

  
$..................... 

 
 
Retenciones a Reliquidar (dd/mm/aa) 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                            (Importe) 
...........................                                                  $............ 
…………………                                                    $............ 

 
 
 
 
 
 
     $................. 

 

 
Retenciones Derechohabiente (dd/mm/aa) 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                            (Importe) 
...........................                                                  $............ 
…………………                                                    $............ 

 
 
 
 
 
 
     $................. 

 

 
Retenciones a favor del agente (dd/mm/aa) 
 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                            (Importe) 
...........................                                                  $............ 
…………………                                                    $............ 

 
 
 
 
 
 
    $................. 

 

 
Retenciones Devoluciones Reclamables 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                            (Importe) 
...........................                                                  $............ 
…………………                                                    $............ 

 
 
 
 
 
   $................. 

 

 
A Recuperar por………………. 
(Apellido y Nombre, Nº legajo)                            (Importe) 
...........................                                                  $............ 
…………………                                                    $............ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    $................. 

 
SUMAS IGUALES (Columnas 1 y 2) 

 
 

 
 
 

$...................... 

 
 
 

$...................... 
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Modelo IX 

FIANZA DERECHOHABIENTE 

En la ciudad de Neuquén, a los ........ días del mes de ............... del año ................, 
comparece/n ante el funcionario actuante del (indicar el servicio administrativo) ............. 
el/la señor/a ....... (datos personales y documento/s de identidad)............. quien 
manifiesta ser ...................... (vínculo o parentesco) de don/ña................................... 
fallecido/a el día .......... de..............de.......... como surge de la partida de defunción a fojas 
Nº …… del Expediente Nº ……………………. y justificando el vínculo alegado, mediante 
Certificado de ……… (Matrimonio u el que corresponda), del cual se adjunta fotocopia 
autenticada a fojas Nº ….., de las presentes actuaciones. 

A los efectos de percibir la suma en concepto de liquidación final de: ... día de haberes del 
mes de ....../….., ..... días de Vacaciones Pagas y …… días proporcionales de Aguinaldo .... 
Semestre/…... 
Presta fianza de responder por todos los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por 
haber peticionado y obtenido el pago sin derecho o en detrimento de alguien con mejor 
derecho. 
Cubre asimismo la fianza que se presta, toda responsabilidad por impuestos ó gravámenes 
determinados o a determinarse sobre el monto que percibe, con lo que se da por 
terminado el acto, el que previa lectura y ratificación es firmado por el compareciente por 
ante mí de lo que certifico. 
 
 
 
 
 
    Firma del Funcionario Actuante                              Firma del o de los derecho habiente 
 
     y  Sello del Servicio Administrativo                                                      D.N.I. Nº................. 
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Modelo X  
 

LIQUIDACIÓN FINAL DERECHOHABIENTE 
 

MINISTERIO/SECRETARIA DE ESTADO 
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
DIRECCIÓN DE SUELDOS 
 
APELLIDO Y NOMBRE: …………………………….. Legajo Nº ……………………. 
 
LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTES A           DÍAS DEL MES DE 
_________  DE _________ 

 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE 

   $ 

   $ 

   $ 

REMUNERACIÓN BRUTA $ 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE 

   $ 

   $ 

   $ 

TOTAL RETENCIONES $ 

 

REMUNERACIÓN NETA $ 

 
 
 

LIQUIDACIÓN DE SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A 
_______DIAS DEL AÑO ________ 

 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE 

   $ 

REMUNERACIÓN BRUTA $ 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE 

   $ 

   $ 

   $ 

TOTAL RETENCIONES $ 

 

REMUNERACIÓN NETA $ 

 
 
 

LIQUIDACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS 

 
CODIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD IMPORTE 

   $ 

   $ 

   $ 

REMUNERACIÓN NETA $ 

 
 
IMPORTE FINAL A PAGAR (SUMA DE TODAS LAS LIQUIDACIONES): 
$………………………….   

 
Firma y Sello de la autoridad competente 
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Modelo XI 
 

NORMA LEGAL DERECHOHABIENTE 

 
Resolución/Disposición Nº _________/_______ 
Neuquén, ………../….                  

 

Visto: 

 El Expediente Nº ……………………/…. del registro de Mesa de Entradas del 
……………………………………………………… (Servicio Administrativo), y; 
 
Considerando: 
 

Que mediante el Expediente de referencia el Señor/a ………………………. 
(Herederos) D.N.I. Nº………………………, solicita el pago de haberes devengados y licencias no 
usufructuadas en su carácter de ………………………… del extinto/a agente ………………………. 
(Apellido y Nombre), Documento Nº …………………………, Legajo Nº ………………., fallecido/a el 
día …………………..; 
 

Que de acuerdo a la documentación presentada, se ha demostrado el 
vínculo de parentesco, según lo establecido en la Disposición Nº xxx de la Contaduría General 
de la Provincia, por lo que es procedente el reconocimiento de los haberes devengados; 
                          
                         Por ello: 
 

EL MINISTRO DE ............................................. 
 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: Reconocer de legitimo abono a favor del señor/a .............................. D.N.I. Nº  
..................... la suma de pesos.................... ($ ………….) devengados por su 

extinto/a.......................... La suma precedente corresponde a ………..... días del mes de  
................/.... por $ ..........., Aguinaldo proporcional correspondiente a …………… días $ 
............... y Licencia Anual por el año .... por $............... 
 
Artículo 2º: Aceptar la Fianza firmada por el señor/a .............................,  por la suma de 

Pesos.......................... ($.............). La suma precedente concierne a los 
conceptos y períodos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente Norma Legal,                                                     

será atendido con cargo a la partida del Presupuesto General vigente: 
 

JUR SA UO PROG/SUBP/ACE/ACO FIN FUN SFUN INC PPAL PPAR SPAR FUFI UBGE 

   Indicar el que 
corresponda 

         

  
Artículo 4º: Comuníquese, regístrese y cumplido archívese. 
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CAPÍTULO  VIII  
 

OBRAS PÚBLICAS 
 

Aceptación y Devolución de Garantías - Art. 13º) Ley 687 
 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 39/1976 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 

 
 El informe producido por las áreas Liquidaciones y Rendiciones de la 
Contaduría General del que surge la necesidad de ordenar la aceptación de garantías, 
al que aluden los puntos 3, 2, 13, 12 de la Reglamentación del Artículo 13 de la Ley 
687. 
 
 El objeto principal de dicho artículo es defender ampliamente los intereses 
fiscales en lo que a Obras Públicas se refiere. 
 
 Se han detectado anomalías que deben solucionarse y evitarse en lo sucesivo 
para poder cumplir con el objetivo principal de lo reglamentado. 
 
 Es necesario ordenar la aceptación y devolución de las garantías antedichas 
desde el momento inicial de la tramitación. 
 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme el siguiente 
Artículo: 
 
Artículo 1º) APRUÉBESE el  procedimiento de aceptación y devolución de 
garantías que se expone en los siguientes Incisos: 
  
 
1º) La Dirección de Administración no aceptará para su posterior trámite ninguna 
Fianza, Aval, seguro de Caución a que alude el artículo 13 de la Reglamentación de la 
Ley 687 de los que no surjan en forma evidente que los mismos cubran hasta la 
recepción Provisoria y/o Definitiva de cada obra, según sea Garantía de Contrato o 
Fondo de Reparo. 
 
2º) Por la Asesoría Legal del Servicio interviniente se emitirá un dictamen jurídico 
teniendo en cuenta: el ordenamiento en la Ley de Obras Públicas y sus concordantes, 
la presente Disposición, las Cláusulas Generales y Particulares que contengan 
asegurándose que los mecanismos administrativos estatales se encuentren en 
condiciones de cumplimentar todos los requisitos. 
 
3º) Dictado el informe favorable por parte del Asesor Legal se incluirá el mismo en el 
expediente junto con las garantías que dieron origen al trámite, las que bajo su 
absoluta responsabilidad serán ingresadas en las cuentas correspondientes. 
 
4º) A efectos de evitar inconvenientes en la Devolución de garantías cuando las 
mismas sean presentadas por obras distintas pero en un solo contrato, el Servicio 
Administrativo exigirá garantías individuales para cada una de ellas. 
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CAPÍTULO  IX  
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS INVERTIDOS 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS INVERTIDOS POR LOS SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO –FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
(excepto sueldos) 
 
(Texto ordenado de las Disposiciones 83/2005 y 14/2015, incorporando textos de  las 
disposiciones 35/95, 61/97, 83/97, 75/98 y  circulares 15/74 y 28/97. Los contenidos 
de las Disposiciones se sustituyen y se derogan en la presente norma) 
 
CONCEPTO: 

Una aplicación de fondos se encuentra en condiciones de ser rendida cuando 
habiéndose cumplido los aspectos formales que le dieron lugar y la prestación o las 
condiciones establecidas en el acto motivo de la aprobación del gasto, tenga efecto 
cancelatorio total o parcial respecto de la obligación contraída y se encuentre 
debidamente contabilizada. 

La condición que determina la realización de un pago, con poder cancelatorio 
de una obligación, supone haber dado cumplimiento al artículo 28º de la LAFYC y a 
los aspectos formales necesarios para la emisión de la Orden de Pago. Desde el 
punto de vista de los registros contables, siendo la Contabilidad la base para la 
preparación de los Estados Contables que conforman la Rendición de Cuentas en los 
términos del artículo 82º de la LAFYC, los pagos que los Servicios Administrativo 
Financieros realicen con fondos transferidos del Tesoro o con otras fuentes de 
financiamiento mediante cualquier procedimiento se consideran invertidos en 
oportunidad de registrarse contablemente el Pago, de acuerdo a lo establecido en el 
Manual de Procedimientos del Sistema Contable. 
 
Fuente y Motivación: 
 

Las normativas vigentes en materia de rendición de cuentas de cargos 
específicos, fondos permanentes y transferencia global de fondos responden a 
criterios conceptuales similares. 

 
Actualmente existen diversas normativas que reglamentan los distintos tipos 

de rendiciones por lo que resulta necesaria su aglutinación  en una sola norma de 
carácter general que permita dar el mismo tratamiento a las diversas formas de 
anticipo de fondos por parte del Tesoro u otras fuentes de financiamiento. 

 
Asimismo, resulta menester fijar el concepto de rendición en términos del 

sustento que otorga la contabilidad sobre la base que la registración de los pagos que 
efectúan los Servicios Administrativo Financieros, habiendo cumplimentado los 
requisitos del artículo 28º de la Ley de Administración Financiera y Control, importan 
la real aplicación de los fondos. 

 
Las rendiciones en términos de su respaldo documental es una labor que se 

encuentra implícita en los expedientes que dan origen a los pagos antes mencionados  
y por lo tanto la conformación y ordenamiento de los mismos resulta un proceso que 
puede ser facilitado con la emisión de listados mediante las herramientas que el 
sistema contable provincial puede aportar con el uso de la tecnología informática. 
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Los Servicios Administrativo Financieros de la administración central deben 
presentar a esta Contaduría General las Rendiciones de Fondos, en los términos 
establecidos en la presente Disposición, y por lo tanto la conformación y 
ordenamiento resulta un proceso que debe ser confeccionado con la información que 
surge del Sistema Contable Provincial. 

 
Las Rendiciones de Fondos Permanentes Gastos y Programas Financiados del 

Artículo 62º de la Ley 2141 y su reglamentación, presentadas por los Servicios 
Administrativo Financieros se elaboran de manera disímil, tanto en lo referente a la 
forma, como a la información que contienen. 

 
En virtud del párrafo anterior, resulta necesario establecer modelos de Planillas y 

Notas a las que deberán ajustarse los Servicios Administrativo Financieros en la 
preparación de las mencionadas Rendiciones de Fondos. 

 
Con la misma finalidad, resulta necesario fijar actividades de verificación a 

implementar por los Servicios Administrativo Financieros en el proceso de elaboración y 
emisión de las Rendiciones de Fondos comprendidas en la presente Disposición. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
 

Artículo 1º)  APRUÉBESE el siguiente Reglamento de Rendiciones para 
erogaciones de Organismos Centralizados - excepto Sueldos que se expone 
a continuación: 
 
  
1. RESPALDO DOCUMENTAL 

 

A) ASPECTOS GENERALES 

 

La documentación respaldatoria de las operaciones con efecto financiero 
estará contenida en los expedientes que dieron origen a la autorización y aprobación 
del gasto. 

Esta documentación deberá respaldar los siguientes hechos: 

 

 Trámites de la contratación: En general son los establecidos en el Reglamento 
de Contrataciones y, en los casos que correspondan, en otras normativas 
particulares, y están referidos a los procedimientos de solicitud, de licitación, 
adjudicación y recepción de los bienes o servicios contratados. 

 

 Autorización y aprobación del gasto: Corresponde a la norma legal que emiten 
los funcionarios con facultades para disponer tales actos de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2° y 3° del Reglamento de Contrataciones y toda 
otra norma específica que otorgue esas facultades. 

 

 Prestaciones convenidas: Se explicitan mediante la documentación que 
perfecciona la orden para el cumplimiento del compromiso contraído: Contrato, 
Orden de Compra o Provisión, o cualquier otro documento que los remplace. 
 

 Cumplimiento de las prestaciones convenidas: Corresponde a los remitos, 
recibos, actas de recepción, certificación de servicios, etc. que constituyen la 
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recepción de los bienes o cumplimiento de los servicios adquiridos, con los 
alcances del artículo 59° del Reglamento de Contrataciones. Cuando las 
normas, contratos u otro acuerdo de partes establezca la emisión de una 
Certificación, la misma se hará cumpliendo los requisitos formales que le 
otorgan tal carácter, debiendo ser por escrito, haciendo referencia al objeto de 
la certificación, consignando un relato circunstanciado de la materia sobre la 
cual se certifica o afirma, indicando lugar y fecha de emisión, firma y 
aclaración del certificante. 
 

 Liquidación y Orden de Pago: Incluye la factura o documento equivalente y en 
casos particulares, la Liquidación de la propia Administración, la conformidad 
de la factura o documento equivalente en los términos del artículo 67° del 
Reglamento de Contrataciones, con el alcance establecido en el artículo 28° de 
la Ley 2141, y la Orden de Pago emitida a través del SICOPRO o Sistema 
Contable vigente. 
 

 Cancelación de la obligación contraída: El respaldo documental lo constituye el 
Recibo o documento equivalente que acredite el pago por la cancelación total 
o parcial de la obligación contraída (proveedor, beneficiario, agente o 
funcionario de la administración). En los casos de transferencia o 
acreditaciones bancarias, tal respaldo lo constituirá la Libranza emitida por el 
aplicativo correspondiente. 

 
 Registración contable de las operaciones: Debe realizarse la registración de 

todas las operaciones que configuran el expediente de acuerdo con el Manual 
de Procedimiento del Sistema Contable Provincial. 
 

 Intervención de organismos competentes: En los casos que corresponda, 
deberán constar los informes, dictámenes e intervenciones de organismos que 
en razón de su competencia, especialidad, función u otro motivo deban 
participar durante el proceso de la contratación. 
 

B) ASPECTOS PARTICULARES 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso A) de este Punto, los expedientes que 
tramitan erogaciones por los conceptos que a continuación se detallen, deberán 
cumplir, en particular, con los siguientes requisitos: 
 
1. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS: La adquisición de 
combustible mediante Vales podrá rendirse mediante comprobante no equivalente a 
factura en aquellos casos en que el proveedor sólo emita la factura al momento de la 
carga del combustible. Sin perjuicio de ello, el SAF deberá adoptar medidas que 
permitan ejercer un correcto control sobre la utilización de los mencionados vales. 
En el caso de los organismos que canalizan las compras de combustible a través de 
tarjetas magnéticas, otorgando el proveedor facturaciones globales en forma 
periódica, los Servicios Administrativo Financieros deberán en las rendiciones de 
fondos especificar los consumos realizados, adjuntando algún tipo de detalle o minuta 
expendida por el prestador del servicio a fin de verificar la facturación. 
 
2. BIENES DE CAPITAL: Deberá contar con la intervención del  Sector 
Patrimonial quien determinará su afectación a inventarios y en caso de reposición 
indicará los bienes que se remplazan. 
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3. GASTOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO: La reparación de vehículos 
u otros bienes, debe acompañarse con un detalle del trabajo realizado, con 
identificación de los bienes (Número de dominio, marca, modelo, número de serie, 
etc.).En el caso de vehículos alquilados deberá adjuntarse el contrato 
correspondiente. 
Deberá especificarse si el gasto se produce como consecuencia del uso habitual, 
obsolescencia o con motivo de un siniestro. En este último caso se consignará el 
número de expediente por el que se inició el sumario de responsabilidad 
administrativa. 
En caso de siniestro cubierto por seguro propio o de terceros, deberá agregarse la 
documentación de los trámites realizados ante la Compañía de Seguro. 
 

4. CAJAS CHICAS y OTROS FONDOS SIMILARES: El expediente original de 
aprobación y constitución del fondo contendrá copia de la norma legal 
correspondiente y la liquidación del anticipo financiero, al cierre del ejercicio se 
completará con la rendición final del anticipo. Copia de la norma legal deberá ser 
remitida a la Contaduría General al inicio de cada ejercicio. 
Los sucesivos reintegros del fondo se tramitarán durante el ejercicio como alcances 
del expediente cabeza. Estos alcances contendrán una planilla resumen con el detalle 
de los comprobantes de los gastos conformada por el Director de Administración. La 
conformación de la planilla resumen por parte del Director de Administración obstará 
la conformidad en cada uno de los comprobantes. 
La planilla resumen contendrá: Denominación del Proveedor, fecha, tipo y número de 
comprobante e importe. 
Para el caso de las Cajas Viáticos se adjuntará planilla resumen de la comisión de 
servicios. 
Cajas Chicas especiales (Fondos Permanentes): Cuando los Servicios Administrativo 
Financieros posean Cajas Chicas especiales-Fondos Permanentes, las cuales tengan 
cuenta corriente bancaria, deberán rendirse de la siguiente manera: 
 
4.1 Si la cuenta corriente bancaria tiene registro contable, se deberá adjuntar al 

expediente cabeza de la Rendición de Fondos de Artículo 62º, la documentación 
requerida en la normativa vigente para las Rendiciones de Fondos (Balance de 
Cargos y Descargos, Planillas de Expedientes Pagados, Planilla de Expedientes 
con Anticipos de Fondos Otorgados y Sin Rendir, conciliación bancaria entre el 
saldo banco SICOPRO y saldo extracto bancario y Certificación de Fondos 
Invertidos firmada por el responsable de la Caja Chica especial-Fondo 
Permanente). 

 
4.2 En el caso que la cuenta corriente de la Caja Chica especial-Fondo Permanente 

no tenga registro contable, se deberá adjuntar la documentación mencionada 
en el párrafo anterior, en el expediente donde se efectúa la rendición de los 
gastos de la Caja Chica especial-Fondo Permanente. 

 
En ambos casos el proceso de registración contable será el que haya adoptado el 
Servicio Administrativo Financiero o el que determine el Manual de Registraciones 
Contables. 
 
 
 
5. SERVICIOS (Electricidad-Teléfono-Gas-etc.): La conformidad de las facturas 

por la provisión de estos servicios por parte del responsable del Servicio 
Administrativo Financiero implica, entre otros, 
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5.1 que los mismos corresponden a consumos del Organismo y, en el caso de 
inmuebles alquilados, que se han efectuado las diligencias pertinentes para 
evitar la facturación de conceptos que no correspondan abonar al Estado; 
 

5.2 que se ha verificado la procedencia y corrección de los montos facturados en 
concepto de recargos por mora. 

 
En el caso del inciso 5.2, deberá fundamentarse la razón que motiva el pago fuera 
de término. 

6. PASAJES: 

 
6.1  Para los pasajes otorgados a agentes que realicen COMISIONES DE 
SERVICIOS, deberá constar además, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia de la documentación de autorización de la comisión por 
parte de autoridad competente; 

b) Orden  oficial de pasaje; 
c) El original del ticket o boleto de pasaje. 

 
6.2  A los otorgados en carácter de Subsidio y por Cortesía o Adhesión deberá 
adjuntarse además, los siguientes documentos: 

a) Norma legal aprobatoria en el que conste el motivo de su 
otorgamiento; 

b) Orden oficial de pasaje. 
 
 Los pasajes otorgados en carácter de subsidio que tengan como destino cubrir 
necesidades de tipo social, deben contemplar en su facturación por parte de las 
empresas prestadoras del servicio y de corresponder, el descuento del 50% sobre el 
precio del mismo, establecido en la Ley Provincial de Transporte N° 482/65 y sus 
modificaciones en su artículo 11° Inciso I y el Decreto N° 3723/97 en su artículo 40°, 
además de lo indicado en los incisos a), b), c),y e) del apartado10.1. 
 

En todos los casos, las ordenes oficiales de pasaje, deberán tener fecha de 
vencimiento a fijar por el organismo en función de las circunstancias que motivan su 
otorgamiento. 
 

7. GASTOS PROTOCOLARES y CORTESIA: Debe explicitarse las circunstancias 
que motivaron el gasto y quién lo efectuó. 

 
8. TRANSPORTE: Deberá constar las razones que lo motivaron, lugar de  origen y 
destino de la carga transportada. 

 
9. LOCACIÓN DE SERVICIOS:  
Para las contrataciones bajo la modalidad del tracto sucesivo, los pagos parciales se 
efectuarán mediante la aplicación del Punto 2. B) Aspectos Generales, 6. Expedientes 
que generan alcance. 
Cuando la prestación del servicio sea ocasional y no exista pedido original de la 
contratación, deberá indicarse mediante nota la excepcionalidad de la misma y estar 
acompañada de un detalle de las tareas realizadas, lugar donde se prestaron los 
servicios y período comprendido. 
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10. SUBSIDIOS: 

 

10.1  Subsidios en efectivo que se otorguen a personas humanas: Deberá 
adjuntarse: 

 

a) Solicitud del beneficiario explicitando el motivo de su requerimiento. 
b) Encuesta socio-económica, informe social debidamente firmado por los 

responsables o declaración jurada formulada al efecto firmada por el 
beneficiario. 

c) Fotocopia del documento de identidad. 
d) Cuando el subsidio tenga como destino el pago parcial o total de facturas 

en concepto de servicios públicos, copia del original de la factura o recibo 
sellada por el organismo recaudador o por el servicio administrativo 
actuante. 

e) En circunstancias especiales en las que sea imposible el cumplimiento de 
alguno de los requisitos solicitados, la autoridad competente certificará, 
bajo su responsabilidad la veracidad de los hechos. 

 
10.2  Subsidios en efectivo o en especie que se otorguen a entidades 
privadas sin fines de lucro: Deberá adjuntarse: 

 

a) Solicitud del beneficiario explicitando el motivo de su requerimiento 
b) Constancia de que la entidad cuenta con personería jurídica o 

reconocimiento de su existencia por parte de organismo competente. 
c) En caso de entrega de bienes o prestación de servicios realizada 

directamente por el proveedor, deberá adjuntarse el remito o 
certificación conformados con la firma y aclaración de un representante 
de la entidad. 

 
10.3  Subsidios en especie con destino específico o persona identificada. 
Deberá darse cumplimiento a lo detallado en los incisos a),b),c), y e) del apartado 
10.1. En caso que la entrega de los bienes la realice directamente el proveedor, 
deberá adjuntarse el remito o certificación conformados con la firma y aclaración 
por parte del beneficiario. 

 
C) REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES 

 
1. Los comprobantes que se emitan a nombre del Estado Provincial o de sus 
reparticiones deben reunir los requisitos establecidos por la AFIP en lo que respecta a 
la emisión de facturas o documentos equivalentes. 
 
2. En operaciones realizadas con quienes estén obligados a utilizar equipamiento 
electrónico, conocidos como controladores fiscales, para la emisión de sus 
comprobantes, los mismos deberán reunir los requisitos que establece la AFIP. 
 
En caso que el proveedor por razones de sistema informático no pueda emitir el 
comprobante a nombre de la repartición, el Director de Administración deberá 
certificar que el mismo corresponde a dicho Organismo. 
 
3. Tipos de documentos que el proveedor debe emitir: 
 

a. Si es responsable inscripto debe emitir comprobante tipo A o B y entregar 
original. 
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b. Si es monotributista o exento debe emitir comprobante tipo C y entregar el 
original. 

 
4. Facturas o documentos equivalentes: 
 
En la emisión de las facturas o documentos equivalentes debe observarse 
particularmente, además de los demás requisitos que establecen las normativas 
vigentes, la inclusión de los siguientes datos: 
 

a. Nombre de la repartición contratante 
b. La condición frente al IVA de la repartición 
c. Fecha de emisión del comprobante 
d. Número de Remito vinculado con la operación (en caso de haberse 

emitido). El Remito deberá cumplimentar los requisitos que establece la 
AFIP 

e. Identificación del bien vendido o del servicio prestado Precios unitarios y 
totales 

 
 
D) CUESTIONES ESPECIALES 
 
INUTILIZACIÓN DE FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

 
1. Los documentos emitidos por terceros que hubieren dado origen a obligaciones a 
cargo del Estado (facturas o documentos equivalentes) deberán ser inutilizados en 
oportunidad de efectuarse el pago. 
La inutilización será efectuada mediante sellos anulatorios, guillotinados, 
perforaciones o cualquier otro medio que conduzca al mismo fin. Cualquiera sea el 
método utilizado, no deberán producirse alteraciones a la información contenida en 
los documentos. 
 
2. En caso de utilización de sellos, los mismos deberán entintarse de color rojo y 
contener como mínimo la siguiente información: 
 

 Denominación de la Dirección de Administración 
 La leyenda “inutilizado” o “documento inutilizado” 
 Número y año o mes y año correspondientes al período de la rendición 

 
 
COPIAS: Las copias y fotocopias que se adjunten en las actuaciones deberán estar 
refrendadas por funcionario competente o interviniente. 

 
 
2. CONFORMACIÓN DE LAS RENDICIONES DE FONDOS 

 
La rendición de los expedientes por parte de los SAF se efectuará por cada cuenta 
bancaria administrada, teniendo en cuenta las distintas modalidades de ingresos o 
transferencia de fondos sean estos provinciales o nacionales. 

 

 Fondos Permanentes 
 Transferencia Global de Fondos 
 Cargos Específicos 

 Cuentas Especiales 
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Estas modalidades de rendición poseen aspectos comunes y particulares que tienen 
en cuenta los procedimientos administrativos y contables de las operaciones que 
genera la aplicación de los fondos recibidos. 
 
A) FORMA DE LA RENDICIÓN: Los expedientes que conforman la rendición 
deben agruparse por períodos mensuales, excepto que la normativa indique otro 
procedimiento. El agrupamiento por períodos implica que el Servicio Administrativo 
Financiero deberá confeccionar una actuación resumen de la documentación que se 
rinde, que constituirá el expediente cabeza de la rendición. 
Toda la información que se exponga surgirá de los registros contables asentados en 
el Sistema Contable Provincial SICOPRO y demás información relacionada, al cierre de 
cada período objeto de rendición. 
 
La actuación resumen se conformará por la siguiente documentación, en original y 
copia, la cual se compaginará en el siguiente orden: 
 
FONDOS PERMANENTES 
 

 NOTA DE ELEVACIÓN 

 CERTIFICACIÓN DE FONDOS INVERTIDOS 
 BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS 
 PLANILLA DE EXPEDIENTES CON ANTICIPOS DE FONDOS 

OTORGADOS Y SIN RENDIR   

 PLANILLA DE AJUSTES DE RENDICIONES ANTERIORES   
 PLANILLA DE EXPEDIENTES PAGADOS  
 CONCILIACION BANCARIA 
 CONCILIACION RETENCIONES IMPOSITIVAS 

 LISTADO DE VERIFICACIONES 
 

TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS 
 

 NOTA DE ELEVACIÓN 
 CERTIFICACIÓN DE FONDOS INVERTIDOS 
 BALANCE DE REMESAS Y APLICACIONES DE FONDOS 
 BALANCE DE PEDIDOS DE FONDOS 

 CONCILIACION BANCARIA 
 CONCILIACION DE RETENCIONES IMPOSITIVAS 
 LISTADO DE VERIFICACIONES 

 
Asimismo, deberá incluirse la documentación respaldatoria, tal como la constancia del 
saldo bancario (extracto bancario o certificación bancaria), saldo de las cuentas 
contables que surgen del SICOPRO vinculadas, copia del saldo libro banco auxiliar 
rubricado por Contaduría General de la Provincia, referidas al último día del periodo 
comprendido en la rendición. 
  
Toda la documentación detallada en los puntos anteriores deberá estar firmada por el 
titular del Servicio Administrativo Financiero. 
 
. NOTA DE ELEVACIÓN: Lo efectuará el responsable del SAF e informará sobre el 
objeto de la rendición (concepto, período, importe, devolución de fondos, y toda 
otra información pertinente para mejor comprensión de lo actuado en el período 
que abarca la rendición). 

271



 

 
Nota que tendrá como datos básicos: 

 
1. Fecha de rendición 
2. Servicio Administrativo Financiero 
3. Identificación del Fondo objeto de la Rendición 
4. Nº de expediente  y alcance 
5. Período y número de rendición 
6. Monto rendido en letras y número 
7. Otra  información (*) 
8. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 
 
(*)Al cierre del ejercicio, o cuando se disponga la cancelación del Fondo 
Permanente Artículo 62º Gastos, en el caso de existir fondos remanentes que 
son devueltos a la Tesorería General de la Provincia, deberá informarse los 
datos que identifiquen la misma (número de cheque, importe en letras y 
número, y Nº de transacción contable (PA) registrada en SICOPRO). 
 
En el Anexo I  del presente, se expone un modelo de Nota de Elevación 
 

. CERTIFICACIÓN DE FONDOS INVERTIDOS: En el expediente de Rendición 
deberá adjuntarse una Certificación de Fondos Invertidos, en la que se certifique 
que los gastos efectuados se encuentran registrados en el Sistema Contable 
Provincial y que comprenden la totalidad de las operaciones del periodo de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 48º y 49º de la Ley 2141 y concordantes de su 
reglamentación; indicando además, que se ha efectuado el control de legalidad, de 
procedimientos técnicos y administrativos respecto de todos los actos y operaciones 
registradas en la contabilidad y que se exponen en el Balance de Cargos y 
Descargos y Balance de Remesa y Aplicaciones de Fondos  y demás documentación, 
según lo estipulado en los artículos 3º, 4º y 5º inciso c) de la Ley 2141 y su 
reglamentación. De existir salvedades deberá hacer constar las mismas, sus causas 
y los efectos que produzcan sobre las actuaciones presentadas.  
 
En el Anexo II  del presente, se expone un modelo de Certificación de Fondos 
Invertidos. 

 

. BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS: Es un estado que contiene información 
de los fondos recibidos o ingresados, los montos invertidos y rendidos, lo anticipado 
sin rendir y el saldo sin aplicar, además de cualquier otra información requerida 
conforme a las normativas que dicte el órgano de control interno, que contendrá la 
siguiente estructura: 

 

A. Identificación del Servicio Administrativo Financiero, Fondo y periodo 
rendido. 

 

1. Servicio Administrativo Financiero 

2. Nº de expediente y alcance 

3. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del fondo 

4. Fuente Financiera asociada 

5. Período y número de rendición 

6. Ejercicio Financiero 
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B. Información respecto de los fondos recibidos, fondos aplicados, fondos 
aplicados sin rendir y saldos pendientes de aplicación. 

 

1. Fondos Recibidos (Cargos): 

 

1.1. Para el caso del Fondo Permanente Artículo 62º Gastos, se expondrán 
los fondos remitidos por la Tesorería General de la Provincia al Servicio 
Administrativo a la fecha de cierre del periodo rendido. Deberá detallarse tipo y 
número de transacción registrada, fecha y monto. La misma información 
deberá exponerse en el caso del Fondo Permanente Artículo 62º Programas 
Financiados, cuando los fondos son depositados por el organismo financiador 
en cuentas de la Tesorería General de la Provincia. 

 

1.2. Para el caso del Fondo Permanente Artículo 62º Programas Financiados, 
donde los fondos son percibidos directamente en cuentas bancarias del S.A.F., 
se detallará los fondos recibidos o recaudados a la fecha de cierre del periodo 
rendido, exponiéndose tipo y número de transacción registrada, fecha y monto. 

Este rubro también comprende los recursos percibidos por multas aplicadas a 
proveedores, debiéndose detallar la información indicada precedentemente. 

 

Este listado deberá ser sumado a efectos de establecer el importe total remitido 
al mes que se realiza la rendición. 

 

2. Saldos pendientes de aplicación, aplicados sin rendir y fondos aplicados 
(Descargos): 

 

Saldos pendientes de aplicación. Este rubro se compone del saldo banco que 
surge del SICOPRO y de los importes pendientes de pago que en razón de su 
modalidad, deban  ser cancelados en forma diferida, como las retenciones 
impositivas practicadas y no ingresadas a los organismos recaudadores y las 
multas practicadas y no remitidas a la Tesorería General de la Provincia (en 
este último caso, solo para los fondos indicados en el punto 1.1. 

 

En la rendición final de los fondos indicados en 1.1., existiendo fondos no 
aplicados a la fecha de cierre del ejercicio financiero, este rubro se compondrá 
de la devolución de fondos no aplicados a la Tesorería General de la Provincia. 
En este caso deberá individualizarse el comprobante mediante el cual se realizó 
la devolución, el tipo y numero de transacción contable e importe. 

 

En la rendición final de los fondos indicados en 1.2., este rubro se compondrá 
del saldo banco que surja del SICOPRO o sistema contable provincial vigente y 
que serán transferidos como disponibilidades al ejercicio siguiente. 

 

Aplicados sin rendir (Anticipos Financieros Otorgados y sin Rendir). Será el total 
que resulte de la Planilla pertinente. 

 

Rendiciones de meses anteriores. Deberá exponerse para cada periodo, el 
monto rendido oportunamente, el que deberá permanecer inalterable a lo largo 
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del ejercicio financiero. Las modificaciones posteriores que se realicen, deberán 
ser expuestas en la Planilla pertinente. 

 

Modificaciones a rendiciones anteriores. Será el total que resulte de la Planilla  

pertinente. 

 

Rendición del período. Deberá exponerse el monto total que surge de la Planilla 
de Expedientes Pagados. 

  

Suma total. Conformada por los importes detallados en los conceptos 
precedentes. Ambas columnas (Cargos y Descargos) arrojarán sumas iguales. 

 

C. La parte inferior de la Planilla deberá contener: 

 

1. Nº de hoja 

2. Fecha 

3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 

 

En los Anexos III y IV se adjuntan modelos de este Estado para ser utilizados 
en la preparación de las rendiciones del Fondo Permanente Artículo 62º Gastos 
y Fondo Permanente Artículo 62º Programas Financiados, respectivamente. 

 

. BALANCE DE REMESAS Y APLICACIONES DE FONDOS: Debe confeccionarse 
el Balance que contendrá la información solicitada  de acuerdo a las Instrucciones 
para la Confección de Formularios prevista en el Artículo 3º) Subsistema de 
Transferencia Global de Fondos, Capítulo V Administración de Pagos. 
 

 
. PLANILLA DE EXPEDIENTES CON ANTICIPOS DE FONDOS OTORGADOS Y 
SIN RENDIR: Esta Planilla incluirá los Anticipos de Fondos otorgados con motivo de 
aperturas de Caja Chica, Caja Viáticos y Fondos Permanentes, los que permanecerán 
sin rendir hasta el cierre de ejercicio o hasta el mes en que se decida su cierre. 
Asimismo, se incluirán aquellos expedientes en los que se han anticipado fondos en 
virtud de lo establecido por el Artículo 62º Inciso d) punto 2) y 4), y que a la fecha de 
cierre del periodo, aun se encuentren sin rendir. 

 
Esta Planilla será ordenada cronológicamente de acuerdo a las fechas de 
otorgamiento de los Anticipos. 
 

a) Datos Identificatorios: 

 

1. Servicio Administrativo Financiero 
2. Nº de expediente y alcance 
3. Período y número de rendición 
4. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del fondo 

que se está rindiendo 
5. Ejercicio Financiero 

 
b) Un listado que constará de las siguientes columnas: 
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1. Número de orden correlativo de los expedientes que conforman 
la rendición 

2. Nº de expediente y alcance 
3. Código de registración 
4. Fecha de operación 
5. Tipo y número de transacción 
6. Detalle (Caja Viáticos-Cajas Chicas-Fondos Permanentes-

Anticipos a Rendir) 
7. Importe 

 
c) La parte inferior de la Planilla deberá contener: 

 

1. Nº de hoja 

2. Fecha 
3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 

 
En el Anexo V del presente se establece un modelo de la Planilla 
mencionada. 

 
 

. PLANILLA DE AJUSTES DE RENDICIONES ANTERIORES: Esta Planilla 
listará las actuaciones que, habiendo sido incluidas en rendiciones anteriores, fueron 
ajustas por el Servicio Administrativo Financiero durante el periodo objeto de 
rendición. La misma se estructurará de la siguiente forma: 

 

a) Datos identificatorios: 

 

1. Servicio Administrativo Financiero 

2. Nº de expediente y alcance 

3. Período y número de rendición 

4. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del fondo 

5. Ejercicio Financiero 

 

b) Un listado que constará de las siguientes columnas: 

 

1. Numero de orden correlativo de los expedientes 

2. Alcance 

3. Tipo y Número de transacción 

4. Fecha de operación 

5. Periodo ajustado 

6. Motivo del ajuste 

7. Importe 

 

c) La parte inferior de la Planilla deberá contener: 

 

1. Nº de hoja 

2. Fecha 

3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 

 

En el Anexo VI  del presente se establece un modelo de la Planilla mencionada. 

 

275



 

. BALANCE DE PEDIDO DE FONDOS: Debe confeccionarse el Balance por cada 
uno de los Pedidos de Transferencias de Fondos Solicitados, de acuerdo a las 
instrucciones para la Confección de Formularios prevista en el Artículo 3º) Subsistema 
de Transferencia Global de Fondos, Capítulo V Administración de Pagos. 
 
. PLANILLA DE EXPEDIENTES PAGADOS: Son los expedientes pagados que 
habiendo cumplido con las condiciones del artículo 28° LAFYC, forman parte de la 
rendición y se consideran altas del periodo. Estos serán informados por período 
mensual y ordenados en forma correlativa. 
 
Esta Planilla contendrá un listado de actuaciones en las que se han registrado Pagos 
con efecto cancelatorio total o parcial, durante el periodo comprendido en la 
rendición. La misma se elaborará con la estructura que se describe a continuación: 
 

a) Datos identificatorios: 

 

1. Servicio Administrativo Financiero 
2. Nº de expediente y alcance 
3. Período y número de rendición 
4. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del 

fondo que se está rindiendo 
5. Ejercicio Financiero 

 
b) Cuerpo compuesto de dos apartados, los que 

presentaran los siguientes campos: 

 

1. Pagos por cancelación de deuda librada 
en ejercicios anteriores: 

 
a) Numero de orden correlativo de los expedientes 

que conforman la rendición 
b) Nº de expediente 
c) Alcance 
d) Tipo de transacción 
e) Número de transacción 
f) Fecha de operación 
g) Importe 

 
2. Pagos por cancelación de deuda librada 

en el ejercicio corriente: 
 

a) Numero de orden correlativo de los expedientes 
que conforman la rendición 

b) Nº de expediente 
c) Alcance 
d) Tipo de transacción 
e) Número de transacción 
f) Fecha de operación 
g) Importe 

 
En ambos apartados, las actuaciones serán agrupadas por expedientes y ordenadas 
cronológicamente por fecha de registro contable. 
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c) La parte inferior de la Planilla deberá 
contener: 

 

1. Nº de hoja 
2. Fecha 
3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 

En el Anexo VII  del presente se establece un modelo de la Planilla mencionada. 

 
 
. CONCILIACIÓN BANCARIA: A la fecha de cierre del periodo objeto de 
rendición deberá confeccionarse una conciliación bancaria entre el saldo de la cuenta 
banco que surge del SICOPRO, y los saldos informados por  la  institución  bancaria  
a  esa  misma  fecha.  Deberá exponerse en  forma detallada y Agrupadas por 
concepto, las partidas de ajustes tanto a los saldos bancarios como a los saldos 
contables. La conciliación bancaria se elaborará observando la siguiente estructura: 
 
a) Datos identificatorios: 
 
1. Servicio Administrativo Financiero 
2. Período objeto de Rendición 
3. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del fondo 
4. Ejercicio Financiero 
 
b) La conciliación donde se deberá exponer: 
 
1. Saldo contable a la fecha de cierre del periodo objeto de rendición 
2. Saldo informado por la entidad bancaria a la fecha de cierre del periodo objeto 
de rendición 
3. Concepto del ajuste 
4. Fecha 
5. Nº de expediente y alcance asociado 
6. Nº de cheque, depósito o comprobante correspondiente 
7. Importe 
 
c) La parte inferior de la conciliación deberá contener: 
 
1. Nº de hoja 
2. Fecha 
3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 
 
En el Anexo VIII se expone un modelo de conciliación.   
 
. CONCILIACIÓN RETENCIONES IMPOSITIVAS: Por cada régimen por el 
cual el S.A.F. actúe como agente de retención, deberá confeccionarse mensualmente 
una conciliación entre los montos retenidos y declarados a los organismos de 
recaudación y los registros que surgen del SICOPRO, agrupando las mismas por cada 
cuenta bancaria administrada. 
Asimismo, deben conciliarse los saldos pendientes de ingreso al cierre del periodo 
objeto de rendición con los saldos que surgen del SICOPRO a esa misma fecha, 
exponiendo los saldos por cada cuenta bancaria administrada. 
 
La conciliación contendrá: 
 

277



 

a) Datos Identificatorios 
 
1. Servicio Administrativo Financiero 
2. Período 
3. Número cuenta contable y bancaria, y denominación del fondo que se está   

rindiendo 
4. Ejercicio Financiero 
 
b) Cuerpo, con la siguiente estructura: 
 
1. Listado de retenciones realizadas en el periodo clasificado por fondo. 
2. Saldos de retenciones declaradas. 
3. Retenciones ingresadas al organismo de recaudación al cierre del periodo. 
4. Retenciones pendientes de ingreso al cierre del periodo. 
c) La parte inferior de la conciliación deberá contener: 
 
1. Nº de hoja 
2. Fecha 
3. Firma del titular del Servicio Administrativo Financiero 
 
En el Anexo IX  se expone un modelo de conciliación. 
 

B) ASPECTOS GENERALES: 

 

1. Plazo de conformación: Los Servicios Administrativo Financieros conformarán 
la rendición de los fondos invertidos dentro de los 20 (veinte) días corridos del mes 
siguiente a su inversión, fecha a partir de la cual estarán a disposición de los órganos 
de control (Contaduría General, Tribunal de Cuentas) para su posterior revisión o 
remisión según lo dispongan dichos organismos. 

 
2. Los cargos cuenta documentada (cargos específicos) que se reciban, deben 
rendirse a los 30 (treinta) días corridos desde su otorgamiento por parte de la 
Tesorería General de la Provincia. 

  
3. Conservación y guarda de los expedientes que conforman la rendición: 
Los titulares de los Servicios Administrativo Financieros son responsables de la guarda 
y conservación de los expedientes que conforman la rendición en un todo de acuerdo 
con lo establecido en el último párrafo del artículo 82° LAFYC y el artículo 11° del 
RRC por el plazo establecido en el Decreto 1829/80 (10 años desde la fecha de cierre 
de cada ejercicio),y deberán arbitrar las medidas de control interno pertinentes para 
mantener un correcto ordenamiento de los mismos.  
Lo expresado en el párrafo anterior debe tenerse especialmente en cuenta ante 
cambios en las Direcciones de Administración, fusiones y escisiones de organismos,  
cambio de autoridades gubernamentales, etc., a cuyo efecto los responsables 
entrantes y salientes acordarán medidas que tiendan a satisfacer este requisito legal 
y permita deslindar responsabilidades con la debida antelación. En particular, lugar de  
guarda, inventarios, actas de entrega y recepción. 
 
4. Rendiciones Parciales: Se podrán conformar rendiciones parciales dentro de 
un período mensual, únicamente cuando se den las circunstancias indicadas en el 
segundo párrafo del punto anterior. En estos casos la rendición parcial abarcará hasta 
el día en que se efectivise el cambio. 
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5. Expedientes observados: Son actuaciones que, sometidas a revisión, 
contienen objeciones por parte de la Contaduría General de la Provincia que deben 
ser subsanadas por el SAF. 
Las actuaciones así calificadas serán motivo de registro con el objeto de llevar cuenta 
y razón de las mismas de acuerdo con lo fijado en el Manual de Procedimiento del 
Sistema Contable Provincial. 
Los expedientes cuyas observaciones no fueren subsanadas al momento de procesar 
el cierre del ejercicio financiero, pasarán a la categoría de expedientes en proceso de 
Sumario Administrativo, para lo cual será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 
110° LAFYC, actuando en tal caso la Contaduría General de la Provincia como 
denunciante ante la autoridad superior del respectivo Organismo. En idéntico plazo al 
establecido en el citado Artículo 110° deberá remitirse al Órgano de Control Interno 
copia autenticada de la norma legal que dispone la iniciación del sumario. 
 
6. Expedientes que generan alcances: Cuando las contrataciones generen 
pagos (cancelaciones) parciales o periódicos, cada uno de ellos se tramitará en 
actuaciones como alcances del expediente principal. La rendición de los alcances se 
efectuará de acuerdo al procedimiento general, debiendo el SAF articular medidas de 
control interno respecto a la numeración de los alcances. El expediente principal se 
integrará a la rendición del periodo mensual en el que se efectúe la cancelación 
definitiva de la contratación. 
Cuando se trate de Transferencia Global de Fondos y la Tesorería General de la 
Provincia anticipe parcialmente los libramientos, a efectos de la rendición, el 
expediente físico se adjuntará en el último pago donde se termine de cancelar la 
obligación. 
 
7. Rendición final: La rendición del mes de Diciembre se considerará como 
Final, debiendo en la misma efectuarse la totalidad de los ajustes que permitan 
apreciar el total de los fondos que se recepcionaron, el total de fondos pagados y 
rendidos, y de corresponder, información referida a la devolución de fondos que no 
fueron invertidos en el ejercicio. Asimismo se efectuarán todas las operaciones que el 
organismo de control interno haya establecido en relación con el cierre del ejercicio. 
 
8. Remesas Pendientes: Si al 31 de diciembre de cada ejercicio financiero, 
surgieran remesas pendientes de remisión por Pedido de Transferencia de Fondos, 
las mismas serán giradas por la Tesorería General en el ejercicio siguiente conforme a 
la planificación financiera que determine. 
Los fondos así aplicados serán rendidos conjuntamente con la rendición del mes y en 
el Ejercicio en que se hayan efectivizados los pagos, bajo el Nº de Expediente 
principal que se haya abierto, para tramitar los Pedidos de Transferencia Global de 
Fondos en dicho Ejercicio,  y por el alcance pertinente. 

 
C) ASPECTOS ADICIONALES PARA ORGANISMOS QUE ADMINISTREN 
PROGRAMAS FINANCIADOS CON FONDOS AFECTADOS QUE SE DEPOSITEN 
EN CUENTAS DE TITULARIDAD DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
FINANCIEROS 
 
1. Información a elevar a la Contaduría General de la Provincia dentro de 
las 48 horas de su formalización:  

 
a) Nómina de Programas y Subprogramas que integran los fondos acordados. 
b) Tipo y número de cuenta habilitada para el manejo de los fondos , fecha de 
apertura y responsables de la misma. 
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c) Copia autenticada de las normas legales, convenios y sus modificaciones que 
regulan el funcionamiento y la operatoria habitual del programa. 

 
2. Información a elevar a la Contaduría General de la Provincia dentro de 
las 48 horas de recibidos los fondos: 

 
a) Monto recibido 
b) Programa al que corresponden los fondos 
c) Cuenta bancaria afectada 
d) Fecha de acreditación de los fondos 
e) Fotocopia del comprobante de la transferencia 
f) Fotocopia de la norma legal de aceptación de los fondos 

 
 
3. REQUERIMIENTOS DE LA CONTADURIA GENERAL: La Contaduría General 
podrá efectuar la revisión documental en sede de la Dirección General de 
Administración del Servicio Administrativo Financiero. 

 
 Sin perjuicio de lo indicado en el presente reglamento, este órgano de control, de ser 
necesario, requerirá  al SAF todo tipo de información, documentación y en general 
cualquier elemento que conlleve a una mejor y más amplia aplicación de la atribución 
establecida en el inciso g) del artículo 79 LAFYC. 
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GLOSARIO: 

 
AFIP: Administración Federal de Ingresos Públicos 
DGI: Dirección General Impositiva (actual AFIP)  
IVA: Impuesto al Valor Agregado 

LAFYC: Ley de Administración Financiera y Control N° 2141 
RC: Reglamento de Contrataciones 
RG: Resolución General 
RRC: Reglamento de Rendición de Cuentas (Acuerdo 1120 del Tribunal de Cuentas) 
SAF: Servicio Administrativo-Financiero que se corresponde con una Dirección de 
Administración 
SICOPRO: Sistema Contable Provincial o Sistema Contable Vigente 
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PLANILLAS Y NOTAS MODELO PARA LA RENDICIONES  DE  CUENTAS  
FONDOS PERMANENTES  ARTÍCULO 62º LEY 2141 (Gastos, Programas 
Financiados y Transferencia Global de Fondos)  

 
El objeto de este punto es proveer al Servicio Administrativo Financiero de Planillas 
que deberán observar en la elaboración y presentación de las rendiciones de Fondos 
Permanentes Artículo 62º (Gastos y Programas Financiados) de la Ley 2141, basadas 
en los conceptos establecidos en la presente Disposición de esta Contaduría General. 
 
Asimismo, se adjunta Planillas de Listados de Verificación para las actividades de 
control a implementar por los Servicios Administrativo Financieros en el proceso de 
preparación de los expedientes que contienen las Rendiciones de Fondos 
Permanentes Gastos y Programas Financiados del Artículo 62º de la Ley 2141 y su 
reglamentación, y Transferencia Global de Fondos, la que deberá ser incorporada a 
los expedientes cabeza. 
 
Nota: Las planillas contenidas en los Anexos, tienen formato de imagen. Para 
descargarlas, ingrese aquí. 
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Anexo I 

 
Modelo de Nota de Elevación 

 
Neuquén, (día, mes y año en que presenta la rendición a la C.G.)  

 
Nota Nº: (numero/ año) DGA. 
Ref.: Presentación de la Rendición de (fondo que se trate) Expediente Nº /Alcance. 
Ejercicio Financiero. 

 
Al Señor 
Contador General de la Provincia 
S  /  D 

 

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a 
usted a efectos de  elevar la Rendición de Cuentas Nº … del periodo (mes o 
lapso menor), por un importe de $ (pesos en letras),  correspondiente al (Fondo 
del cual se trate), Cuenta Bancaria (entidad bancaria y número de cuenta) y Cuenta 
Contable. 

 
Asimismo se adjunta a la presente el cheque Nº por la suma 

de $ (pesos en letras), en concepto de devolución de fondos remanentes de 
(fondo del cual se trate) y Nº de transacción contable (PA) registrada en SICOPRO. 

 
Sin otro particular, le saludo muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Firma del Titular del S.A.F. 
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Anexo II 
 
Modelo de Certificación de Fondos Invertidos   
 

I. Detalle de lo que se certifica: 

 
En mi carácter de Responsable del Servicio Administrativo Financiero, emito la 
presente Certificación sobre la Rendición del Fondo Permanente de Gastos de 
Funcionamiento/Programas/Cargos Específicos/Transferencia Global de Fondos  Nº 
…, correspondiente a las operaciones realizadas desde…hasta…, por un monto de 
$…(pesos…) cuya información se expone en el Expediente Nº … Alcance … / … 
comprendiendo la siguiente documentación: 
 
 
Balance de Cargos y Descargos/Balance de Remesa y Aplicaciones de Fondos    
Planilla de Expedientes  Pagados/Balance de Pedido de Fondos   
Planilla de Expedientes con Anticipos de Fondos otorgados y sin rendir 
Certificación bancaria del saldo de la cta. cte. Nº … ‐BPN  
Conciliación bancaria 

Conciliación de retenciones impositivas 

Planilla de ajuste de rendiciones anteriores 

 Listado de Verificaciones 

 
II. Salvedades: 

 
(De existir algún tipo de salvedad, se deberá dejar constancia de la misma 
fundamentando su causa y el efecto producido en la rendición de fondos pendientes. 
En este caso el párrafo referido a la certificación deberá hacer mención a dicha 
salvedades a criterio del responsable actuante). 
 

III. Certificación: 

 
Certifico (salvo por lo expuesto en el párrafo II, Certifico que…),que los fondos 
invertidos según la información detallada en el párrafo I correspondientes al 
Expediente Nº …, cumplen con la normativa contenida en la Ley 2141 y su 
reglamentación comprendiendo la totalidad de las operaciones del período, las que 
han sido objeto de registro en el sistema contable provincial (Si.Co.Pro.) y de más 
controles de legalidad, de procedimiento administrativos y técnicos respecto de todos 
los actos y operaciones realizadas. 

 
Neuquén … de… Firma y sello 
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Anexo III 
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Anexo IV 
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Anexo V 
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Anexo VI 

 

Anexo VII 
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Anexo VIII 
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Anexo IX 
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Anexo IX
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CAPÍTULO X 

MUNICIPIOS 

SUBSISTEMA DE REGIMEN DE COPARTICIPACION A MUNICIPIOS   

 (Texto de la Disposición Nº 40 /2017, según incorporación realizada mediante 

Disposición Nº 48/2017)  

Fuente y Motivación: 

El Artículo 7° de la Ley Nº 2148/95 Régimen para la Coparticipación a 
Municipios– artículos 49° reglamentario y 55° de la Ley Nº 2141/95 – Ley de 
Administración Financiera y Control. 
 

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 7º de la Ley Nº 2148 de Régimen 
para la Coparticipación a Municipios, se faculta al Ministerio de Economía e 
Infraestructura para que, por intermedio de la Contaduría General de la Provincia, 
ordene los descuentos que correspondan efectuarse, y dicte las normas de 
procedimiento a que deberá atenerse el Banco de la Provincia del Neuquén para 
hacer efectivo el presente Régimen de Coparticipación. 

 
En el artículo 49º del Decreto N° 2758 Anexo I reglamentario de la Ley Nº 

2141 de Administración Financiera y Control,  se establece que el Sistema de 
Contabilidad que diseñe la Contaduría General se organizará en unidades de registro 
primario, las cuales deberán llevar regularmente la contabilidad de sus operaciones 
de manera de mostrar permanentemente la evolución y situación de: a) La ejecución 
presupuestaria de recursos y gastos, b) El inventario de bienes físicos, c) los 
movimientos de fondos y los responsables de su administración y custodia. 

 
Surge la necesidad de contar con información precisa y detallada sobre la 

administración de los recursos coparticipables a municipios como así también de los 
descuentos que se le realizan a los mismos.- 

 
Existen descuentos, como la afectación de los embargos a Municipios con 

efectos y responsabilidades jurídicas los cuales conllevan un registro documental 
específico en el Sistema de Embargos y Cesiones dependientes del Sistema Contable 
Provincial Si.Co.Pro.- 

 
El Artículo 55º de la Ley Nº 2141 define como órgano rector del Sistema de 

Contabilidad Provincial a la Contaduría General de la Provincia, facultándolo para  
instrumentar los sistemas de información contable necesarios para la gestión 
económica y financiera de la hacienda pública. 
 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

Artículo 1º) APRUÉBESE la incorporación al Título I del Compendio Normativo el 
Capítulo X, Artículo 1º SUBSISTEMA DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION A 
MUNICIPIOS, dependiente del Sistema de Contabilidad Provincial Si.Co.Pro., 
atendiendo además a lo indicado en los siguientes Incisos: 
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1°) Dispóngase como único operador y disparador del registro único de los 
descuentos a realizar sobre la Coparticipación a Municipios, la Subsecretaría de 
Ingresos Públicos. 
 
2°) Determínase que la Tesorería General de la Provincia, como órgano rector del 
sistema de tesorería, será responsable de validar los saldos bancarios de las cuentas 
recaudadoras coparticipables, a efectos del registro contable. 
 
3°) Apruébase los FORMATOS ELECTRÓNICOS de los descuentos a realizar 
sobre la Coparticipación a Municipios, y las transferencias efectivamente realizadas a 
los mismos, los cuales han sido consensuados con el Banco Provincia Neuquén S.A. 
que como Anexo Único es parte integrante de la presente Disposición. 
 
4º) Apruébase el MANUAL DEL USUARIO del SUBSISTEMA DEL REGIMEN DE 
COPARTICIPACION A MUNICIPIOS, que como Anexo VII integra la parte de “Anexos” 
del Compendio Normativo. 
 
5°) Fíjese como fecha de inicio de implementación el día 02/01/2018. 
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Objetivo 

Documentar el diseño de las interface para la operatoria  ‘Descuento de Coparticipación de 

la provincia de Neuquén’. 

Índice de Diseños de Registros y Tablas 

Diseño de registro generado por Contaduría General de la Provincia  

Archivo Descripción Tipo 

MHDDMMAAAA.txt Archivo descuento de coparticipación Entrada 

Diseño de registro generado por BPN 

Archivo Descripción Tipo 

Salida 

Códigos y Descripciones de rechazo/aceptación 

Identificador Descripción 

ANEXO ÚNICO
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 Diseño de archivo emitido por Contaduría General 
de la Provincia 

Archivo –  Descuentos de coparticipación 

Nombre:   MHDDMMAAAA.txt 

Longitud:  267 bytes 

Frecuencia: Mensual  

Registro Tipo 0 - Cabecera 

Informa la fecha de generación del archivo y totaliza cantidad de registros y sumatoria de 

importes por tipo de registro. 

POSICION LONGITUD FORMATO NOMBRE DEL CAMPO 
VALORES POSIBLES / 
COMENTARIOS 

001-001 1 Numérico Tipo de Registro Fijo 0: Registro Cabecera 

002-007 6 Numérico Fecha de Proceso 

Fecha que se generó el 
archivo 

Formato: DDMMAA 

008-011 4 Numérico 
Cantidad de Registros 
generados “Tipo 1”  

CBU BPN 

012-026 15 Numérico 
Sumatoria de Importes del 
Registro “Tipo 1” 

Con 2 Decimales 

027-030 4 Numérico 
Cantidad de Registros 
generados “Tipo 2”  

CBU otros bancos 

031-045 15 Numérico 
Sumatoria de Importes del 

Registro “Tipo 2” 
Con 2 Decimales 

046-267 222 Numérico Completar con espacios 

297



 

 

 

 

 

 

POSICION LONGITUD FORMATO NOMBRE DEL CAMPO 
VALORES POSIBLES / 
COMENTARIOS 

001-001 1 Numérico Tipo de Registro 
Fijo: ( 1:CBU BPN / 

2:OTROS BANCOS) 

002-023 22 Alfanumérico CBU origen  

024-045 22 Numérico CBU destino  

046-051 6 Numérico  Fecha de proceso  Formato: DDMMAA 

052-066 15 Numérico  Importe de Descuento Con 2 Decimales 

067-069 3 Numérico Código de Descuento  

070-070 1 Numérico Embargo 1 / 0 

071-080 10 Alfanumérico Nro. Expediente/Causa 
En caso de que en el 
Embargo se informe  1  

081-130 50 Alfanumérico Datos del Juzgado 
En caso de que en el 
Embargo se informe  1 

131-210 80 Alfanumérico 
Nomb. Cta Judicial / Autos / 
Carátula 

En caso de que en el 
Embargo se informe  1 

211-221 11 Numérico 
CUIT/CUIL/CDI Titular Cta 
Destino (* Si no es cuenta 
Judicial) 

En caso de que en el 

Embargo se informe  1 

222-236 15 Alfanumérico Sucursal 
En caso de que en el 
Embargo se informe  1 

237-247 11 Numérico 
CUIT/CUIL/CDI Titular Cta 
origen 

En caso de que en el 
Embargo se informe  1 

248-267 20 Alfanumérico Observaciones 
En caso de que en el 
Embargo se informe  1 
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TITULO II – CONTABILIDAD 
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TÍTULO II 
 

CONTABILIDAD 
 

CAPITULO I 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 

Manual de Procedimientos Contables y  Estructura del Plan de Cuentas - 
Si.Co.Pro. 

 
 
(Texto de la Disposición Nº 112/01 con las modificaciones y/o incorporaciones 
introducidas por las Disposiciones Nº 124/02, 150/02, 151/02, 74/03, 79/03, 21/05, 
96/05, 01/06, 161/06, 89/08, 99/08, 111/08, 128/08, 39/09, 133/09, 147/09, 34/10, 
65/10, 87/10, 22/11, 73/11, 42/13, 34/14 cuyos contenidos se ratifican por la 
presente Disposición y se incorporan como derogadas en la misma) 
 
Fuente y Motivación: 
 
 El sistema contable, sobre la nueva plataforma existente en la D.P.I.N. 
denominado “Si.Co.Pro. 2001”. 
 

Habiéndose efectuado el cierre contable del ejercicio 2000, y su apertura en el 
2001 sobre WNT, es factible la puesta en marcha del nuevo sistema a partir del 01 de 
Noviembre del corriente año. 

 
En consecuencia se hace necesario disponer su puesta en producción y 

discontinuar el anterior. 
 
Para ello se realizará la migración de los datos y su conversión a la nueva 

plataforma, a efectos de permitir la  normal registración y recupero de datos 
anteriores. 
 
 Existiendo atraso en la registración a la fecha de puesta en marcha, 
imposibilita la aplicación de la numeración de la Orden de Pago por el sistema, siendo 
conveniente diferirla hasta el ejercicio siguiente, como así también complica la 
implementación de la Transferencia Global de Fondos a los SAF de la Administración 
Central. 
 
 Previo a ello, en algunos casos, debe transferirse la realización de operaciones 
al SAF del Tesoro y Crédito Público. 
 
 Siendo esta Contaduría General el órgano rector en materia contable, 
corresponde la decisión de la implementación y aprobar el manual de Procedimientos 
Contables y la Estructura del Plan de Cuentas. 
 

Asimismo por Disposición Nº 29/16 se resolvió la elaboración de un Compendio 
Normativo con las Disposiciones de la Contaduría General, generando con ello la 
necesidad de actualizar el Manual de Procedimientos Contables, versión 2001 para 
incorporar la  normativas legales Nº 124/02, 150/02, 151/02, 74/03, 79/03, 21/05, 
96/05, 01/06, 161/06, 89/08, 99/08, 111/08, 128/08, 39/09, 133/09, 147/09, 34/10, 
65/10, 87/10, 22/11, 73/11, 42/13, 34/14. 
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Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

Artículo 1º) APRUÉBESE el Manual de Procedimientos Contables y la 
Estructura del Plan de Cuentas del nuevo sistema, obrante en el expediente 
2757-3711/01 que como Anexo V integra la parte de “Anexos” del presente 
Compendio Normativo y el procedimiento para su implementación, que se 
expone en los siguientes Incisos: 
 
1º) A partir de la fecha contable 01/11/2001, se establece como la puesta en 
producción del Sistema Contable Si.Co.Pro. V.2001 sobre plataforma Progress de la 
Dirección Provincial de Informática, como Sistema de Contabilidad a que alude el Art. 
49 de la Ley de Administración Financiera y Control, y la discontinuidad del Si.Co.Pro. 
WNT. 
 
2º) Fijar como fecha de inicio de la Transferencia Global de Fondos para los 
Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central, y la enumeración 
automática de las Órdenes de Pago a emitir por el sistema, el 01/01/2002, con 
excepción de los Poderes Legislativo y Judicial. 
 
3º) A partir del 01/01/02, se establece la fecha para los Servicios Administrativos 
de Organismos y entes dependientes del Poder Ejecutivo, el formulario de la Orden 
de Pago generada e impresa por el sistema, será la única y válida en los términos del 
Art. 29 de la Ley de Administración Financiera y su reglamentación. Para los Poderes 
Legislativo y Judicial, su utilización será optativa. En caso de no optar por ella, será 
impresa y agregada al expediente como documento de respaldo del registro contable 
realizado sin necesidad de cumplir con las formalidades relativas a la firma del 
documento. 
 
4º) Hasta el 31/12/01 deberá efectuarse la transferencia de aquellas operaciones 
contables realizadas por la Contaduría General  al SAF del Tesoro y las Direcciones de 
Administración involucradas, según lo establecido en el manual aprobado en el inciso 
2 de la presente. 
 
 
 
         

301



CAPITULO II 
 
CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LAS ETAPAS PRESUPUESTARIAS Y 
OTROS PROCEDIMIENOS 
 

Registros Contables de las etapas del Compromiso y Devengado 
 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 38/1996, incluye la modificación de la 
Disposición Nº 04/2000, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la presente 

norma) 
 

 
Fuente y Motivación: 

 
 Los artículos 55° y 79° inc. a) de la Ley de Administración Financiera y Control 
N° 2141 y concordantes de su reglamentación. 
 

Que conforme a lo indicado en los artículos 16° y 20° de la citada Ley y su 
reglamentación, que establecen el devengamiento como etapa de ejecución del gasto 
y el compromiso como instancia preventiva, resulta necesario fijar los momentos en 
que corresponde considerar dichas etapas a los fines de su registración contable. 

 
Por el artículo 28º del DR los gastos se liquidarán en aquellos conceptos que 

por sus características se haya determinado la liquidación centralizada una vez 
producidas las condiciones que determina el mencionado artículo. 

 
Por lo expuesto se expone a continuación los criterios contables para el 

registro de los compromisos y gastos devengados, de acuerdo con el clasificador por 
objeto del gasto,  en el Anexo Único que forma parte integrante de esta Disposición.
  

Los Servicios Administrativos deberán registrar las etapas del gasto conforme a 
las disposiciones establecidas en el Anexo Único que se aprueba en esta normativa, 
con excepción del Compromiso del Inciso 1 – Gasto en Personal, el que será 
registrado en forma centralizada por la Contaduría General de acuerdo a la 
metodología que establezca en el Sistema de Recursos Humanos vigente en la 
provincia. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
  

Artículo 1º) APRUÉBESE el  criterio contable que se expone a continuación 
en un Anexo Único para el registro contable de las etapas del gasto: 
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Anexo Único 
 
MOVIMIENTO DEL GASTO SEGUN CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
 

 
 
 

Partidas Presupuestaria Compromiso Devengado 
Inci. P.P. Pp Concepto   
 
01 

 
 
 

 
 
 
 

 
Personal 

 
Al iniciarse el ejercicio por 
el monto de las 
remuneraciones de 
cargos ocupados según 
planta del personal hasta 
el fin del periodo ptario. 
Durante el ejercicio se 
incrementa por cada 
designación y variación 
de retribuciones. 
Se reduce por licencias 
sin goce de haberes, 
renuncias, suspensiones, 
inasistencias, etc. 

 
Al aprobarse la 
liquidación de las 
remuneraciones 

02  
 
1/9 

 Bienes de 
Consumo 

Al emitirse la orden de 
compra y sus 
modificaciones 

Por la factura con 
la recepción 
conforme de los 
bienes 

03  
 
 
1 

 
 
 
1 

Servicios no 
personales 
 
Serv. Básicos 

 
 
 
Al inicio del ejercicio 
con un estimado anual 

 
 
 
Por la factura con 
la recepción 
conforme de los 
bienes 

 2  Alquileres y 
Derechos 

Al formalizar el 
contrato por la parte 
que debe atenderse en 
el ejercicio. Si se crean 
obligaciones sobre 
ejercicios futuros 
deberá darse 
cumplimiento a lo 
dispuesto por la 
normativa vigente. 

Al conformarse las 
facturas o 
liquidaciones 

 3  Mantenimiento, 
reparación y 

Al emitirse la orden de 
compra o 

Por la factura con 
la conformidad del 
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limpieza perfeccionarse el 
contrato 

servicio. 

 4  Servicios 
Técnicos y 
Profesionales 

Por la orden de servicio 
o  al suscribirse el 
contrato por la parte a 
cumplir en el ejercicio. 

Por la factura con 
la conformidad de 
la prestación. 

 5  Servicios 
comerciales y 
Financieros 

Al emitirse la orden de 
compra o servicios o al 
perfeccionarse el 
contrato. 
Para los seguros: al 
suscribirse el contrato, 
por la parte de la prima 
que debe atenderse en 
el ejercicio. 

Por la factura con 
la conformidad del 
servicio. 

 6  Publicidad y 
Propaganda 

Por la orden de 
publicidad o al 
perfeccionarse el 
contrato. 

Por la factura con 
la conformidad del 
servicio. 

 7  Pasajes y 
Viáticos 

Al aprobarse el viaje o 
emisión de la orden de 
pasaje. 

Por la factura 
conformada o al 
liquidarse el viaje 
o comisión. 

 8  Impuestos, 
Derechos y 
tasas 

Al inicio del ejercicio 
con un estimado anual. 
 

 

  4 Multas y 
recargos 

Simultáneamente con 
el registro del gasto 
devengado 

Al aprobarse la 
liquidación. 

  6 Gastos 
Judiciales 

Con la sentencia 
Judicial 

Con la aprobación 
de la liquidación. 

 9  Otros servicios Conforme el criterio 
establecido 

Con la factura, al 
conformarse la 
prestación del 
servicio. 

4   Bienes de Uso   
 1  Bienes 

Preexistentes 
Al suscribirse el 
contrato, boleto de 
compraventa o emitir la 
orden de compra 

Con la factura 
conformada o 
documento de 
transmisión de la 
propiedad. 

 2  Construcciones Al suscribirse el 
contrato por el monto 
que se programa 
ejecutar en el ejercicio 
en curso. 
Al iniciarse el ejercicio 
por los montos 
programados ejecutar 
en las obras en curso 

Por el certificado 
de avance de obra 
aprobado, por 
funcionario 
competente. 
Por la recepción 
conforme de los 
bienes según 
factura o 
certificado de 
avance de obra. 

5   Transferencias Por el acto de 
autoridad competente 
que autorice el gasto. 

Al liquidarse la 
Orden de Pago 

 1 1 Jubilaciones y/o 
retiros 

Al inicio del ejercicio 
por las prestaciones 
acordadas según el 

Por las 
liquidaciones de 
las órdenes de 
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padrón o listado 
remitido por la unidad 
responsable y durante 
el ejercicio por las 
variaciones producidas 

pago. 

6   Activos 
Financieros 

Por el acto de 
autoridad competente 
que autorice el gasto 

Al liquidarse la 
orden de pago 

7   Servicio de la 
Deuda 

Al comienzo del año 
por el total a vencer en 
el mismo según listado 
de intereses a pagar 
por créditos vigentes o 
estados financieros. 
Durante el ejercicio, los 
correspondientes a 
nuevos contratos de 
préstamos que venzan 
hasta la clausura del 
mismo. 
En otros intereses, 
simultáneamente con el 
registro del devengado. 
 

Al vencimiento del 
servicio, por la 
liquidación 
correspondiente. 
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Registro contable de las Contribuciones del Estado 
 

(Texto incorporado de la Disposición Nº 94/1999 cuyo contenido se sustituye y se 
deroga en la presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

El expediente Nº  2757-3106/00 de la Contaduría General de la 
Provincia, mediante el cual la Dirección de Contabilidad de este Organismo 
propició la reglamentación del registro contable de aquellas transferencias de 
fondos entre Entidades consolidan   contablemente   dentro   del   sistema  
contable  Provincial, de  aquellas erogaciones  figurativas  de  la 
Administración Central  a  los entes  financiados  por esta con fondos 
afectados.  
 

Hasta 1999 todas esas transferencias eran registradas por el 
sistema de lo percibido, esto es el cobro efectivo de los fondos. 

 
El caso especial de aquellas entidades cuyo financiamiento reside  

en  fondos afectados por ley y que dependen de un porcentaje de 
recaudación de ingresos de la Administración Central, es necesario 
reglamentar el procedimiento contable a efectos de logran una total 
coincidencia entre los recursos registrados por los entes financiados y los 
recursos afectados de la Administración Central. 

 
Dichas transferencias no constituyen gastos para la Administración 

Central, ni recursos para los entes receptores, en los términos del Art. 31 
de la Ley  2141. 

 
En consecuencia el criterio contable que debe seguirse es el 

devengamiento tanto de las Erogaciones Figurativas como las 
Contribuciones del  Estado  y  exponer  al cierre en su caso, las sumas 
adeudadas por  tales conceptos. 

 
Dicha práctica ha sido ya adoptada por los entes involucrados, en 

ejercicios anteriores, por lo que corresponde normatizar un  
procedimiento  ya  instruido informalmente por este organismo. 

 
Las cuentas a utilizarse al momento del cierre contable deberán 

individualizar  los movimientos, de modo tal que permitan una correcta 
consolidación  de  Estados  contables  en función de la significatividad de 
los saldos resultantes. 

 
En función de las facultades que otorga el Art. 79 inc. a) de la Ley 

2141 de Administración Financiera y Control, corresponde a la Contaduría 
General, dictar  las  normas técnicas en materia de registración contable. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
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Artículo 2º) APRUÉBESE el  procedimiento de registración de las 
Contribuciones del Estado que se expone en los siguientes Incisos: 

 
1º) La registración contable de las Contribuciones del Estado se efectuará por el 
método de lo devengado en el caso que se trate de recursos de la Administración 
Central afectados por ley específica. 
 
2º) La Tesorería General de la Provincia, informará al cierre de cada ejercicio a cada 
ente acreedor, las sumas que correspondan a Órdenes de pago no cumplidas por los 
conceptos que se indican en el Artículo anterior. 
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Obras en curso, gastos activables 
 

(Texto de la Disposición Nº 33/2014, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma)  

Fuente y Motivación: 

La Ley 687 de Obras Públicas; el Sistema de Contrataciones de la Ley 2141 
de Administración Financiera y Control y el Manual de Clasificaciones Presupuestarias 
del Sector Público Provincial. 

La apropiación de los gastos incurridos para la realización de proyectos de 
inversión administrados en forma directa (obras por administración propia), permite 
su activación dentro de la clasificación por categoría programática ‘Proyecto’ 
incluyéndose como Gasto de Capital (clasificador económico) dentro de la Cuenta 
Ahorro-Inversión-Financiamiento. 

Para ello, la Contaduría General de la Provincia ha procedido a elaborar los 
‘Criterios Metodológicos para la registración presupuestaria y contable de los 
Proyectos administrados en forma directa -Obras por Administración Propia o 
Ejecución Propia- que permitan clasificar y agrupar todos aquellos gastos asociados a 
esos proyectos: materiales, factores de la producción (incluida la mano de obra) y el 
primer equipamiento de la inversión inicial, rigiendo tanto para los que se encuentran 
en ejecución actual como los que se incluyan en futuras formulaciones del 
Presupuesto General. 

El criterio de exposición integral propuesto para esa medición fiscal (obras 
públicas ejecutadas por administración propia) es consistente con el tratamiento 
administrativo de la Ley 687 de Obras Públicas; el Sistema de Contrataciones de la 
Ley 2141 de Administración Financiera; el Sistema de Patrimonio y del Sistema 
Contable. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 3º) APRUÉBESE la Instrucción de Registro Presupuestario de 
Gastos Activables a la categoría programática ‘Proyecto’ por Producción 
Propia que como Anexo Único, forma parte integrante de la presente 
Disposición, la que será de aplicación para las nuevas Obras por Producción 
Propia y  para los Proyectos que estén en proceso de ejecución y que 
generen gastos con devengamientos futuros. Los Servicios Administrativos 
Financieros deberán efectuar ante la Subsecretaría de Hacienda las 
adecuaciones presupuestarias necesarias, para aplicar lo dispuesto en la 
presente norma legal a partir del 01 de enero de 2015. 
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Anexo Único 
    

Instrucción de Registro Presupuestario de Gastos Activables 
a la categoría programática ‘Proyecto’ por Producción Propia 

 
Los Servicios Administrativos Financieros pertenecientes a organismos ejecutores de 
obras por producción propia deberán tener en cuenta las siguientes 
consideraciones en forma previa a su registración: 
Se define como obra de infraestructura por producción propia a los trabajos que 
deben realizarse para ejecutar un proyecto de inversión real destinado a construir un 
bien de capital que posibilite la creación, ampliación, modificación o modernización de 
la capacidad de provisión de bienes o servicios (rutas, centros de salud, escuelas, 
obras de agua potable, viviendas, etc). 
Estos proyectos de inversión a realizarse por ejecución propia incluyen a aquellos 
asociados a dicha producción, tales como los materiales y factores de producción, 
incluida la mano de obra, así como la adquisición de bienes de capital que formen 
parte del primer equipamiento que se haga con motivo de la realización del proyecto 
de inversión. 
En el caso de las obras de infraestructura a realizarse por producción propia, todos 
los gastos reflejados dentro de la categoría programática “proyecto” se consideran 
gastos de capital.  
En la estructuración del presupuesto por categorías programáticas, el ‘proyecto’ está 
conformado por un conjunto de actividades (dirección, planificación, estudios, 
inspección, fiscalización, etc.) y obras (elementos o unidades físicas) que componen 
la unidad productiva, siendo todas ellas, parte del costo total de la inversión. 

  
• Los servicios administrativos deberán solicitar las modificaciones 

presupuestarias que permita asignar crédito dentro de la categoría 
programática ‘proyecto’ -cuando se trate de inversión real por producción 
propia-, a las partidas clasificadas por objeto que correspondan a la 
naturaleza del gasto que resulte necesario apropiar, tal como se indica en el 
ejemplo que se encuentra en la parte final del presente Anexo. 
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• Ninguna categoría programática ‘proyecto’ podrá contener dentro de ella, las 
partidas clasificadas por objeto: ‘Transferencias’ (inciso 5) o ‘Activos 
Financieros’ (inciso 6). En ambos casos existe contraposición con el concepto 
económico de inversión real directa por parte del Estado, puesto que dicha 
inversión la realiza quien recibe esa transferencia o préstamo. En 
consecuencia, las imputaciones programáticas ‘proyectos’ que incluyan esas 
partidas clasificadas por objeto del gasto, deberán reemplazar el atributo ‘PRY’ 
(proyecto) por ‘PRG’ (programa); ‘SUB’ (subprograma) o ‘AES’ (actividad 
específica), según corresponda, de manera que puedan relacionarse 
directamente con Transferencias de Capital o Inversiones Financieras, 
respectivamente, en el clasificador por carácter económico correspondiente a 
Gastos de Capital. 

 
 

 
 

 
 
• La partida correspondiente a la clasificación por objeto del gasto: 

‘Construcciones’  (Inciso 4 – Partida Principal 2), deberá ser utilizada 
exclusivamente para los proyectos de inversión ejecutados por contrato 
(administración indirecta). 
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Estado de Origen y Aplicación de Fondos 

(Texto de la Disposición Nº 17/1999, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

 
Por el Artículo 49º) inc. c) se establece al Estado de origen y aplicación de 

Fondos como estado contable a producir por la Contaduría General. 
 
Si bien dicho estado no surge como integrante de aquellos que forman parte 

de la Cuenta General de Inversión, este Organismo ha resuelto su incorporación a 
efectos de brindar mayor información a los niveles decisorios. 

 
Por Reglamento de Rendición de Cuentas, aprobado por Acuerdo I-1120 del 

Tribunal de Cuentas, éste estado ha sido incorporado como estado integrante de la 
rendición de cuentas. 

 
Por Acuerdo G – 2031 el Tribunal de Cuentas expresa que dicho estado 

integrante de la Cuenta de inversión 1997 “… no detalla con precisión cuales son las 
causas de variaciones de fondos...” 

 
Resulta conveniente y necesario la normatización del estado en cuestión, a 

fin de clarificar las variantes que devienen de la contabilidad pública al adaptar un 
estado eminentemente valioso para el sector privado, pero de difícil interpretación 
para algunos sectores de la Administración Pública. 

 
El ámbito de aplicación de la presente normativa, alcanza a aquellas 

entidades que registran contablemente sus operaciones en el SICOPRO, debiendo las 
cuentas especiales y Empresas del Estado presentar el estado, tal lo recomendado 
por las Normas de Contabilidad de aplicación para estos entes. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 4º) ESTABLÉCESE que el Estado de Origen y Aplicación de 
Fondos a que hace referencia el Artículo 49, inc. c) del Reglamento de la 
Ley 2141 y el que forma parte de la Cuenta General de Inversión, será el 
modelo indicado como “C” (método directo) aprobado por la Resolución 
Técnica 9 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en 
Ciencias Económicas, adaptado a la evolución del Estado Financiero 
(saldos de activos corrientes, pasivos corrientes y resultado) entre el 
inicio y cierre del periodo, considerando los siguientes Incisos: 
 
1º) Las variaciones que dan origen o aplicación de fondos serán establecidas por 
rubros del activo corriente y pasivo corriente. Asimismo, el resultado presupuestario 
deberá desagregarse en los conceptos Ejecución de Recursos y Ejecución de 
Erogaciones.  
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2º) Partiendo de saldo inicial de disponibilidades, las variaciones de los rubros 
mencionados en el punto anterior, justificarán el saldo al cierre. Quedarán como 
papeles de trabajo los estados comparativos que determinan las variaciones 
mencionadas. 
 
3º) Aprobar el modelo del Estado de Origen y Aplicación de Fondos que como Anexo 
I forma parte integrante de la presente Disposición y como Anexo II el modelo de 
hoja de trabajo. 
 
4º) La presente norma será de aplicación para la Administración Pública Provincial 
que registra sus operaciones contables en el Sistema de Contabilidad Provincial – 
SICOPRO – a partir del ejercicio 1998. 
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Anexo I  
 

MODELO DE ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS PARA EL SISTEMA 
CONTABLE SICOPRO 

 
 
Estado de origen y aplicación de fondos 
Entidad:………………………………… 
Ejercicio……………..comparativo entre el  /  /  /  y el   /   /   / 
 
 
  
DISPONIBILIDADES AL INICIO                                              
ORIGENES DE FONDOS                                                           
Ejecución de Recursos                                                                     
Aumento de Libramientos de Tesorería 
Aumento de deudas por aportes y retenciones s/ sueldos 
Aumento de retenc. Convencionales s/ sueldos 
Aumento de Deudas de Garantías 
Aumento de Programas Financiados 
Aumento de Fondos con Afectación Específica 
Aumento de Otras Deudas 
Disminución de Créditos c/ Municipios 
Disminución de Créditos c/ Organismos prov. 
Disminución de Créditos c/ Organismos Nac. 
Disminución de Créditos otras Entidades 
Disminución de Créditos por Responsables 
Disminución de Créditos Varios 
 
APLICACIONES DE FONDOS 
 
Ejecución de Erogaciones 
Disminución de Libramientos de Tesorería 
Disminución de deudas por aportes y retenc. s/ sueldos 
Disminución de retenc. Convencionales s/ sueldos 
Disminución de Deudas por Garantías 
Disminución de Programas Financiados 
Disminución de Fondos con Afectación Específica 
Disminución de Otras Deudas 
Disminución de Resultados Acumulados 
Aumento de Créditos c/Municipios 
Aumento de Créditos c/ organismos Prov. 
Aumento de Créditos c/ organismos Nac. 
Aumento de Créditos otras entidades 
Aumento de Créditos por Responsables 
Aumento de Créditos varios 
 
DISPONIBILIDADES AL CIERRE 
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Anexo II 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
MODELO DE HOJA DE TRABAJO SICOPRO 

 
                                            31/12/…                  31/12/….           Diferencia 
Ejecución de Recursos 
Ejecución de Erogaciones 
Disponibilidades 
Créditos c/Municipios 
Créditos c/ organismos Prov. 
Créditos c/ Organismos Nac. 
Créditos otras Entidades 
Créditos por Responsables 
Créditos varios 
Libramientos de Tesorería 
Deudas por aportes y retenciones 
 s/ sueldos 
Deudas por garantías 
Programas financiados 
Fondos con afectación especifica 
Aumento de otras deudas 
Resultados de ejercicios anteriores 
 
 
 
NEUQUEN (FECHA) 
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Metodología de Control y Cierre de las Cuentas Transitorias y de 
Responsables de Fondos y Valores, Rubro 400/500 

 
(Texto incorporado de la Disposición Nº 56/2012 e incluye la modificación al artículo 

6º) por la Disposición Nº 12/2017, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

La Constitución Provincial en su Artículo 214 inciso 9); los Artículos 55º) y 
56º) de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control y su Decreto 
Reglamentario y el Acuerdo del Tribunal de Cuentas 1120 –Reglamento de Rendición 
de Cuentas para el Sector Público Provincial. 
 

La Contaduría General de la Provincia debe confeccionar la Cuenta General 
de Inversión de acuerdo a las normas y criterios establecidos por la Ley N° 2.141. 

 
El Artículo 214º inciso 9) de la Constitución Provincial establece que el Poder 

Ejecutivo deberá dar cuenta a la Cámara, dentro de los dos (2) primeros meses de 
sus sesiones ordinarias, del resultado del ejercicio anterior. 

 
Los Artículos 55º y 56º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141 

y su Decreto Reglamentario establecen los criterios y plazos a fin de formular la 
Cuenta General de Inversión antes del 30 de Abril de cada año sobre la base de 
registros analíticos y mediante la consolidación de datos de la Administración Central, 
Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios y la compilación de los Estados 
Contables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social, Sociedades y Empresas del 
Estado y Entes Públicos. 

 
Asimismo, el Artículo 49º) de la Ley dispone que “El sistema de Contabilidad 

será único, integrado, uniforme y aplicable a todos los organismos de la 
Administración provincial, y estará basado en principios de contabilidad de aceptación 
general aplicables al sector público. 

El registro de las operaciones permitirá integrar las informaciones 
presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales, así como también aquellas registraciones 
conexas que determine el Poder Ejecutivo a propuesta de la Contaduría General de la 
Provincia”. 

 
Por el Artículo 49º del Decreto Reglamentario se establece que “La 

Contaduría General de la Provincia registrará las operaciones contables 
complementarias y de ajuste necesarias para elaborar los estados contables de la 
Administración Central y organismos descentralizados, y consolidará la información 
necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de 
Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial.”. 

 
El Acuerdo I-1120 del Tribunal de Cuentas en el Reglamento de Rendición de 

Cuentas para el Sector Público Provincial establece los lineamientos para efectuar la 
rendición de cuentas. 

 
Por Disposición Nº 112/2001 C.G. se aprueba el Manual de Procedimientos 

Contables del SI.CO.PRO. 
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Por Disposición Nº 25/2012 C.G. se aprueba las Normas Generales de Control 
Interno. 

 
La Contaduría General se encuentra aplicando diferentes herramientas de la 

web, mejorando la calidad de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 
 
Con el uso de estas herramientas se busca responder y anticipar cambios 

previsibles en las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, adaptando la 
gestión de los organismos públicos a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, mejorando la efectividad y eficiencia de las prestaciones de los 
servicios a los ciudadanos y resolviendo trámites on line. 

 
Se han implementado numerosas herramientas desde esta Contaduría 

General como la creación del Legajo Digital del Proveedor del Estado, la Constancia 
Web de Proveedores, Cuenta Corriente contable Web, la Constancia Web del 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos y otras aplicaciones de interfaz web. 

 
Esta normativa se enmarca en las diferentes acciones que está llevando a 

cabo este organismo a los efectos de la implementación de procedimientos 
administrativos que aseguren la celeridad, simplicidad y economía de los mismos, 
evitando la realización o exigencia formalismos o recaudos innecesarios que 
complejicen o dificulten la tramitación administrativa relacionada con la Cuenta 
General de Inversión. 

 
Por el Artículo 2º del Decreto Nº 425/93 se establece que la información 

resultante del sistema de contabilidad –SICOPRO– será única y válida para 
determinar la situación económica–financiera de la Administración Pública Provincial y 
única fuente para realizar estudios, análisis y proyecciones. 

 
En razón de todo lo expuesto, resulta necesario establecer la metodología y 

los plazos para efectuar el cierre de la contabilidad y elaborar la Cuenta General de 
Inversión, para cumplir con los plazos legales y presentar la misma el 30 de Abril de 
cada año. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo 
 

Artículo 5º) APRUÉBESE El Anexo Único que establece la metodología de 
Control y Cierre de las Cuentas TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE 
FONDOS Y VALORES, RUBRO 400/500. 
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Anexo Único  
 
METODOLOGÍA DE CONTROL Y CIERRE 
 
CUENTAS TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE FONDOS (400/500) 
 
Rubro 410 “COMPROMISOS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que los saldos de compromisos se ajusten a las normas 
dispuestas por la C.G. y no queden expedientes con la cuenta Compromiso en 
negativo por haber contrasentado un Compromiso que se encuentre con  
Libramientos posteriores o bien por errores en la imputación del gasto. 
-La C.G. efectuará el proceso de cierre de los saldos de las cuentas Compromiso, 
dejándolas en cero. 
 
Rubro 420 “LIBRAMIENTO SAF Y OTROS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que sus saldos representen las deudas reales y exigibles 
del organismo. 
-Cerrado el ejercicio, la C.G. efectuará el proceso de conversión y sus saldos se 
reflejarán en las cuentas contables 219 con el año de cierre, pertenecientes al Rubro 
210 “Deudas por operaciones”. 
 
Respecto a Órdenes de Pago de ejercicios anteriores, pendientes de cancelación, los 
SAF de Administración Central deberán verificar que su saldo represente la deuda 
real. De no corresponder la coexistencia de alguna de ellas, deberá notificar sobre 
la/s misma/s a la Contaduría Gral de la Provincia, quien procederá a su cancelación.   
 
Tratándose de Organismos Descentralizados, la cancelación de las mismas deberá ser 
gestionada por el propio organismo. 
 
Rubro 430 “BANCOS SAF AC”:  
 
“Fuente de financiamiento con Recursos con afectación específica por ley provincial 
(FUFI 3000) y Transferencias Internas (FUFI 5000). Uso de la cuenta contable 
434/438”. 
-Los SAF Centralizados presentarán la Planilla Nº 1, contenida en el Anexo I, para 
la determinación de los remanentes de ejercicios anteriores, reflejados en la cuenta 
contable Banco. En dicho Anexo está establecido el procedimiento para realizar la 
conciliación entre el ejecutado presupuestario (con F.Financiamiento afectada), y la 
cuenta corriente bancaria, conciliación necesaria para completar la Planilla Nº1. 
-La C.G. procederá al traslado de los saldos de las mencionadas cuentas contables al 
ejercicio siguiente.   
 
“Fuente de Financiamiento con fondos provistos por Rentas Generales” 
 -Cuenta 432 Transferencia Global de Fondos: según lo establece el Artículo 29º del 
Anexo I del Decreto Nº 2758/95 reglamentario de la Ley 2141, modificado por 
Decreto Nº 1862/2000, en su punto B. I. b)2.1 se establece el procedimiento de 
inclusión de Órdenes de Pago Internas a pagar mediante el Sistema de Transferencia 
Global de Fondos. 
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Los SAF deberán gestionar el pago dentro del ejercicio financiero, de todos los fondos 
autorizados y transferidos por la Tesorería General, ya que dichos fondos cuentan con 
una correlación directa con las Órdenes de Pago autorizadas.  
 
-La C.G. a través de la Dirección General de Gastos e Inversiones efectuará la 
transacción contable de Rendición de Fondos (RF) de los Anticipos otorgados 
mediante el Artículo 62º) de la Ley Nº 2141, llamados Fondos Permanentes y  Cargos 
Específicos, en base a la información suministrada por la Dirección General de 
Auditoria y Rendiciones. 
  
Rubro 460 “OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS – SAF”: 
 
Cuentas 461 “Retenciones Impositivas”. Pagadas al cierre.  
 
Cuentas 462 “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Recuperar” Su saldo acreedor 
debe representar los importes que habiéndose librado y pagado al proveedor, 
corresponde reflejar el recupero del Anticipo al proveedor realizado originalmente.  
-La C.G. para la Administración Central, efectuará la cancelación de las mismas. 
-Los Organismos Descentralizados cancelarán sus propias cuentas. 
 
Rubro 500 “RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES” 
 
Los anticipos otorgados deberán estar rendidos y cancelados al cierre. 
En caso de no contar con información para proceder a tal fin, deberá gestionar el 
sumario administrativo y asignar la cuenta contable pertinente para proceder a su 
respectiva cancelación. 
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Metodología de Control y Cierre de las Cuentas Transitorias y de 
Responsables de Fondos y Valores, Rubro 400/500 

 
(Texto incorporado de la Disposición Nº 56/2012 e incluye la modificación al artículo 

6º) por la Disposición Nº 12/2017, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
 
Fuente y Motivación: 
 

La Constitución Provincial en su Artículo 214 inciso 9); los Artículos 55º) y 
56º) de la Ley Nº 2141 de Administración Financiera y Control y su Decreto 
Reglamentario y el Acuerdo del Tribunal de Cuentas 1120 –Reglamento de Rendición 
de Cuentas para el Sector Público Provincial. 
 

La Contaduría General de la Provincia debe confeccionar la Cuenta General 
de Inversión de acuerdo a las normas y criterios establecidos por la Ley N° 2.141. 

 
El Artículo 214º inciso 9) de la Constitución Provincial establece que el Poder 

Ejecutivo deberá dar cuenta a la Cámara, dentro de los dos (2) primeros meses de 
sus sesiones ordinarias, del resultado del ejercicio anterior. 

 
Los Artículos 55º y 56º de la Ley de Administración Financiera y Control 2141 

y su Decreto Reglamentario establecen los criterios y plazos a fin de formular la 
Cuenta General de Inversión antes del 30 de Abril de cada año sobre la base de 
registros analíticos y mediante la consolidación de datos de la Administración Central, 
Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios y la compilación de los Estados 
Contables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social, Sociedades y Empresas del 
Estado y Entes Públicos. 

 
Asimismo, el Artículo 49º) de la Ley dispone que “El sistema de Contabilidad 

será único, integrado, uniforme y aplicable a todos los organismos de la 
Administración provincial, y estará basado en principios de contabilidad de aceptación 
general aplicables al sector público. 

El registro de las operaciones permitirá integrar las informaciones 
presupuestarias, del Tesoro y patrimoniales, así como también aquellas registraciones 
conexas que determine el Poder Ejecutivo a propuesta de la Contaduría General de la 
Provincia”. 

 
Por el Artículo 49º del Decreto Reglamentario se establece que “La 

Contaduría General de la Provincia registrará las operaciones contables 
complementarias y de ajuste necesarias para elaborar los estados contables de la 
Administración Central y organismos descentralizados, y consolidará la información 
necesaria para generar los estados de ejecución presupuestaria y el esquema de 
Ahorro-Inversión-Financiamiento de la Administración Provincial.”. 

 
El Acuerdo I-1120 del Tribunal de Cuentas en el Reglamento de Rendición de 

Cuentas para el Sector Público Provincial establece los lineamientos para efectuar la 
rendición de cuentas. 

 
Por Disposición Nº 112/2001 C.G. se aprueba el Manual de Procedimientos 

Contables del SI.CO.PRO. 
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Por Disposición Nº 25/2012 C.G. se aprueba las Normas Generales de Control 
Interno. 

 
La Contaduría General se encuentra aplicando diferentes herramientas de la 

web, mejorando la calidad de las relaciones entre el Estado y la Sociedad. 
 
Con el uso de estas herramientas se busca responder y anticipar cambios 

previsibles en las necesidades, demandas y expectativas de la sociedad, adaptando la 
gestión de los organismos públicos a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, mejorando la efectividad y eficiencia de las prestaciones de los 
servicios a los ciudadanos y resolviendo trámites on line. 

 
Se han implementado numerosas herramientas desde esta Contaduría 

General como la creación del Legajo Digital del Proveedor del Estado, la Constancia 
Web de Proveedores, Cuenta Corriente contable Web, la Constancia Web del 
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos y otras aplicaciones de interfaz web. 

 
Esta normativa se enmarca en las diferentes acciones que está llevando a 

cabo este organismo a los efectos de la implementación de procedimientos 
administrativos que aseguren la celeridad, simplicidad y economía de los mismos, 
evitando la realización o exigencia formalismos o recaudos innecesarios que 
complejicen o dificulten la tramitación administrativa relacionada con la Cuenta 
General de Inversión. 

 
Por el Artículo 2º del Decreto Nº 425/93 se establece que la información 

resultante del sistema de contabilidad –SICOPRO– será única y válida para 
determinar la situación económica–financiera de la Administración Pública Provincial y 
única fuente para realizar estudios, análisis y proyecciones. 

 
En razón de todo lo expuesto, resulta necesario establecer la metodología y 

los plazos para efectuar el cierre de la contabilidad y elaborar la Cuenta General de 
Inversión, para cumplir con los plazos legales y presentar la misma el 30 de Abril de 
cada año. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo 
 

Artículo 5º) APRUÉBESE El Anexo Único que establece la metodología de 
Control y Cierre de las Cuentas TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE 
FONDOS Y VALORES, RUBRO 400/500. 
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Anexo Único  
 
METODOLOGÍA DE CONTROL Y CIERRE 
 
CUENTAS TRANSITORIAS Y DE RESPONSABLES DE FONDOS (400/500) 
 
Rubro 410 “COMPROMISOS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que los saldos de compromisos se ajusten a las normas 
dispuestas por la C.G. y no queden expedientes con la cuenta Compromiso en 
negativo por haber contrasentado un Compromiso que se encuentre con  
Libramientos posteriores o bien por errores en la imputación del gasto. 
-La C.G. efectuará el proceso de cierre de los saldos de las cuentas Compromiso, 
dejándolas en cero. 
 
Rubro 420 “LIBRAMIENTO SAF Y OTROS”: 
 
-Los SAF deberán verificar que sus saldos representen las deudas reales y exigibles 
del organismo. 
-Cerrado el ejercicio, la C.G. efectuará el proceso de conversión y sus saldos se 
reflejarán en las cuentas contables 219 con el año de cierre, pertenecientes al Rubro 
210 “Deudas por operaciones”. 
 
Respecto a Órdenes de Pago de ejercicios anteriores, pendientes de cancelación, los 
SAF de Administración Central deberán verificar que su saldo represente la deuda 
real. De no corresponder la coexistencia de alguna de ellas, deberá notificar sobre 
la/s misma/s a la Contaduría Gral de la Provincia, quien procederá a su cancelación.   
 
Tratándose de Organismos Descentralizados, la cancelación de las mismas deberá ser 
gestionada por el propio organismo. 
 
Rubro 430 “BANCOS SAF AC”:  
 
“Fuente de financiamiento con Recursos con afectación específica por ley provincial 
(FUFI 3000) y Transferencias Internas (FUFI 5000). Uso de la cuenta contable 
434/438”. 
-Los SAF Centralizados presentarán la Planilla Nº 1, contenida en el Anexo I, para 
la determinación de los remanentes de ejercicios anteriores, reflejados en la cuenta 
contable Banco. En dicho Anexo está establecido el procedimiento para realizar la 
conciliación entre el ejecutado presupuestario (con F.Financiamiento afectada), y la 
cuenta corriente bancaria, conciliación necesaria para completar la Planilla Nº1. 
-La C.G. procederá al traslado de los saldos de las mencionadas cuentas contables al 
ejercicio siguiente.   
 
“Fuente de Financiamiento con fondos provistos por Rentas Generales” 
 -Cuenta 432 Transferencia Global de Fondos: según lo establece el Artículo 29º del 
Anexo I del Decreto Nº 2758/95 reglamentario de la Ley 2141, modificado por 
Decreto Nº 1862/2000, en su punto B. I. b)2.1 se establece el procedimiento de 
inclusión de Órdenes de Pago Internas a pagar mediante el Sistema de Transferencia 
Global de Fondos. 
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Los SAF deberán gestionar el pago dentro del ejercicio financiero, de todos los fondos 
autorizados y transferidos por la Tesorería General, ya que dichos fondos cuentan con 
una correlación directa con las Órdenes de Pago autorizadas.  
 
-La C.G. a través de la Dirección General de Gastos e Inversiones efectuará la 
transacción contable de Rendición de Fondos (RF) de los Anticipos otorgados 
mediante el Artículo 62º) de la Ley Nº 2141, llamados Fondos Permanentes y  Cargos 
Específicos, en base a la información suministrada por la Dirección General de 
Auditoria y Rendiciones. 
  
Rubro 460 “OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS – SAF”: 
 
Cuentas 461 “Retenciones Impositivas”. Pagadas al cierre.  
 
Cuentas 462 “Anticipos a Proveedores y Contratistas a Recuperar” Su saldo acreedor 
debe representar los importes que habiéndose librado y pagado al proveedor, 
corresponde reflejar el recupero del Anticipo al proveedor realizado originalmente.  
-La C.G. para la Administración Central, efectuará la cancelación de las mismas. 
-Los Organismos Descentralizados cancelarán sus propias cuentas. 
 
Rubro 500 “RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES” 
 
Los anticipos otorgados deberán estar rendidos y cancelados al cierre. 
En caso de no contar con información para proceder a tal fin, deberá gestionar el 
sumario administrativo y asignar la cuenta contable pertinente para proceder a su 
respectiva cancelación. 
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CAPITULO  III 
 

PATRIMONIO 
 

Incorporación de bienes de uso 

(Texto de la Disposición Nº 68/1999, cuyo contenido se sustituye y se deroga por 
la presente norma) 

Fuente y Motivación: 

 
El contenido del Decreto Nº 3304 del 24 de diciembre de 1996, de la 

disposición Nº 04 de la Contaduría General de la Provincia, del 27 de Febrero de 
1997 y las situaciones que se plantean referentes a la ejecución de 
transacciones en el Si.Co.Pro. de diversas Unidades Ejecutoras Provinciales, por 
inversiones en bienes de capital destinadas  a otras jurisdicciones. 

 
El Decreto mencionado precedentemente determina las normas básicas 

que permiten a las entidades rectoras de Sistemas, de las enumeradas en el 
artículo 9º de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control, a dictar las 
normas necesarias para el eficaz cometido de los distintos Servicios 
Administrativos en materia administrativa y contable. 

 
En consecuencia y en relación a lo determinado por los artículos 6º y 

24º de la Ley 2141, existen en el Estado Provincial servicios administrativos 
creados para administrar fondos provenientes de otras fuentes de 
financiamiento que tienen por finalidad adquirir bienes y servicios con destinos 
que no le son propios, haciéndose necesario establecer mecanismos de 
instrumentación y control respecto de las acciones que como consecuencia 
deban ejecutar otras jurisdicciones. 

 
La Contaduría General de la Provincia en su carácter de órgano rector en 

materia del sistema contable, debe emitir normas de procedimiento a las que 
deberán ajustarse los organismos beneficiados y destinatarios de los bienes 
adquiridos por las Unidades Ejecutoras respecto de sus inversiones en su 
relación con los destinos específicos de los bienes. 

 
Resulta adecuado utilizar el mismo criterio esgrimido en la Disposición 

04/97 de la Contaduría General de la Provincia, en el sentido de que los 
Directores de Administración de los Organismos que resulten beneficiados con 
bienes adquiridos por las Unidades Ejecutoras Provinciales con ese destino, a 
partir del inicio del Ejercicio 1999 sean los responsables del registro de las 
transacciones en el módulo Patrimonial del Si.Co.Pro., dentro del mes en el que 
reciban dichos bienes. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
Artículo 1º) APRUÉBESE el procedimiento de Incorporación de Bienes 
de uso que se expone en los siguientes Incisos: 
 
1º) Los Directores de Administración de los Organismos de la Administración 
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Pública Provincial, tanto centralizados como descentralizados cuando reciban 
bienes de uso, producto de inversiones de distintas fuentes de financiamiento 
ejecutadas por las Unidades Ejecutoras Provinciales respectivas, serán los 
responsables directos de la incorporación de dichos bienes al patrimonio del 
Organismo. 
 
2º) La ejecución de las transacciones en el Módulo Patrimonial del Si.Co.Pro., 
deberán asentarse dentro del mes de recibidos conformes dichos bienes en el 
respectivo Organismo. 
 
3º) La Unidad Ejecutora Provincial respectiva coordinará la actividad en tal 
sentido con las Direcciones de Administración de cada Jurisdicción, resultando 
co-responsable de los procedimientos hasta el momento de efectivo ingreso al 
patrimonio del Organismo destinatario. 
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Documentación de Vehículos, su custodia 

(Texto de la Disposición Nº 55/2012, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

 
El título IV “de la Gestión de los Bienes de la Provincia” y Título V-

“Control Interno” de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y el 
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº2758/95. 

 
La Contaduría General de la Provincia es el órgano rector del Sistema de 

Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, actuando como Auditoría 
Interna del Poder Ejecutivo. 

 
De acuerdo a lo normado por el artículo 70º de la Ley 2141 de 

Administración Financiera y Control, la administración de los bienes del activo 
fijo de la Provincia está a cargo de las entidades y organismos que los tengan 
asignados o los hayan adquirido para su uso. 

 
El artículo 76º del Anexo I del Decreto Nº2758/95, establece que en 

todos los casos de operaciones que involucren bienes del activo fijo, serán de 
aplicación las disposiciones relativas a las registraciones contables, Manual de 
Procedimiento de Gestión de Bienes y las normas que establezca la Contaduría 
General de la Provincia. 

 
La Contaduría General posee bajo su guarda y custodia documentación 

correspondiente a vehículos y automotores de carácter registrables, de distintos 
organismos de la administración central del Estado Provincial, considerada de 
suma importancia y cuidado atento a su condición de instrumento público que 
acredita condiciones de dominio y gravámenes que afectan a dichos bienes del 
Estado Provincial. 

 
De acuerdo a lo establecido por el digesto de normas Técnico 

Registrables de la Dirección Nacional de los registros nacionales de la Propiedad 
Automotor y de Créditos Prendarios en su Título I, Capitulo IV, Sección 2º, 
artículo 2º, el representante de un organismo oficial acreditará su condición de 
tal con los actos administrativos de los que surja ese carácter o con sus copias 
auténticas o escrituras públicas que lo prueben, debiendo acreditar también y 
por los mismos medios, que cuenta con las facultades que invoque. 

 
Los organismos de la administración central, en los últimos años han 

adquirido vehículos, permitiéndose que la respectiva documentación quedará 
bajo la custodia y guarda de los mismos. 

 
Corresponde en consecuencia establecer un procedimiento 

administrativo de carácter y aplicación generalizada que especifique nuevas 
normas de custodia y conservación de la documentación que surja por 
registración es de vehículos y automotores de propiedad del Estado Provincial. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
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Artículo 2º) APRUÉBESE el procedimiento para la Custodia y   
Documentación de Vehículos, que se expone en los siguientes Incisos:  
 
1º) A partir del 1º de Noviembre de 2012 los Organismos  integrantes de la 
Administración Central, serán los encargados de custodiar, conservar y 
resguardar la documentación de los vehículos y automotores que estén a su 
cargo en virtud de lo establecido en el Artículo 70º de la Ley 2141 de 
Administración financiera y control, a través del área o sector que el SAF 
(Servicio Administrativo Financiero) organice al efecto. 
 
2º) Por cada unidad vehicular o automotor se deberá formar un legajo en el 
que archivará la siguiente documentación: 
 
1- Título de Propiedad en Original 
2- Certificado de Fabricación en Original 
3- Tarjeta de identificación de la unidad, en fotocopia certificada por quien 
tenga a su cargo el servicio Administrativo Financiero. 
4- Factura o remito de compra, en fotocopia certificada con su firma por 
quien tenga a su cargo el Servicio Administrativo Financiero, en el caso de 
unidades adquiridas con posterioridad a la presente. 
5- Cuando la unidad provenga del cumplimiento contractual de un tercero o 
cualquier otro motivo de recepción, además fotocopia certificada del documento 
de recepción. 
6- Toda otra documentación que surja con posterioridad por trámites ante el 
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 
Esta documentación podrá digitalizarse en forma paulatina de forma de 
facilitarla organización y búsqueda de dichos archivos. 
 
3º) Realizar a través del sector de patrimoniales dependiente de la Dirección 
General de Control y Administración contable de la Contaduría General de la 
Provincia, un relevamiento de la documentación que se encuentre bajo su 
custodia, resguardo y conservación. Cumplido se  entregará al servicio 
Administrativo Financiero de cada Organismo la totalidad de los documentos, 
labrándose al efecto el acta respectiva, según modelo que se adjunta en el 
Anexo I de la presente norma legal. 

 
4º) La Contaduría General de la Provincia, como organismo de control interno, 
tomará intervención previa en cada trámite en el que se gestionen altas, bajas o 
cualquier otro movimiento que se registre en el parque vehicular y/o automotor 
de los Organismos Centralizados y que indiquen modificaciones en la situación 
registral del mismo. 
 
5º) La Contaduría General de la Provincia podrá requerir a los servicios 
Administrativo Financieros en forma transitoria la documentación que estime 
necesaria, como así también fiscalizará el correcto archivo de la misma, de 
acuerdo a lo determinado en el Inciso 2º) de esta normativa. 
 
6º) Los trámites por ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 
relacionado con los vehículos de propiedad de la provincia y que estén 
administrados y en uso de los Organismos de la Administración Central, serán 
realizados por un responsable autorizado a través del dictado de la Resolución 
ministerial correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder la gestión 
gubernamental de quien la rubrique. 
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7º) Aprobar el modelo de proyecto de Resolución a dictar por aplicación del 
Inciso 6º), que como Anexo II es parte integrante de la presente normativa. 
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Anexo I 
 
ACTA  DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE VEHÍCULO  
 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, calle Rioja 229 2º Piso de la ciudad 
de Neuquén capital. 
 
En la ciudad de Neuquén Capital, Departamento Confluencia, Provincia del 
Neuquén, de la República Argentina, a los……..días del mes de……..…….. del año 
……, siendo las…….horas, reunidos el/la Sr/a………………………………portador/a 
del DNI …………………….en representación de la Contaduría General de la 
Provincia, por una parte y por la otra parte el/la 
Sr/a……………………………portador/a del DNI Nº ……………………… en 
representación del Ministerio de ………………….. convienen en celebrar la 
siguiente Acta: 

 
El/la Sr/a …………………………………………., en cumplimiento de lo establecido por 
el Artículo 2º) del Capítulo II del Título II del Compendio Normativo aprobado 
por la Disposición Nº ………../17 CG, hace entrega de la documentación 
correspondiente a vehículos a cargo del Ministerio citado en el párrafo 
precedente que se encontraban en poder de la Contaduría General de la 
Provincia según el siguiente detalle: 
 
DOMINIO  MARCA    MODELO   TITULO   TARJETA VERDE   OTROS 
 
 
VER CUADRO 
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Anexo II 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN Nº…………….. 
Neuquén, …………………………………………………….. 

 
 

VISTO: 
 
El título IV “De la Gestión de Bienes de la Provincia” de la Ley 

2141 de la Administración Financiera y Control, el Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 2758/95 y el Compendio Normativo de la Contaduría General 
de la Provincia en su Título II,  Capítulo II,  Artículo 2º); y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo a lo normado por el Artículo 70º de la Ley 

2141 de Administración Financiera y Control, la administración de los bienes del 
activo fijo de la provincia está a cargo de las entidades y organismos que los 
tengan asignados o los hayan adquirido para su uso; 

 
Que según lo establecido por el Inciso 6º del Artículo 2º) de 

la normativa  mencionada en el visto, resulta necesario que cada Organismo de 
la Administración Central designe un responsable para actuar ante el Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor en todos los trámites relacionados con la 
registración de vehículos y automotor o que impliquen modificaciones en la 
situación registral de los mismos, que se encuentren asignados y en uso en este 
Organismo; 

 
Por ello; 

 
EL MINISTRO DE ……………………………… 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al agente de la Administración Pública Provincial 
…………………………………………………….., legajo Nº ………………., DNI 
Nº………………, designado mediante Decreto Nº………….., para que actúe ante el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en todo lo relacionado con lo 
establecido por el Decreto Ley Nº 6582/58 del Poder Ejecutivo Nacional y sus 
modificatorios, aplicable a los vehículos de propiedad de la Provincia del 
Neuquén asignados  en uso en el Ministerio de…………………. ., mientras dure la 
presente gestión de gobierno. 
 
Artículo 2º: El Contador General de la Provincia y el Sub-Contador General de 
la Provincia certificarán en forma indistinta la firma del agente designado en el 
artículo 1º, en todos los formularios y documentación que por él deban ser 
suscriptos para el cumplimiento del objetivo de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. 
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Registro patrimonial de las Obras en curso y Obras terminadas 

(Texto de la Disposición Nº 34/2014, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma)  

Fuente y Motivación: 

Las Disposiciones Nº 42 /2013 y Nº 33 /2014 de la Contaduría General de la 
Provincia. 

 
La Disposición Nº 42/2013 C.G. establece la metodología para la registración 

de las Obras en Curso y Obras Terminadas dentro del Módulo Patrimonio. 
 
En su Anexo I, la norma mencionada precedentemente establece 

modificaciones al Manual de Procedimientos Contables en el Titulo II – Capitulo II 
Transacciones de Patrimonio puntos 8, 9 y 10 relacionados con Obras en Curso y 
Obras Terminadas. 

 
En su Anexo II se incluyen las instrucciones para el registro de las Obras en 

Curso y las Obras Terminadas. 
 
La Disposición Nº 33 /2014 determina el procedimiento a seguir para el 

registro contable y presupuestario de gastos incurridos para la realización de 
proyectos de inversión administrados en forma directa (obras por administración 
propia) activables a la categoría programática “Proyecto”. 

 
Resulta necesario adecuar la transacción de Alta de Obras en Curso dentro 

del Módulo Patrimonio a efectos de  incluir los gastos mencionados en el 
considerando anterior. 

 
A los fines de los nuevos procedimientos a implementar según la Disposición 

Nº 33/14, corresponde modificar los Anexos I y II de la Disposición Nº 42/2013 C.G. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 3º) APRUÉBESE las modificaciones efectuadas al Anexo I y II de la 
Disposición Nº 42/2013, en virtud de los procedimientos aprobados por la Disposición 
Nº 33/14 y  REEMPLACESE los Anexos I y II de la Disposición Nº 42/13 por los 
 Anexos I y II que forman parte de la presente norma legal.  
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ANEXO I 
 

MODIFICACIONES AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 

TÍTULO II 
 

CAPITULO II 
  

Transacciones de Patrimonio 
 
 

8 - ALTAS DE OBRAS EN CURSO: 
 

 El alta de una obra en curso, debe darse con el primer certificado 
de medición de la obra (no el de anticipo si lo hubiere). Con ello el sistema dará un 
número de matrícula a la obra en curso, el que se mantendrá durante todo el tiempo 
que dure su construcción y hasta la finalización. Asimismo y relacionando el 
Nomenclador de Patrimonio con el Catálogo de Cuentas del Clasificador 
Presupuestario, el sistema asignará en forma automática la CUENTA –
SUBCUENTA- ESPECIE que corresponda según el caso: 

  
  

Cuenta SubCuenta Especie Descripción 
761 0 0 OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO - POR CONTRATO 
761 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 
761 1 1 RECUPERACIÓN 
761 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
761 2 0 PROYECTOS DE AMPLIACION O MEJORAMIENTO 
761 2 1 UNIDAD NUEVA 
761 2 2 AMPLIACIÓN 
761 2 3 MEJORAMIENTO 
761 2 4 DESARROLLO 
762 0 0 OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PÚBLICO - POR CONTRATO 
762 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 
762 1 1 RECUPERACIÓN 
762 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
762 2 0 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO 
762 2 1 UNIDAD NUEVA 
762 2 2 AMPLIACIÓN 
762 2 3 MEJORAMIENTO 
762 2 4 DESARROLLO 
763 0 0 OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO -  ADM. PROPIA 
763 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 
763 1 1 RECUPERACIÓN 
763 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
763 2 0 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO 
763 2 1 UNIDAD NUEVA 
763 2 2 AMPLIACIÓN 
763 2 3 MEJORAMIENTO 
763 2 4 DESARROLLO 
764 0 0 OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PÚBLICO - ADM. PROPIA 
764 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 
764 1 1 RECUPERACIÓN 
764 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
764 2 0 PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO 
764 2 1 UNIDAD NUEVA 
764 2 2 AMPLIACIÓN 
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764 2 3 MEJORAMIENTO 
764 2 4 DESARROLLO 

  
 

 
El sistema incorporará un nuevo bien al patrimonio (se trata de una obra en curso), 
independientemente de su destino final una vez entregada por el contratista, y 
registrará el siguiente asiento contable: 

 
Débito:  181 Obra en Curso 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 
 
9 - AVANCE DE OBRA: 
 

Una vez dada de alta la obra en curso como se describió en el punto 
anterior, las sucesivas certificaciones de ejecución deben incorporarse a 
la obra ya existente, como avances de la misma, con lo cual el sistema 
procederá a agregar al valor inicial, los sucesivos certificados que se 
registren, como avances de obra. El sistema asignará en forma 
automática la CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE-MATRICULA. 
 

El sistema incorporará los avances de la existente obra en curso, incorporando 
a la matrícula un número de avance de obra, y registrará el siguiente asiento 
contable: 
 
Débito:  181 Obra en Curso 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 
 
 
10 - ALTAS DE OBRAS TERMINADAS: 

 
Finalizada la obra, y contando con su recepción provisoria por el ente contratante, se 
procederá a dar de alta la obra terminada en caso de que la misma corresponda a un 
bien de uso. Si no fuera incorporada al patrimonio (en caso de viviendas adjudicadas, 
obras para terceros etc.), se procederá directamente a dar de baja de la cuenta 
Obras en Curso, operando mediante la transacción BAJA correspondiente.  
Si lo que correspondiera es la incorporación como bien de uso, se ingresará por la 
Transacción  Alta de Obras Terminadas, que realizará el SAF del ente contratante y 
consistirá en una baja como Obra en Curso y un Alta de Obra Terminada con una 
nueva matrícula dentro de las cuentas contables de bienes de uso. A tal efecto, el 
sistema requerirá fundamentalmente lo siguiente: 
 

CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 
 
 El sistema con el valor del primer certificado de alta de Obra 

en Curso ingresado más todos los Avances de Obra asociados, incorporará un 
nuevo bien al patrimonio (bien de uso) y dará de baja la Obra en Curso y sus 
respectivos avances mediante los siguientes asientos contables: 

 
Por el Alta de la Obra Terminada: 

 
Débito:  171  Inmuebles 
Crédito:  631 subcta. 13 Alta Obra Terminada 
 
Por la Baja de la Obra en Curso: 
 
Débito:  631 subcta. 13 Alta Obra Terminada 
Crédito:  181 Obras en Curso 
 

332



En caso de que la obra sea una mejora o ampliación de una ya existente, el 
sistema requiere el ingreso de la cuenta y matricula del bien previamente 
incorporado al patrimonio, y la incorporará como una mejora del mismo. 
 
En caso de que el inmueble tenga un destino distinto al del ente ejecutor, el 
sistema lo transferirá en forma automática de acuerdo a la información 
suministrada por el usuario efectuando las transacciones Inicio de 
Transferencia y Cierre de Transferencia descriptas en el Punto 5 
(Transferencias).  
 
(*) Lo resaltado en negrita corresponde a las modificaciones efectuadas por la 
presente al Manual de Procedimientos Administrativo – Contable del Si.Co.Pro. 
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ANEXO II 
 

INSTRUCTIVO OBRA EN CURSO  
 

 
1) “OBRA EN CURSO” 

 
Ingrese al Sistema SICOPRO-Contable-Patrimonio-Operaciones- 

          Altas –Obra en Curso 
 

En la pantalla inicial aparecerán todos aquellos libramientos correspondientes 
a obras por contrato o por administración propia que fueron contabilizados 
bajo una determinada categoría programática del nomenclador de Obra 
Pública. Dichos Libramientos se encuentran en la BIT, pendientes de ser dados 
de alta. 
 

 
 
Debe tenerse en cuenta que las partidas presupuestarias de gastos utilizadas 
en cada libramiento varían según quien sea el ejecutor de la obra, pudiendo ser 
las siguientes: 
 
Obras por Contrato: 
 
Inc.     Ppal.   Denominación 
04                  Bienes de Uso 
04        02      Construcciones  
 
Obras por Administración Propia: 
 
Inc.     Ppal.   Denominación 
01                   Gastos en Personal 
01        10       Planta Permanente 
01        23       Personal mensualizado para ejecución de obra  
 
02                   Bienes de Consumo 
02        05       Productos químicos, combustibles y lubricantes 
02        06       Productos de minerales no metálicos 
02        07       Productos metálicos 
 
03                   Servicios No Personales 
03        04       Servicios técnicos y profesionales 
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04                   Bienes de Uso 
04        03       Maquinarias y equipos 
 
En cuanto a la Categoría Programática, su clasificación es la siguiente:  
 
Programa CPN1  
Proyecto CPN2 
Obra  CPN3 
 

2) Asignación de la “RELACIÓN”  
 
Previamente al alta, y por única vez, para aquellos libramientos que figuren en color 
azul, el sistema pedirá la “Asignación de una Relación”.  
En la pantalla debe seleccionarse el libramiento a dar de alta y se presiona “Asig. 
Relación”, de este modo el sistema asigna el mismo código a todos los libramientos 
con igual categoría programática. 
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3) Alta de “OBRA EN CURSO”.  
 
Una vez “Asignada la Relación” se procederá a dar el Alta de la Obra en Curso, 
pudiendo seleccionar cualquier renglón dentro del mismo código de relación que 
identifica la obra. 
El Alta de Obra se acciona una sola vez por obra/por categoría programática, las 
restantes altas relacionadas con esa obra, pendientes en la bit, se darán de alta ya 
sea como un avance de obra o como un bien según corresponda. 
 
 

 
 
 
Los datos a completar y de carácter obligatorio son: 
 
Norma Legal: Deberá completarse con el Número de Decreto que aprobó la obra. 
 
Fecha de Alta: Se ingresará la fecha del certificado que se esta dando de alta. 
 
Descripción: Nombre de la obra. 
 
Referencia: Campo libre. 
 
Legajo Resp.: El nombre del inspector de obra (la responsabilidad es de carácter 
TRANSITORIO). 
 
Dependencia: Deberá ser una dependencia perteneciente al Servicio Administrativo 
que realiza la obra. 
 
Cta/Scta/Esp: Los datos difieren según el caso: 
En caso de Obra por Contrato, el sistema trae los datos en forma automática.  
 
Cuando se trata de una Obra por Administración Propia, el operador con el 
asesoramiento del sector de obras,  debe seleccionar entre las siguientes 
cuentas según corresponda: 
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Cta SCta Esp Descripción 
763 0 0 OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO - POR ADMINISTRACIÓN PROPIA 
763 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 
763 1 1 RECUPERACIÓN 
763 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
763 2 0 PROYECTOS DE AMPLIACION O MEJORAMIENTO 
763 2 1 UNIDAD NUEVA 
763 2 2 AMPLIACIÓN 
763 2 3 MEJORAMIENTO 
763 2 4 DESARROLLO 
764 0 0 OBRA EN CURSO DE DOMINIO PÚBLICO - POR ADMINISTRACIÓN PROPIA 
764 1 0 PROYECTO DE REPOSICIÓN 
764 1 1 RECUPERACIÓN 
764 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
764 2 0 PROYECTO DE AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO 
764 2 1 UNIDAD NUEVA 
764 2 2 AMPLIACIÓN 
764 2 3 MEJORAMIENTO 
764 2 4 DESARROLLO 
 
 
Importe: El sistema recupera el valor del Certificado. Tener en cuenta que si el 
mismo incluye algún bien de uso, su valor deberá detraerse del total, 
correspondiendo darlo de alta mediante la opción “Alta de Bien”. 
 

4) “ALTA DE AVANCE DE OBRA”  
 
Una vez creada la “Obra en curso” (por única vez), las sucesivas altas se darán 
ingresando por Avance de Obra o Alta de Bien. 
Dentro de un mismo Certificado habrá que distinguir, entre aquellos gastos que se 
imputan a la obra como parte de la Obra en Curso, de aquellos gastos en bienes que 
están contemplados dentro del pliego, con individualidad propia y que deben ser 
inventariados en forma separada del inmueble. 
El alta de los gastos imputables al inmueble deberá realizarse mediante “Avance 
Obra” y la de los bienes con individualidad propia mediante “Alta Bien”. 
 
Debe tenerse en cuenta que a partir de la incorporación del Módulo de Obra en 
Curso, los Bienes de Obra se dan de alta ingresando por la opción Alta Obra en 
Curso, según lo descripto en el punto 5 siguiente, y deja de tener vigencia el anterior 
(Sistema – Contable - Patrimonio – Operaciones – Alta - Bien de Obra). 
 
En la pantalla se selecciona el certificado que se quiere dar de alta, se presiona 
“Avance Obra” y automáticamente, el sistema vincula la imputación del gasto (Objeto 
del Gasto y Categoría Programática) con la matrícula de la Obra en Curso. 
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En la segunda pantalla, el sistema otorga la matrícula a la mejora. Siendo la Cuenta 
y Matrícula  761-011 los códigos que identifican la Obra en Curso, y el tercer dígito 
el que identifica el número de avance de obra, en este caso 3. 
 

 
 

5) “ALTA DE BIEN”  
 
Cuando el certificado contenga la adquisición de un Bien Inventariable, se deberá dar 
de alta ingresando en “Alta de Bien”. 
 
El sistema preguntará, si desea Transferir el bien al Servicio Administrativo 
Financiero Receptor de la Obra. 
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Caso1: El bien NO debe Transferirse a otro Servicio Administrativo Financiero 
distinto al que ejecutó la obra.  
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En el campo “Legajo del Responsable”, se completará con los datos de quién sea 
Máximo responsable de la Oficina de Patrimonio del Servicio Administrativo 
Financiero que ejecuta la obra o el inspector o responsable de la recepción de los 
bienes. Generando así una Matrícula para el bien y un Cargo Transitorio. 
 
Luego debe efectuarse el Cargo Definitivo a la persona responsable, de acuerdo a lo 
establecido en el Manual de Gestión de Bienes de la Provincia en el título 
“Responsables”. 
 
Caso2: El bien SI debe ser Transferido a otro Servicio Administrativo distinto al que 
ejecutó la obra.  
 
En este caso el dato del Responsable deberá completarse con el legajo de quién sea 
Máximo responsable de la Oficina de Patrimonio del Servicio Administrativo 
Financiero Receptor de la obra. Con lo cual en esta transacción se genera 
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automáticamente una matrícula, un IT (Inicio de Transferencia) y un CT (Cierre de 
Transferencia).  
Luego de concluida la transacción, el bien quedará transferido al patrimonio del 
Servicio Administrativo Financiero receptor, quién deberá emitir el Cargo Definitivo a 
la persona responsable correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el Manual 
de Gestión de Bienes de la Provincia en el título “Responsables”. 
 

 
 
 
6) “OBRA TERMINADA”  
 
Ingrese al Sistema SICOPRO-Contable-Patrimonio-Operaciones- 

          Altas –Obra Terminada 
 
Cuando la obra se encuentre FINALIZADA, y se encuentren dados de alta como obra 
en curso y avances de obra todos los certificados, deberá registrarse el Alta de la 
Obra Terminada.  
Debe tenerse en cuenta, que al contar con la transacción “Asignación de Relación”  
descripta en el punto 2)  el sistema no permitirá dar de alta la Obra Terminada de un 
código que tenga pendiente de alta el avance de obra de algún Certificado. 
Una vez efectuada el Alta de la Obra Terminada el sistema realiza en forma 
automática la Baja de la Matrícula correspondiente a la Obra en Curso y le asigna un 
nuevo número de Matrícula definitivo a la Obra Terminada. 
 
 
Pueden darse las siguientes situaciones a tener en cuenta: 
 
Caso1: El Alta de Obra Finalizada NO pertenece a otro Servicio Administrativo 
 
Es decir que el Servicio Administrativo Financiero que ejecuta la obra es a su vez el 
Servicio Receptor de la misma. Pudiendo cambiar la Dependencia de corresponder. 
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1-A -  NO pertenece a una ya Existente. (Es decir que es una obra nueva) 
 

 
 
Datos a completar: 
 
Expediente: El de finalización y/o entrega de la obra. 
  
Norma Legal: Será la de autorización de la obra (Decreto). 
 
Fecha de Alta: La fecha en la que se firmó el Acta de Entrega. 
 
Descripción: Nombre de la Obra. 
 
Referencia: Campo libre. 
  
Legajo Responsable: Se cargará el legajo de la persona que será responsable en 
forma TRANSITORIA. Debiendo éste firmar el formulario de Cargos y Descargos y 
adjuntarlo al expediente junto con el Acta de Entrega. 
Luego, el Responsable Transitorio debe cambiar por uno Definitivo generando un 
nuevo Formulario de Cargo y Descargo hacia la Autoridad de Mayor Jerarquía del 
organismo que tenga asignado el inmueble.  
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1-B - SI pertenece a una ya Existente. Es decir que es una mejora de una obra 
existente. 
 
La diferencia con el caso anterior, es que la obra en curso a dar de alta será una 
mejora de otro Bien Inmueble ya existente. (Ver Consideraciones Generales) 
 
Caso2: El Alta de Obra Finalizada SI pertenece a otro Servicio Administrativo 
Financiero 
 

 
 
2-A - NO pertenece a una ya Existente. (Es decir que es obra nueva) 
 
2-B - SI pertenece a una ya Existente. Es decir que es una mejora de una obra 
existente. (Ver Consideraciones Generales) 
 
La diferencia entre los casos 1 y 2 es que en el primero, la obra en curso a dar de 
alta pertenece al Servicio Administrativo Financiero que ejecuta la misma. 
En cambio en el segundo caso, la obra en curso no pertenece al Servicio 
Administrativo Financiero que realiza la obra. Debiendo ser transferida la misma, al 
Servicio Administrativo Financiero Receptor de la obra (transacción efectuada en 
forma automática por el Sistema). 
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7) “OTRAS ALTAS” 
 
Cuando la incorporación del Inmueble no se corresponda con la ejecución del 
presupuesto, deberá utilizarse esta opción teniendo en cuenta lo descripto en el 
Título II Capítulo II Punto 3 del Manual de Procedimiento Contables del SiCoPro. 
 

 
 
Datos a completar: 
 
Expediente: El de finalización y/o entrega de la obra o en caso de no disponer de ese 
dato, corresponde iniciar un expediente a los efectos de la incorporación del bien al 
patrimonio adjuntando en el mismo toda la documentación recabada al efecto. 
  
Norma Legal: Será la de autorización de la obra (Decreto), o en caso de no disponer 
de ese dato, corresponde la presente Disposición. 
 
Fecha de Alta: La del día que se realiza la transacción. 
 
Procedencia: Según corresponda. 
 
Tipo de Bien: 1 - Capital 
 
Imputación:   No completar. 
 
Descripción: Nombre del Inmueble. 
 
Referencia: Campo libre. 
 
O de Compra: No completar. 
 
Ctro de Costos: No completar. 
 
Nro. de Obra: No completar. 
 
Nro. de Certificado: No completar. 
 
Tipo de Certificado: No completar. 
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Nro de Factura: No completar. 
 
Tipo de Factura: No completar. 
 
Item: No completar. 
 
Legajo Responsable: Se cargará el legajo de la persona de Mayor Jerarquía del 
Organismo que tenga asignado el inmueble, generando un Cargo Definitivo. 
 
Dependencia: La que corresponda según el destino del bien. 
 
Cta/Scta/Esp: La que corresponda según el Nomenclador de Patrimonio. 
 
Material: No completar. 
 
Color: No completar. 
 
Estado: No completar. 
 
Marca: No completar. 
 
Modelo: El año de la recepción del bien. 
 
Vida Util: 50  
 
Nro. de Serie: No completar. 
 
Patente: No completar. 
 
N. Motor: No completar. 
 
N. Chasis: No completar. 
 
N. Catastral: El informado por la Dirección Provincial de Catastro de acuerdo a lo 
indicado en las Consideraciones Generales descriptas al final de este instructivo. 
 
Índice de Act.: 2- Construcción Nivel General 
 
Importe: el valor fiscal actualizado informado por la Dirección Provincial de Catastro 
de acuerdo a lo indicado en las Consideraciones Generales descriptas al final de 
este instructivo. 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

Bienes de Dominio Privado - Obras Relacionadas con Inmuebles Existentes:  
 
En los casos de obras que consisten en la ampliación, refacción, mejora, etc de un 
bien inmueble ya existente, y el mismo no se encuentre dado de alta en el 
patrimonio, deberá ser incorporado mediante la transacción “Otras Altas” (Sistema-
Contable-Patrimonio-Operaciones-Altas-Otras Altas) por el Sector Patrimoniales del  
Servicio Administrativo Financiero que lo tenga asignado o en uso.  
De esta forma la nueva obra será dada de alta como mejora del inmueble principal. 
Para el alta por “Otras Altas” debe seguir las instrucciones del Punto 7) del presente 
instructivo. 
Respecto a los datos de Nomenclatura Catastral y Valuación Fiscal, los mismos 
serán suministrados por la Dirección Provincial de Catastro (D.P.C.). 
Para obtener la Nomenclatura Catastral, existen dos procedimientos posibles: 
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1) Ingresando a http://www.dpcneuquen.gov.ar  sin necesidad de usuario y clave, 
sino como simple invitado se puede acceder al Servidor de Mapas, ubicado en 
el sector izquierdo inferior de la página de Inicio. 
La búsqueda puede efectuarse por domicilio, calle, altura (puede ser 
aproximada) y localidad a través del geolocalizador del Google. El proceso 
hará un acercamiento a la zona, donde se podrá identificar la parcela, 
haciendo un clik sobre el mapa se desplegarán los datos básicos como: 
nomenclatura, plano de mensura, superficie, etc.  
De ser necesario, en la Dirección Provincial de Catastro, en forma 
personalizada, se explicarán los pasos para acceder al parcelario de la 
Provincia a través de internet, para hacer la búsqueda. 
 

2) Con datos como: Dirección del inmueble, ubicación y descripción (lote, Mza, 
Chacra, localidad, etc.), dirigirse a  Atención al público en el 4° piso de la 
D.P.C. y el personal del área  puede identificar la parcela e informar la 
nomenclatura catastral.  
 

Una vez obtenida la nomenclatura catastral, corresponde dirigirse por nota a la 
Dirección Provincial de Catastro, solicitando la Valuación Fiscal actualizada del bien 
inmueble. 
 
Cambio de SAF Ejecutor de la Obra en Curso: 
 
Si la ejecución de la Obra en Curso durante su proceso, fuera continuada por otro 
Servicio Administrativo Financiero diferente al iniciador de la misma, corresponde 
transferir la obra en curso, efectuando las transacciones indicadas en el punto 5 
(Transferencias) dentro del Título II Capítulo II del Manual de Procedimientos 
Contables del Si.Co.Pro. 
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Viviendas Institucionales. Su incorporación al módulo de Patrimonio 

(Texto de la Disposición Nº 39/2015, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

El Artículo 69º de la Ley 2141/95, el Decreto Nº 1405/91, la Ley 2021,  y  la 
Disposición Nº 34/14 C.G. 

 
La Ley 2021 en su Artículo 1º define a las Viviendas Institucionales como 

aquellas que habiéndose originado en la ejecución de los planes de construcción u 
operatorias en los que ha tenido intervención la provincia del Neuquén, son de 
propiedad del Estado provincial y han sido destinadas a la satisfacción de necesidades 
de la Administración Pública nacional, provincial o municipal. 

 
La Ley 2141 de Administración Financiera y Control, en su Artículo 69º 

establece que el patrimonio de la provincia se integra con los bienes que por 
disposición expresa de la ley o por haber sido adquiridos por sus organismos, son de 
propiedad provincial. 

 
En el Artículo 69º de su Decreto Reglamentario Nº 2758/95, agrega que, 

además forman parte del patrimonio de la provincia los bienes recibidos por donación 
o legado, aquellos bienes de uso en proceso de construcción, y los construidos o 
elaborados por dependencias del Estado Provincial. 

 
La Disposición Nº 34/14 C.G., implementó el procedimiento de incorporación 

al inventario patrimonial de la provincia de las Obras en Curso y Obras Terminadas 
iniciadas a partir del ejercicio 2014. 

 
Las Viviendas Institucionales forman parte del patrimonio estatal y deben 

incorporarse como parte de su inventario permanente en cumplimiento del principio 
de transparencia del estado. 

 
El Sistema Si.Co.Pro., dentro del Módulo Patrimonio, cuenta con la 

transacción “OTRAS ALTAS”, a efectos de incorporar al patrimonio bienes cuya alta 
no esté asociada con la ejecución del presupuesto. 

 
A efectos del ingreso al patrimonio de las mencionadas viviendas, es 

necesario contar con una base de datos, con antecedentes fehacientes, sobre la 
titularidad de los inmuebles en cuestión, nomenclatura catastral, servicio 
administrativo al que se encuentra asignada, etc. 

 
El Artículo 3º de la Ley 2021, determina que el Poder Ejecutivo detallará las 

viviendas sujetas a venta, las afectadas a los tres poderes del estado y las que serán 
destinadas a un programa de Comodato Social. 

 
El Decreto Nº 1405/91 regula el uso de las Viviendas Institucionales de 

Servicio y establece como autoridad de aplicación y control a la Dirección General de 
Vivienda Institucionales actualmente dependiente del Ministerio de Coordinación de 
Gabinete, Seguridad y Trabajo. 
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En uso de las facultades previstas en el Artículo 49, 52 y 79, inc. a) de la Ley 
2141 de Administración Financiera y Control, corresponde emitir la presente norma 
legal. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

  
Artículo 4º) APRUÉBESE el procedimiento de incorporación al módulo de 
Patrimonio de las Viviendas Institucionales que se expone en los siguientes 
Incisos:  
 
1º) Recopilar por la Dirección General de Viviendas Institucionales, 
dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo, toda la 
información relacionada con las Viviendas Institucionales de propiedad  del Estado 
Provincial, indicando especialmente, entre otros, ubicación geográfica, nomenclatura 
catastral y matrícula registral. 
 
2º) Determinar por la Comisión de Justiprecio del Ministerio de 
 Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo el valor de incorporación al 
patrimonio de las Viviendas mencionadas en el Artículo precedente. 
 
3º) Incorporar por el Área de Patrimonio del Ministerio de Coordinación de 
Gabinete, Seguridad y Trabajo, las Viviendas Institucionales de propiedad del Estado 
Provincial, mediante la transacción “Otras Altas” del Módulo Patrimonio del Si.Co.Pro., 
requiriendo para ello los datos de ubicación, nomenclatura catastral y valor de 
ingreso al patrimonio determinado según lo indicado en el Inciso 2º).  
 
4º) Transferir, utilizando las transacciones correspondientes dentro del  Módulo 
Patrimonio del Si.Co.Pro., las Viviendas Institucionales incorporadas según lo 
establecido en el Inciso 3º),  a los Servicios Administrativos que las tengan asignadas 
en uso precario de acuerdo a lo establecido en los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 
1405/91. 
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TITULO III - INTERNAS DE LA 
CONTADURÍA GENERAL 
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TITULO  III  

NORMAS INTERNAS DE LA CONTADURIA GENERAL 

CAPITULO I  

ADMINISTRACIÓN  CONTABLE 

Implementación del Sistema de Contabilidad Presupuestaria 

(Texto de la Disposición Nº 52/1989, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y  Motivación: 

La próxima implementación de un nuevo sistema contable presupuestario 
(SICOPRO) a partir del 1º de Enero de 1990. 

El citado sistema forma parte de un primer módulo de desarrollo que en el 
futuro incluirá las contabilidades de Fondos y Valores, Responsables y Patrimonial. 

A efectos de lograr una mejor implementación de su puesta en marcha 
resulta necesario seguir efectuando todas las registraciones contables con el actual 
sistema a través de los formularios contables en forma paralela con el nuevo 
esquema. 

Asimismo y a fin de realizar las pruebas necesarias, el sistema entrará en 
vigencia solamente en aquellas Direcciones de Administración que a tal efecto 
designe la Contaduría General para, en una etapa posterior incorporar al resto de los 
organismos. 

En tal sentido, es necesario suspender la aplicación de la Disposición Nº 
093/85 (Sistema de Obra y Programa). 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 1º) APRUÉBESE la Implementación del Sistema de Contabilidad 
Presupuestaria Si.Co.Pro. mediante las acciones que se exponen en los 
siguientes Incisos: 

1º) Implementar el Sistema de Contabilidad Presupuestaria (SICOPRO) en las 
Direcciones de Administración de: Consejo Provincial de Educación, Tribunal Superior 
de Justicia, Honorable Legislatura, Asuntos Agrarios, Jefatura de Policía, Tesorería 
General de la Provincia, Contaduría General de la Provincia y la Dirección Provincial 
de Finanzas, a partir del 1º de Enero de 1990, las que a su vez llevarán en paralelo el 
actual esquema contable. 

2º) Las restantes Direcciones de Administración registrarán las operaciones contables 
con el actual sistema hasta tanto se las incorpore al SICOPRO en forma gradual. 

3º) Suspender la aplicación de la Disposición Nº 093/85 y sus modificaciones a partir 
del 1º de Enero de 1990. 

4º) Aprobar el Nomenclador Adicional de Ítems Paralelos a utilizar en el nuevo 
sistema contable presupuestario, que como Anexo I forma parte de la presente 
Disposición.- 
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5º) Aprobar el listado de Organismos Financiadores que como Anexo II forma parte 
integrante de la presente Disposición.- 

6º) Aprobar el listado tipo de Norma legal que como Anexo III forma parte 
integrante de la presente Deposición.- 

7º) Aprobar el listado Tipo de Certificados que como Anexo IV forma parte integrante 
de la presente Disposición.- 

8º) Aprobar el listado de Entidades Bancarias que como Anexo V forma parte 
integrante de la presente disposición.- 

9º) Aprobar la planilla “Control de Registraciones” que como Anexo VI forma parte 
integrante de la presente Disposición, y que acompañará a las actuaciones (en la 
contracara de la carátula del expediente) y en la que se llevará el orden de las 
transacciones del SICOPRO.- 

10º) Las altas de cuentas presupuestarias para el SICOPRO deberán ser solicitadas 
por las Direcciones de Administración mediante nota dirigida a la Contaduría General. 

El alta inicial del Plan de Cuentas será dado de alta por este organismo de acuerdo al 
Presupuesto aprobado para el ejercicio 1990.- 
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Documentos de la Provincia, instrucciones administrativo - contables 

(Texto de la Disposición Nº 32/1990, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

 El Decreto 1720/90, modificatorio del Decreto Nº 2713/74 y la 
Resolución del Ministerio de Economía Nº 140/90, que establecen las normas 
referidas a la emisión de documentos de la Provincia. 

 
Resulta necesario establecer el procedimiento administrativo-contable 

aplicable a los mismos. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

 
 
Artículo 2º) APRUÉBESE las instrucciones referidas al procedimiento 
administrativo contable aplicable a los documentos de la provincia 
emitidos con arreglo a los Decretos Nº 2713/74 y Nº 1720/90, y 
Resolución Ministerial Nº140/90, que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
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Anexo Único 
 
 
EMISION, CONTABILIZACION Y PAGO DE DOCUMENTOS DE LA PROVINCIA 

Y SU AJUSTE 
 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
 
A- ORGANISMOS CENTRALIZADOS: Pagos Artículo 20 – Ley 721 
 
1-SUBSECRETARIA DE HACIENDA: 
 
1-1 Cumplidos por las actuaciones los pasos establecidos por la Disposición 07/89 de 

esta Contaduría General, y recibida en la superintendencia del Tesoro la Orden de 
Pago, por la Subsecretaria de Hacienda se determinará si el pago se efectuará con 
documento de la provincia, emitiendo en ese caso la AUTORIZACION DE PAGO 
CON DOCUMENTO que será rubricada por la firma del funcionario que 
corresponda. 

 
1-2  La Superintendencia del Tesoro remitirá a la Tesorería General la correspondiente 

Orden de Pago completada y la Autorización de Pago con documento de la 
Provincia respectiva. 

 
2-TESORERIA GENERAL 
 
2-1 Recibida la Orden de Pago y su correspondiente Autorización de Pago con 
documento, la Tesorería General procederá a la emisión del respectivo DOCUMENTO 
DE LA PROVINCIA de acuerdo a las normas establecidas por la resolución Nº140/90 
del Ministerio de Economía, procediendo luego a su entrega al acreedor, 
cumplimentando las formalidades del caso. 
 
2-2 Se incorporará al expediente el recibo rubricado por el receptor del Documento 
ya sea por el total de la Orden de Pago o por la parte de la misma por la que se 
hubiere practicado el pago. 
Se confeccionará en esta etapa el ASIENTO CONTABLE Nº*1-ANEXO I/D- 
continuando las actuaciones su normal trámite. 
 
3-SUBSECRETARIA DE HACIENDA: 
   SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA PROVINCIA EMITIDOS 
 
3-1 Recibida de la Tesorería General la documentación acerca de los Documentos de 
la Provincia emitidos, incorporará los datos de cada uno de ellos al SISTEMA DE 
CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA PROVINCIA, por el que se llevará razón de todos 
los documentos emitidos, con indicación de los datos a ellos correspondientes, 
calculando el tercer día hábil anterior al final de cada mes, el monto del Ajuste 
Devengado por cada documento durante ese período. 
 
3-2 El informe relativo al cálculo de los Ajustes Devengados periódicamente será 
enviado a la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Hacienda y a la 
Tesorería General de la Provincia refrendado por el responsable del área por donde 
se produce la emisión del mismo. 
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4-DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN- Subsecretaría de Hacienda 
 
4-1 CARGO DE AJUSTES DEVENGADOS: Al recibir el Informe periódico del Sistema de 
Control de Documentos de la Provincia, la Dirección de Administración procederá a 
emitir el Asiento Contable Nº2, a fin de imputar los ajustes devengados durante el 
período de que se trata. 
 
4-2 Iniciará el expediente cabeza donde se integrarán los sucesivos cargos 
mensuales. 
 
5-BANCO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
 
5-1 Al Banco de la Provincia comunicará a la Tesorería General de la Provincia, de 
acuerdo con lo establecido por la Resolución Nº140/90 del Ministerio de Economía, 
con tres días de anticipación al vencimiento de cada documento, el monto del ajuste 
devengado y a debitar. 
Al vencimiento del Pagaré y previa conformidad de la Tesorería General, debitará 
aquel por su valor nominal con más el ajuste correspondiente en la cuenta que la 
mencionada Tesorería indique, con inmediata documentación a la misma del hecho. 
 
6- TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
 
6-1 Comunicará a la Dirección de Administración de la Subsecretaría de Hacienda los 
montos informados por el Banco de la Provincia mediante la apertura y remisión de 
un alcance del expediente cabeza para cada período. 
 
7-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION- Subsecretaría de Hacienda 
 
7-1 Recibida de la Tesorería General la comunicación del monto del débito a realizar 
por el Banco Provincia al vencimiento del título, se procederá a verificar su 
correspondencia con la contabilización de AJUSTES DEVENGADOS producida 
periódicamente a fin de conciliar diferencias y formular las correcciones necesarias. 
 
7-2  Conciliados los valores a debitar por el Banco con los imputados contablemente 
se confeccionará la Orden de Pago respectiva y el ASIENTO CONTABLE Nº3 
remitiéndose dicha documentación a la Tesorería General para la prosecución del 
trámite cancelatorio. 
 
8- TESORERIA GENERAL 
 
8-1 Debitado el documento con más su ajuste en las Cuentas Bancarias 
correspondientes y recibida la documentación del Banco, se emitirá el ASIENTO 
CONTABLE Nº4- ANEXO I/D remitiendo dicha información a la Dirección de 
Administración e integrando el alcance a la rendición de Cuentas respectivas. 
 
 
B- ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 
 

1- DIRECCION DE ADMINISTRACION 
 
1-1 Elevará a la Subsecretaría de Hacienda el requerimiento de Emisión de 
Documentos de la Provincia mediante el envío del formulario AUTORIZACIÓN DE 
PAGO CON DOCUMENTO DE LA PROVINCIA completado. 

354



 
2-SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
 
2-1 Recibida de la Superintendencia del  Tesoro la Orden de Pago a favor de la 

Dirección de Administración y determinado que el Pago se efectuará con Documentos 
de la Provincia, se validará la autorización de Pago con Documento que será 
rubricada por el funcionario que corresponda. 

 
2-2 La Superintendencia del Tesoro remitirá a la Tesorería General la Autorización 

de Pago con Documentos de la Provincia. 
 
3-TESORERIA GENERAL 
 
3-1 Emitirá el/los documentos según determine la autorización, a nombre de la 

Dirección de Administración requirente, cumplimentando los requisitos dispuestos por 
la Resolución Nº140/90 del Ministerio de Economía. 

 
3-2 Procederá a la entrega del Pagaré a la Dirección de Administración y emitirá el 

Asiento Contable y emitirá el ASIENTO CONTABLE Nº5-ANEXO I/D. 
 
4- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
 
4-1 Recibido el documento de la Tesorería General, se procederá a la emisión del 

ASIENTO CONTABLE Nº6-ANEXO I/D, que reflejará la afectación de la Contribución 
del Estado por la emisión del documento. 

 
4-2 Se procederá a la entrega del Documento, previo endoso por la Dirección de 

Administración, al acreedor, quien extenderá el correspondiente recibo que se 
incorporará al expediente, el cual continuará su trámite normal. En este momento se 
emitirá el ASIENTO CONTABLE Nº7 reflejando el pago al proveedor. 

 
 
C- ANTICIPOS ARTÍCULO 58- LEY 721 
 
1- DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

 
1-1 Elevará a la Subsecretaría de Hacienda el requerimiento de emisión de 

Documentos de la Provincia mediante el formulario Autorización de Pagos con 
documentos de la Provincia. 

 
2- SUBSECRETARIA DE HACIENDA 

 
2-1 Recibida de la Superintendencia del Tesoro la Orden de Pago a favor de la 
Dirección de Administración y determinado que el pago se efectuará con Documento 
de la Provincia, se emitirá la Autorización de Pago con Documento que será rubricada 
por el funcionario que corresponda. 
 
2-2 La Superintendencia del Tesoro remitirá a la Tesorería General la autorización de 
Pago con Documento de la Provincia respectiva. 
 
 

3- TESORERIA GENERAL 
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3-1 Emisión del Documento: Idem puntos correspondientes del ANEXO I/A. 
 

4- DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 
 
4-1 Recibido el documento, procederá a cancelar el expediente correspondiente 
efectuando el ASIENTO CONTABLE Nº8- ANEXO I/D. 
 
4-2 A los efectos de la Rendición de Cuentas, el/los expedientes cancelados mediante 
la entrega de Documento deberán agruparse dentro de cada listado y cuerpo que se 
entregue a esta Contaduría General. 
 
D- ASIENTOS CONTABLES 
 

1- ASIENTO Nº1 – TESORERÍA GENERAL 
 
 Libramientos de Tesorería- Dirección de Administración 
 
a Documentos a Pagar 
 
Este Asiento se confeccionará en un formulario LT y reflejará el pago parcial o total 
de la Deuda y la emisión del Documento. 
 

2- ASIENTO Nº 2 – DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN- Subsecretaría de 
Hacienda 

 
Amortización del Ajuste de Otras Deudas 
 
a Amortización del Ajuste de otras Deudas a Pagar 
 
Mediante el Asiente Nº 2 se imputará periódicamente en forma definitiva, el cargo a 
la Cuenta Amortización del Ajuste de otras Deudas del Presupuesto del Ministerio de 
Economía, con crédito a la Cuenta Transitoria Amortización del Ajuste de otras 
Deudas a Pagar, del Ajuste Devengado por los Documentos Emitidos. 
 

3- ASIENTO Nº 3 – DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN- Subsecretaría de 
Hacienda 

 
Documentos a Pagar 
Amortización del Ajuste de Otras Deudas a Pagar 
 
a Libramientos de Tesorería-Dirección de Administración 
 
 
El Asiento Nº 3 se confeccionará en la Dirección de Administración de la 
Subsecretaría de Hacienda, una vez conciliados los montos a debitar por el Banco por 
cada Documento y su Ajuste con los montos comprometidos con cargo a la Cuenta 
amortización del Ajuste de Otras Deudas; y registrará la apertura del respectivo 
Libramiento de Tesorería. 
 

4- ASIENTO Nº 4 – TESORERIA GENERAL 
 

Libramientos de Tesorería-Dirección de Administración 
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a Banco de la Provincia- Documentos cta. 70001/6 – 010 – 013/0 
                                                                                 
 
Confeccionado en formulario PT, el Asiento Nº 4 reflejará la acreditación que el Banco 
efectúe directamente en las Cuentas Bancarias utilizadas para la cancelación de 
Documentos y sus Ajustes. 
 

5- ASIENTO Nº 5 – TESORERIA GENERAL 
 
Libramiento de Entes Autárquicos 
 
a Documentos a Pagar 
 
Se confeccionará en documento LT y reflejará la emisión del Documento por la 
Tesorería General y el cargo del título por erogación figurativa correspondiente al 
Organismo Descentralizado. 
 

6- ASIENTO Nº 6 – ORGANISMO DESCENTRALIZADO 
 
Documentos de la Provincia Recibidos 

 
a Contribuciones del Estado 

 
Reflejará la afectación de la Contribución del Estado por parte del Organismo 

Descentralizado por el ingreso del Documento. 
 
7- ASIENTO Nº 7 – ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

 
Libramiento de Tesorería-Organismo Descentralizado 
 
a Documentos de la Provincia Recibidos 
 
Se efectuará al realizar el pago al acreedor, cancelando la Deuda. 
 

8- ASIENTO Nº 8 – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN- Organismo 
 
421 Libramiento – Servicios Administrativos 
 
a Pagos con Documentos 
 
Se realizará al efectuar el pago al acreedor, cancelando la Deuda. 
 
E- NUEVAS CUENTAS A UTILIZAR POR: 
 

1- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN – SUBSECRETARÍA DE HACIENDA 
 
1-1 Amortización del Ajuste de otras Deudas 

 
04 – E – 02 -    -    - 04 – 10 – 19 – 03 
 
 

1-2 Amortización del Ajuste de otras Deudas a Pagar 
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485 – 
 
2- DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN – ORGANISMOS CENTRALIZADOS 

 
2-1 Pagos con Documentos 
 
      434 – Servicio - Año 

 
3- DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN – ORGANISMOS 

DESCENTRALIZADOS 
 
3-1 Documentos de la Provincia Recibidos 
 
       112 – 09 
 

4- TESORERIA GENERAL 
 
4-1 Documentos a Pagar 
 
       216 
 
 
F- SISTEMA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE LA PROVINCIA 
 
El Sistema de Control de Documentos de la Provincia será diseñado y operado en la 
Subsecretaría de Hacienda e integrará toda la información que respecto de los títulos 
exista; con salidas que permitan conocer: 
 

1- Detalles de Documentos emitidos por Plazo de vencimiento con expresión de : 
 
1-1.1 Número e importe del Documento 
1-1.2 Nombre y código del Acreedor 
1-1.3 Ajuste devengado por período 
1-1.4 Ajuste acumulado a la fecha de emisión 
1-1.5 Deuda total por Documento 
 

2- Detalle de Deuda por Acreedor acumulada por vencimiento indicando valor 
nominal y actualizado de Documento 

 
3- Deuda por Organismo 

 
4- Deuda por Plazo de Vencimiento 

 
5- Deuda por día y mes de vencimiento 
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Partida Presupuestaria “Servicios 03”, Instrucciones para su utilización 

(Texto de la Disposición Nº 12/1991, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

La necesidad de efectuar un mayor control sobre la evolución de 
determinados gastos de determinadas partidas del presupuesto. 

 
A fin de poner en práctica dicho control es necesario segregar las distintas 

partidas parciales correspondientes a “Servicios” en una mayor apertura que permita 
el análisis de las mismas. 

 
En tal sentido deben adecuarse las imputaciones efectuadas con anterioridad 

al 1º de Mayo del corriente año, en concordancia con lo que se establece a partir de 
dicha fecha. 

 
Es necesario además aprobar las aperturas subparciales y la codificación 

respectiva. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

 
 
Artículo 3º) APRUÉBESE las instrucciones para la utilización de la Partida 
Presupuestaria “Servicios 03”, que se expone en los siguientes Incisos: 
 
 1º) A partir del 1º de Mayo de 1991, las registraciones contables delas partidas 
presupuestarias “03 Servicios” deberán segregarse e imputarse con las aperturas 
subparciales según la codificación que se establece por el artículo 2º de la presente. 
 
2º) Aprobar la apertura y codificación de las partidas presupuestarias de “Servicios” 
en las partidas Subparciales que se establecen en el Anexo I de la presente 
Disposición. 
 
3º) La apertura en subparciales a que hacen referencia los artículos anteriores no 
será de aplicación para la confección de las Ordenes de Pago que se emitan según lo 
establecen los artículos 19 y 20 del Decreto Reglamentario de la Ley 721 de 
Contabilidad. 
 
4º) Las registraciones efectuadas por los meses de enero, febrero, marzo y abril del 
corriente año en las partidas de “Servicios”, serán convertidas por la Dirección 
Provincial de Informática en Subpartidas  “999 – Sin Discriminar”, por lo que toda 
corrección de estas imputaciones que se realicen con posterioridad al 1º de Mayo 
deberán indicar la subpartida mencionada. 
 
5º) Antes del 31/05/91 las subparciales “999- Sin Discriminar” de la partida parcial 
“08- Alquileres” serán reimputadas por las Direcciones de Administración, en las 
subparciales aprobadas por el artículo 2º de la presente Disposición. 
 
6º) Las Direcciones de Administración deberán efectuar el alta contable de las 
nuevas partidas a nivel de subpartidas, que sean necesarias para su contabilización. 
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Cuentas Especiales 

(Texto de la Disposición Nº 04/1997, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

La Sanción del Decreto Nº284/97. 
 
Mediante la citada norma se adecúa el Presupuesto General vigente 

prorrogado por el Decreto Nº01/97. 
 
Además se incorporan dentro de la Administración Central, los Recursos 

y Erogaciones de distintos Fondos Especiales. 
 
También se agregan las Cuentas Especiales al Presupuesto General 

como Entidades Descentralizadas. 
 
La necesidad de procedimentar el registro contable de sus operaciones 

en el Sistema Contable Provincial Si.Co.Pro. 
 
Las facultades establecidas en el art.49 y siguientes de la Ley 2141 y su 

reglamentación. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 

 
Artículo 4º) APRUÉBESE la incorporación al Si.Co.Pro. de las Cuentas 
Especiales, en virtud de la nueva configuración presupuestaria 
aprobada por   Decreto Nº 284/97, a partir del 1º de Enero de 1997,  
conforme al procedimiento que se expone en los siguientes Incisos:  
 
1º) Identificar en el Sistema Contable Provincial Si.Co.Pro, las siguientes 
cuentas Especiales 

 
FONDO PROVINCIAL DE SALUD (10-24) 
UEP PSA y DEPA                       (04-23) 
U.P.E.F.E             (02-20) 
PRISE             (03-22) 
PRODYMES            (02-21) 
 

2º) Los Directores de Administración de los Ministerios, Secretarías u otros 
Organismos que tengan a cargo los Fondos Especiales detallados a continuación 
registrarán a partir del 1º de Enero de 1997 las operaciones contables en el 
Si.Co.Pro que a ellos correspondas: 

 
Dirección de Administración del Ministerio de Gobierno y Justicia 
Fondo Editorial Neuquino 
Fondo de Acción Cultural 
Fondo Provincial de Trabajo 
Fondo Complementario de Asistencia Ocupacional-Ley 2128 
 
Dirección de Administración de Policía 
Fondo de Reequipamiento Policial 
Registro Provincial de Armas 
 
Dirección de Administración del Ministerio de Producción 
Fondo Forestal Provincial 
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3º) Los Fondos existentes al 31/12/96 en las cuentas bancarias de las entidades 
mencionadas en el artículo 2º de la presente disposición, serán transferidos a la 
Tesorería General de la Provincia a la cuenta que la misma determine. Lo 
recaudado a partir de esa fecha, será depositado mensualmente el último día 
hábil de cada mes en la Tesorería General. 
La Tesorería General y la Contaduría General de la Provincia registrarán el 
Recurso generado y transferirá a la Dirección de Administración correspondiente, 
los anticipos de fondos en función de las necesidades de cada Organismo. 

 
4º) Para los Fondos anticipados según el artículo anterior será de aplicación las 
mismas normativas de inversión y rendición de fondos de los Fondos 
Permanentes y en su caso Cargos Específicos. 
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Transferencia Global de Fondos, su aprobación 

(Texto de la Disposición Nº 96/2001, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma)  

Fuente y Motivación: 

 
El Expediente Nº2757-3336/00 y las pruebas efectuadas sobre el sistema contable 

denominado “Si.Co.Pro 2001”, en lo relativo al módulo de Transferencia global de Fondos. 
 

La misma se realizó sobre registraciones simuladas a tal fin para generar los datos 
mínimos necesarios que conforman la prueba. 
 

Habiéndose superado los inconvenientes iniciales y ajustes necesarios, se ha 
comprobado el normal funcionamiento de las transacciones contables y listados que 
estaban previstos. 
 

Para este fin, resultó necesario realizar modificaciones y/o correcciones a los 
aplicativos existentes de modo tal de lograr un funcionamiento adecuado, como asimismo 
la conciliación con el resto de los módulos. 
 

Además, quedan por probar aquellas transacciones relativas al cierre contable, ya 
que previamente es necesario realizar las operaciones de ajustes propias del cierre, por lo 
que dichas transacciones se probarán en el tiempo adecuado, y que las mismas no son de  
gravitación para establecer el funcionamiento del sistema y que indefectiblemente deberán 
estar disponibles en un corto plazo. 

 
En función de ello corresponde dar por aprobado el Módulo de Transferencia Global 

de Fondos contratado con la firma Siemens Itron B.S. SA. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente Artículo: 

 
Artículo 5º) APRUÉBESE el Módulo de Transferencia Global de Fondos, que 
forma parte del sistema contable Si.Co.Pro 2001, contratado con la firma 
Siemens Itron Business S.A. y desarrollado por la Subcontratista Inenco S.R.L., 
recepcionado de conformidad con fecha 30/08/01. 
 
 
 
 

362



CAPITULO II  
 

AUDITORIA 
 

Perfil del Auditor Jefe 
 

(Texto de la Disposición Nº 01/2016, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
Fuente y Motivación: 

 
La Ley 2141 de Administración Financiera y Control y el Decreto 

Nº 2758/95 reglamentario de la misma y la Disposición Nº 19/2012 de la 
Contaduría General de la Provincia. 

 
El  artículo  77º  de  la  Ley  2141  de  Administración  Financiera 

y Control establece que la Contaduría General es el órgano rector de los sistemas 
de control interno de la hacienda pública, y en tal sentido actuará como auditoría 
interna del Poder Ejecutivo. 

En ejercicio de tales competencias la Contaduría General ejerce 
fundamentalmente una labor de supervisión sobre la auditoría interna y las 
estructuras de control interno de los organismos fiscalizados, señalando 
aquellas acciones que merezcan ser corregidas. 

Conforme a lo establecido en el artículo 5° del Reglamento de 
la Ley 2141 corresponde a la Contaduría General establecer los perfiles, 
condiciones y requisitos técnicos que deben reunir !as personas afectadas a las 
Unidades de Auditoría Interna  (UAI). 

La Disposición Nº 19/2012 de la Contaduría General de la 
Provincia aprueba el "perfil del Auditor Jefe" por lo que resulta conveniente 
dejar sin efecto la misma  y proceder a la emisión de la norma legal que defina 
los perfiles de los integrantes que como mínimo se requieren en las Unidades 
de Auditoría Interna. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme 
al siguiente Artículo: 

Artículo 1º) APRUÉBESE   el  perfil  y  requisitos   del  personal  
integrante  de las Unidades de Auditoría Interna que se describen en 
el Anexo I de la presente y que se considera parte de la misma, el cual 
deberá tener en consideración los siguientes Incisos: 

1°) La máxima autoridad de quien dependan las Unidades de Auditoría  Interna   
deberá,   en  forma   previa   a   la  designación   de  los postulantes,   solicitar   la   
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opinión   técnica   de  la  Contaduría   General   de   la   Provincia presentando la 
propuesta de designación acompañada de la información consignada en el 
Anexo II  de la presente. 

2°) Para  la  designación  del  personal  a   que  se refiere el inciso 1º)  de la 
presente, el postulante deberá formar parte de la  planta  funcional  del Estado  
Provincial.  Caso contrario,  previo  a la emisión  de la norma legal de 
nombramiento como funcionario o agente del Estado con destino a cubrir el 
cargo en la Unidad de Auditoría Interna (UAI), se deberá solicitar la  opinión 
técnica  de  la Contaduría  General  de la Provincia  en los términos  de la presente  
Disposición. 

3°) Las  "incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses" aplicables 
al  personal  integrante de  las  Unidades de Auditoría Interna (UAI) serán 
las que como Anexo III forma parte integrante de la presente Disposición. 

4°) Será obligación de los integrantes designados  de acuerdo  a los términos  
de la presente  norma  legal, la obligatoriedad de comunicar fehacientemente 
y de forma inmediata a  la  Contaduría General de la Provincia las 
"incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses" que sean 
sobrevinientes a las designaciones. 
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Anexo I 
 
PERFIL Y REQUISITOS PERSONAL INTEGRANTE DE LAS UNIDADES DE 

AUDITORÍA  INTERNA 
 
 
AUDITOR JEFE: 
 
El Auditor Jefe es responsable de la ejecución de las auditorías de las 
dependencias del Ministerio/Secretaría, de la preparación de los papeles de 
trabajo y elaboración  de  informes de auditoría, aplicando en sus 
procedimientos las normas de auditoría gubernamentales, normas de auditoría 
interna y demás normativa legal y técnica  aplicable. 

Debe reunir,  en general, los requisitos establecidos referidos a idoneidad, a 
cuyo efecto deberá: 

-Poseer título universitario con validez nacional o por universidades oficialmente 
reconocidas por la autoridad competente, en ci2ncias económicas o derecho. 
-Acreditar tres (3) años de experiencia en el ejercicio profesional. 
-Avalar dos (2) años de experiencia en la realización de tareas referidas a 
administración de bases de datos y aplicaciones o auditoría interna o externa en 
el sector público o privado. 
-Tener conocimiento pleno de Normas de Auditoría Gubernamental. 
- Tener conocimientos en materia de Procedimiento Administrativo, de 
Administración Financiera y Control, de Obras Públicas, de Liquidación  de  
haberes, preferentemente de la Provincia del Neuquén. 
-Tener conocimientos de los sistemas de información administrativa y financiera 
de uso oficial de la Provincia. 
-Conocimiento  en Planificación  de Auditorías,  preparación  de papeles de 
trabajo  y elaboración de informes de auditoría. 
-Conocimientos en técnicas de evaluación de riesgos. 
-Poseer aptitud y experiencia en la conducción de grupos de 
trabajo.  
-Buenas relaciones interpersonales. 
-Iniciativa, creatividad y dinamismo. 
-Experiencia en manejo de equipos de trabajo.    
Facilidad de expresión oral y escrita. 

- confidencialidad en el manejo de la  información. 
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Anexo I 
 
 
AUDITOR NIVEL I: 
 
El Auditor Nivel I realiza las tareas de auditoría en las dependencias del 
Ministerio/Secretaría de acuerdo a la planificación del Auditor Jefe, debiendo 
sustentar los hallazgos de los trabajos asignados, analizar documentación, se 
responsabiliza de los papeles de trabajo, arma pre informes de las auditoría 
realizadas. 

Debe reunir, en general, los requisitos establecidos referidos a idoneidad, a cuyo 
efecto deberá: 

- Poseer título universitario con validez nacional o por universidades oficialmente 
reconocidas por !a autoridad competente, en ciencias económicas o derecho, en 
Ingeniería o Licenciatura en Ciencias de la Computación o Analista en 
Computación o similares y otros títulos universitarios, según el área de 
competencia. 
Acreditar tres (3) años de experiencia de ejercicio profesional. 
Tener conocimientos en técnicas de auditorías de sistemas informáticos. 
- Tener conocimientos en técnicas de administración, control 
interno y análisis financiero. 
Conocimientos en técnicas de evaluación de 
riesgos.  
Iniciativa, creatividad  y dinamismo. 
- Trabajo en equipo. 
Buenas relaciones interpersonales. 
confidencialidad   manejo  de  la información. 
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Anexo I    
 
 

AUDITOR  AUXILIAR: 
 
El Auditor Auxiliar deberá ejecutar los procedimientos de auditoría y 
cuestionarios  de control interno conforme las indicaciones del Auditor Jefe del 
cual dependa informando los resultados obtenidos y asistiendo en las 
actividades técnicas/administrativas de la Unidad de Auditoría Interna. 

Debe reunir, en general, los requisitos establecidos referidos a idoneidad, a cuyo 
efecto deberá: 

- Poseer título secundario de bachiller, perito mercantil y otros 
correspondientes a planes de estudios no inferiores a cinco (5) años y los títulos 
de nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados  
reconocidos  oficialmente que impartan educación para adultos, que habiliten a 
quien lo posea para acceder a estudios universitarios o de nivel superior. 
- Tener experiencia en puestos administrativos en el sector público 
o privado. 
- Tener manejo de paquete Office. 
- Conocimientos generales de procedimientos de auditoría.    
- Buenas relaciones interpersonales. 
- Iniciativa, creatividad y 
dinamismo.  
- Facilidad de expresión oral y 
escrita. 
- Confidencialidad en el manejo de la información. 
 .. , 
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Anexo  II   
 
 
 
INFORMACIÓN A ELEVAR A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
PROVINCIA 
 
 
 
Documentación a presentar 
 
a) Copia de la norma legal de nombramiento firmada por autoridad   
competente. 
 
b) Antecedentes profesionales del postulante: 
 
- Currículum Vitae firmado por el postulante debiendo constar en el mismo, el 
detalle de los últimos cargos y  actividades desempeñadas y las que cumple 
actualmente. 
 
- Certificación de los antecedentes  laborales que avalen el 
cumplimiento de las condiciones expuestas como "experiencia y 
conocimientos" del Anexo I. 
 
- Fotocopia  autenticada del  título   correspondiente   y   copia   de   
los certificados  de estudios complementarios si los tuviere. 
 
c) Certificado de antecedentes actualizado expedido por la Policía de la 
Provincia del Neuquén. 
 
d) Listado en carácter de declaración jurada relacionado con causas 
administrativas pendientes de resolución definitiva. 
 
e) Listado en carácter de declaración jurada relacionado con causas 
judiciales en que su contraparte sea el Estado Provincial y que se encuentren 
pendientes de resolución definitiva. 
 
f) Certificado de no encontrase incluido en el registro de Deudores 
Morosos Alimentarios Ley Nº 2333. 
 
g) Nota en carácter de declaración jurada relacionada a su situación ante 
las incompatibilidades e inhabilitaciones y conflicto  de intereses  a que se refiere el  
artículo 4º de la presente disposición. 

368



 
 
 
 

Anexo III  
 
 
INCOMPATIBILIDADES, INHABILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 
 
 
Se consideran causales de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de intereses: 
 
- Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra 
forma prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del 
Estado, o realice actividades reguladas por éste. 
 
- Ser Proveedor del Estado. Para el caso de encontrarse inscripto en el 
Padrón de Proveedores de la Provincia del Neuquén al momento de la designación, 
deberá  presentar  nota de solicitud de su baja o  inhabilitación. 
 
- Ser cónyuge o  pariente  por  consanguinidad  en  línea  recta  o  
colateral  hasta  el  cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el segundo  grado, 
de la autoridad  superior  de la jurisdicción o entidad que sea designado o de 
cualquier otro  funcionario  sobre el que tenga que ejercer su actividad de  
auditoría. 
 
- Alguna de las previstas en el artículo 8º del Estatuto del Personal Civil 
de  la Administración Pública de la Provincia del Neuquén, Ley Nº 1853, a excepción 
de lo establecido en el inciso h). 
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Normas de Revisión de Rendiciones para la Dirección General de Auditoría y 
Rendiciones 

(Texto de la Disposición Nº 47/2014, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

 
El Reglamento de Rendiciones para erogaciones de Organismos Centralizados 

aprobado por la Disposición Nº 83/2005 C.G., el Artículo 14º del Reglamento de 
Rendición de Cuentas para el Sector Publico Provincial aprobado por el Acuerdo I 1120 
del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Neuquén. 

 
Los Servicios Administrativo Financieros de la administración central deben 

presentar a esta Contaduría General las Rendiciones de Fondos, en los términos 
establecidos en la Disposición Nº 83/2005 C.G. y el Artículo 14º del Acuerdo I 1120 del 
Tribunal de Cuentas. 

 
El proceso de control de las Rendiciones de Fondos, se centra en la revisión de 

las actuaciones resumen presentadas a esta Contaduría General, y las actuaciones que 
contienen el respaldo documental de las aplicaciones de fondos de las Tesorerías de los 
Servicios Administrativo Financieros. 

 
La revisión tiene como objeto determinados aspectos relacionados con su forma 

y contenido, limitándose al control de legalidad, formal, presupuestario y contable de 
dichas actuaciones. 

 
Resulta necesario elaborar Normas de Revisión de Rendiciones, como guías 

generales para ser aplicadas en las tareas de revisión de las Rendiciones de Fondos, por 
parte de los auditores de la Contaduría General de la Provincia. 

 
En virtud de las facultades que le confiere el artículo 79º inciso b) de la Ley 2141 

de Administración Financiera y Control. 
 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente Artículo: 
 

 
 

Artículo 2º) APRUÉBESE las Normas de Revisión de Rendiciones para ser 
aplicadas por la Dirección General de Auditoría y Rendiciones de la 
Contaduría General de la Provincia, que como Anexo VI integra la parte de 
“Anexos” del presente Compendio Normativo, la que  será de aplicación a 
partir de la ejecución del plan de trabajo 2015, para la revisión de las 
rendiciones de Fondos administrados por los Servicios Administrativo 
Financieros de la Administración Central. 
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CAPITULO  III   

PATRIMONIO 

MÓDULO PATRIMONIAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA 
(Si.Co.Pro.) 

 (Texto de la Disposición Nº 28/1995, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

Lo determinado por el capítulo V – De la Gestión de los Bienes de la Provincia – 
Artículo 45 al 52 de la Ley 0721 de Contabilidad y sus Decretos Reglamentarios. 

Esta Contaduría General ha desarrollado el MÓDULO PARTIMONIAL DEL SISTEMA 
DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA (Si.Co.Pro.) en base a las facultades otorgadas por 
el artículo 43 de la Ley 0721 de Contabilidad, su reglamento y el Decreto 814/86 por el 
cual el Poder Ejecutivo faculta a la Contaduría General de la Provincia  a impartir 
instrucciones para desarrollar un sistema integral de información contable. 

La estructura en la que se basa el Sistema de Contabilidad de la Provincia  vigente 
otorga un sustento moderno y eficiente que posibilita utilizar su metodología para este 
Módulo, permitiendo el fiel cumplimiento de las normas contables específicas determinadas 
por los artículos 36, 37, 40, 42 y siguientes de la Ley 0721 y su reglamentación. 

Se han desarrollado los Manuales de Procedimientos Administrativos, Plan de 
Cuentas y Subcuentas, Usuario y el nuevo Nomenclador de Bienes de la Provincia por lo 
que es menester proceder a su aprobación. 

El Módulo utiliza la estructura del sistema informático provincial, brinda claridad y 
precisión en sus normas conceptuales y procedimientos, facilitando el ordenamiento, 
correcto control y administración de los Bienes del Patrimonio del Estado. 

Mantiene la registración de las operaciones en lo que respecta a Gestión de los 
Bienes a cargo de las jurisdicciones y organismos que los tengan asignados o los hayan 
adquirido para su uso, comprendiendo los Bienes del Estado y los registros de la 
responsabilidad de las personas que los posean a cargo: 

Las distintas etapas de implementación llevadas a cabo por esta Canturía General 
resultaron adecuadas y económicamente posibles, máxime teniéndose en cuenta que el 
Modulo ha sido puesto a prueba de las Administraciones durante 90 días, adecuándose 
aquellos requerimiento que oportunamente efectuaron algunos Servicios. 

En virtud de lo establecido por el artículo 43 de la Ley 0721 de Contabilidad de la 
Provincia. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al 
siguiente Artículo: 

 

Artículo 1º) APRUÉBESE para la Administración Pública Provincial el Módulo 
Patrimonial del Sistema de Contabilidad de la Provincia (Si.Co.Pro.), 

371



comprendiendo el Manual de Procedimientos Administrativos, de Operación del 
Sistema, el Clasificador de Cuentas y Subcuentas y el Nomenclador de Bienes 
que como Anexo I, II, III y IV respectivamente forman parte de la presente 
Disposición, teniendo en consideración lo expuesto en los siguientes Incisos: 

1º) A partir del 1ro. de Junio de 1995 los Servicios Administrativos Centralizados y  
Descentralizados del Estado, darán cumplimento a los principios y procedimientos que 
sobre Gestión de los Bienes del Estado contiene el Módulo aprobado, ejecutando las 
transacciones correspondientes a la nueva operatoria que incluirá la carga de los bienes 
existentes al 31 de Diciembre de 1994 y las operaciones efectuadas durante 1995. 

2º) Esta Contaduría General de la Provincia, como organismo rector del Módulo, será la 
encargada de efectuar el seguimiento y control de las operaciones que ejecuten los 
Servicios Administrativos, a través de la Dirección de Auditoría. 
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Documentación de Vehículos, su custodia 

(Texto de la Disposición Nº 55/2012, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

 
El título IV “de la Gestión de los Bienes de la Provincia” y Título V-

“Control Interno” de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y el 
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº2758/95. 

 
La Contaduría General de la Provincia es el órgano rector del Sistema de 

Control Interno de la Hacienda Pública Provincial, actuando como Auditoría 
Interna del Poder Ejecutivo. 

 
De acuerdo a lo normado por el artículo 70º de la Ley 2141 de 

Administración Financiera y Control, la administración de los bienes del activo 
fijo de la Provincia está a cargo de las entidades y organismos que los tengan 
asignados o los hayan adquirido para su uso. 

 
El artículo 76º del Anexo I del Decreto Nº2758/95, establece que en 

todos los casos de operaciones que involucren bienes del activo fijo, serán de 
aplicación las disposiciones relativas a las registraciones contables, Manual de 
Procedimiento de Gestión de Bienes y las normas que establezca la Contaduría 
General de la Provincia. 

 
La Contaduría General posee bajo su guarda y custodia documentación 

correspondiente a vehículos y automotores de carácter registrables, de distintos 
organismos de la administración central del Estado Provincial, considerada de 
suma importancia y cuidado atento a su condición de instrumento público que 
acredita condiciones de dominio y gravámenes que afectan a dichos bienes del 
Estado Provincial. 

 
De acuerdo a lo establecido por el digesto de normas Técnico 

Registrables de la Dirección Nacional de los registros nacionales de la Propiedad 
Automotor y de Créditos Prendarios en su Título I, Capitulo IV, Sección 2º, 
artículo 2º, el representante de un organismo oficial acreditará su condición de 
tal con los actos administrativos de los que surja ese carácter o con sus copias 
auténticas o escrituras públicas que lo prueben, debiendo acreditar también y 
por los mismos medios, que cuenta con las facultades que invoque. 

 
Los organismos de la administración central, en los últimos años han 

adquirido vehículos, permitiéndose que la respectiva documentación quedará 
bajo la custodia y guarda de los mismos. 

 
Corresponde en consecuencia establecer un procedimiento 

administrativo de carácter y aplicación generalizada que especifique nuevas 
normas de custodia y conservación de la documentación que surja por 
registración es de vehículos y automotores de propiedad del Estado Provincial. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

373



 
Artículo 2º) APRUÉBESE el procedimiento para la Custodia y   
Documentación de Vehículos, que se expone en los siguientes Incisos:  
 
1º) A partir del 1º de Noviembre de 2012 los Organismos  integrantes de la 
Administración Central, serán los encargados de custodiar, conservar y 
resguardar la documentación de los vehículos y automotores que estén a su 
cargo en virtud de lo establecido en el Artículo 70º de la Ley 2141 de 
Administración financiera y control, a través del área o sector que el SAF 
(Servicio Administrativo Financiero) organice al efecto. 
 
2º) Por cada unidad vehicular o automotor se deberá formar un legajo en el 
que archivará la siguiente documentación: 
 
1- Título de Propiedad en Original 
2- Certificado de Fabricación en Original 
3- Tarjeta de identificación de la unidad, en fotocopia certificada por quien 
tenga a su cargo el servicio Administrativo Financiero. 
4- Factura o remito de compra, en fotocopia certificada con su firma por 
quien tenga a su cargo el Servicio Administrativo Financiero, en el caso de 
unidades adquiridas con posterioridad a la presente. 
5- Cuando la unidad provenga del cumplimiento contractual de un tercero o 
cualquier otro motivo de recepción, además fotocopia certificada del documento 
de recepción. 
6- Toda otra documentación que surja con posterioridad por trámites ante el 
Registro Nacional de la Propiedad Automotor. 
Esta documentación podrá digitalizarse en forma paulatina de forma de 
facilitarla organización y búsqueda de dichos archivos. 
 
3º) Realizar a través del sector de patrimoniales dependiente de la Dirección 
General de Control y Administración contable de la Contaduría General de la 
Provincia, un relevamiento de la documentación que se encuentre bajo su 
custodia, resguardo y conservación. Cumplido se  entregará al servicio 
Administrativo Financiero de cada Organismo la totalidad de los documentos, 
labrándose al efecto el acta respectiva, según modelo que se adjunta en el 
Anexo I de la presente norma legal. 

 
4º) La Contaduría General de la Provincia, como organismo de control interno, 
tomará intervención previa en cada trámite en el que se gestionen altas, bajas o 
cualquier otro movimiento que se registre en el parque vehicular y/o automotor 
de los Organismos Centralizados y que indiquen modificaciones en la situación 
registral del mismo. 
 
5º) La Contaduría General de la Provincia podrá requerir a los servicios 
Administrativo Financieros en forma transitoria la documentación que estime 
necesaria, como así también fiscalizará el correcto archivo de la misma, de 
acuerdo a lo determinado en el Inciso 2º) de esta normativa. 
 
6º) Los trámites por ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor 
relacionado con los vehículos de propiedad de la provincia y que estén 
administrados y en uso de los Organismos de la Administración Central, serán 
realizados por un responsable autorizado a través del dictado de la Resolución 
ministerial correspondiente, cuya vigencia no podrá exceder la gestión 
gubernamental de quien la rubrique. 
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7º) Aprobar el modelo de proyecto de Resolución a dictar por aplicación del 
Inciso 6º), que como Anexo II es parte integrante de la presente normativa. 
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Anexo I 
 
ACTA  DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DE VEHÍCULO  
 
CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA, calle Rioja 229 2º Piso de la ciudad 
de Neuquén capital. 
 
En la ciudad de Neuquén Capital, Departamento Confluencia, Provincia del 
Neuquén, de la República Argentina, a los……..días del mes de……..…….. del año 
……, siendo las…….horas, reunidos el/la Sr/a………………………………portador/a 
del DNI …………………….en representación de la Contaduría General de la 
Provincia, por una parte y por la otra parte el/la 
Sr/a……………………………portador/a del DNI Nº ……………………… en 
representación del Ministerio de ………………….. convienen en celebrar la 
siguiente Acta: 

 
El/la Sr/a …………………………………………., en cumplimiento de lo establecido por 
el Artículo 2º) del Capítulo II del Título II del Compendio Normativo aprobado 
por la Disposición Nº ………../17 CG, hace entrega de la documentación 
correspondiente a vehículos a cargo del Ministerio citado en el párrafo 
precedente que se encontraban en poder de la Contaduría General de la 
Provincia según el siguiente detalle: 
 
DOMINIO  MARCA    MODELO   TITULO   TARJETA VERDE   OTROS 
 
 
VER CUADRO 
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Anexo II 
 
 

MODELO DE RESOLUCIÓN Nº…………….. 
Neuquén, …………………………………………………….. 

 
 

VISTO: 
 
El título IV “De la Gestión de Bienes de la Provincia” de la Ley 

2141 de la Administración Financiera y Control, el Anexo I del Decreto 
Reglamentario Nº 2758/95 y el Compendio Normativo de la Contaduría General 
de la Provincia en su Título II,  Capítulo II,  Artículo 2º); y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que de acuerdo a lo normado por el Artículo 70º de la Ley 

2141 de Administración Financiera y Control, la administración de los bienes del 
activo fijo de la provincia está a cargo de las entidades y organismos que los 
tengan asignados o los hayan adquirido para su uso; 

 
Que según lo establecido por el Inciso 6º del Artículo 2º) de 

la normativa  mencionada en el visto, resulta necesario que cada Organismo de 
la Administración Central designe un responsable para actuar ante el Registro 
Nacional de Propiedad del Automotor en todos los trámites relacionados con la 
registración de vehículos y automotor o que impliquen modificaciones en la 
situación registral de los mismos, que se encuentren asignados y en uso en este 
Organismo; 

 
Por ello; 

 
EL MINISTRO DE ……………………………… 

R E S U E L V E 
 

Artículo 1º: AUTORÍZASE al agente de la Administración Pública Provincial 
…………………………………………………….., legajo Nº ………………., DNI 
Nº………………, designado mediante Decreto Nº………….., para que actúe ante el 
Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, en todo lo relacionado con lo 
establecido por el Decreto Ley Nº 6582/58 del Poder Ejecutivo Nacional y sus 
modificatorios, aplicable a los vehículos de propiedad de la Provincia del 
Neuquén asignados  en uso en el Ministerio de…………………. ., mientras dure la 
presente gestión de gobierno. 
 
Artículo 2º: El Contador General de la Provincia y el Sub-Contador General de 
la Provincia certificarán en forma indistinta la firma del agente designado en el 
artículo 1º, en todos los formularios y documentación que por él deban ser 
suscriptos para el cumplimiento del objetivo de la presente Resolución. 
 
Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y cumplido ARCHÍVESE. 
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CAPITULO IV  
 

PROVEEDORES 
 

Subsidios otorgados a beneficiarios de los planes 
 

(Texto de la Disposición Nº 62/2003 cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
Fuente y Motivación: 
 
 

Habiéndose puesto en marcha en noviembre de 2001 el procedimiento de 
registración del sistema contable, aprobado por Disposición Nº 112/2001 en forma 
satisfactoria, la Contaduría General ha procedido a continuar con los nuevos 
desarrollos programados, como asimismo establecer nuevos mecanismos de 
registración para operaciones múltiples o complejas. 

 
En tal sentido, se posibilitó al Servicio Administrativo Financiero del Ministerio 

de Desarrollo Social, el registro de los subsidios complementarios a la desocupación, 
de modo tal que el detalle de beneficiarios y sus medios de pago, son generados por 
un sistema al efecto, quedando en el Si.Co.Pro., referencias de esas liquidaciones. 

 
De igual modo y para aquellas operaciones que implican la entrega de 

subsidios a numerosos beneficiarios, cuyos listados y medios de pago son emitidos 
por sistemas propios existentes en la Subsecretaría de Desarrollo Social, es factible 
adoptar el mismo criterio de registración. 

 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

 
 
 
Artículo 1º) APRUÉBESE los códigos para subsidios otorgados a 
beneficiarios de los planes y su aplicación, mediante los siguientes Incisos: 
 
1º) El Servicio Administrativo de la Subsecretaría de Acción Social a registrará en el 
sistema contable Si.Co.Pro. V.2001, los subsidios otorgados a beneficiarios de los 
planes que se detallan a continuación, con los códigos de proveedor que en cada 
caso se indican, sin detalle de beneficiarios: 
X0440  Subsidio Madres Cuidadoras Programa 
X0441  Subsidio Familias Alternativas 
X0442  Subsidio Alojamiento de Ancianos 
X0443  Subsidio Acompaño tu vejez 
X0444  Subsidio Madres jefas de Hogar 
X0446 Subsidios Albergues Estudiantiles 
X0447  Subsidios Incentivo para el Desarrollo  
X0448 Subsidio Haciendo Camino – Libertad  Asistida 
X0449  Subsidio Acompañante Domiciliario 
X0450  Subsidio Plan Nutricional 
X0451  Subsidio Fuertes y Sanitos 
X0453  Aportes para Tratamiento Especial 

378



X0454  Aportes Económicos Ayuda Directa 
X0455  Aportes Económicos Fortalecimiento Familiar 
X0456  Subsidios Emergencia habitacional 
 
2º) Se incluye el procedimiento establecido para el Servicio Administrativo del 
Ministerio de Desarrollo Social por Nota 220/2002 que estableció lo siguiente sin 
detalle de beneficiario: 
 
X0433  Plan de Adecuación a la desocupación de la Provincia 
 
3º) Para registro de “medio de pago” deberá consignarse: 
 

• Tipo de medio de pago: 13 “Liquidación” 
• Nº de Medio de Pago: el número de liquidación que corresponda o 99999999 si no 

hubiera. 
 
4º) Quedan expresamente prohibidas la registración por este método de las 
siguientes operaciones:  

a) Gasto de personal o contratados o cualquier erogación que impliquen retribución de 
servicios personales. 

b) Gastos imputados a subsidios pero que impliquen pagos a proveedores. 
c) Otras erogaciones que no se correspondan con subsidios en efectivo, entregados 

directamente a los beneficiarios de los planes. 
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Código de registración contable “Z0254” “Encuesta provincial de Hogares” 
 

(Texto de las Disposiciones Nº 68/2006 y 62/2008 cuyos contenidos se sustituyen y 
se derogan en la presente) 

 
 

Fuente y Motivación: 
 

 
Los  Decretos Nº 0345/06 y 0629/2008  aprobaron la realización de 

Encuestas Provincial de Hogares en el interior de la Provincia del Neuquén, a cargo 
de la Dirección General de Estadística y Censos, para los años 2006 / 07 y 2008 
respectivamente. 

 
Para la realización de la actividad mencionada, fue necesaria la contratación 

de personal bajo la modalidad de Locación de Obras, para lo cual se encontraban 
autorizados y facultados el Subsecretario de Finanzas Públicas, según el Decreto 
0345/06 y el Subsecretario de Ingresos Públicos, para el Decreto 0629/08. 

 
Se exceptúan de la obligación de inscripción en el padrón de proveedores de 

la Contaduría General a todas las personas que se contraten bajo la modalidad 
mencionadas en el párrafo anterior y por un importe mensual igual o menor a pesos 
un mil ($1.000,00)  de acuerdo al artículo 5º del Decreto 0345/06 y  de un mil 
quinientos ($1.500,00) según el artículo 7º del Decreto 0629/08, o su proporcional. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
 

Artículo 2º) APRUÉBESE la habilitación del código de registración contable 
“Z0254” cuya denominación será “Encuesta provincial de Hogares” y su 
aplicación, mediante los siguientes Incisos: 

 
1º) El código tendrá vigencia por el término de la actividad para la cual fue 
habilitado. 
 
2º) Será utilizado exclusivamente para contabilizar las erogaciones correspondientes 
a cada uno de los contratados,  para realizar la Encuesta Provincial de Hogares 2006, 
2007 y 2008. 
 
3º) La documentación necesaria para respaldar el gasto y realizar las retenciones, 
será responsabilidad de la Dirección de Administración que ejecute el mismo, de 
acuerdo a la normativa existente. 
 
4º) La referida documentación deberá quedar bajo el resguardo de la respectiva 
Dirección de Administración, para su efectivo control y respaldo de las operaciones 
realizadas.- 
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Código de registración contable “Z0511” ”Censo Nacional Agropecuario” 
 

(Texto de la Disposición Nº 108/2008 cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 
Fuente y Motivación: 

 
El  Decreto Nº 1764/2007 declara de Interés Nacional la realización del Censo 

Nacional Agropecuario cuyo relevamiento deberá tener lugar en todo el territorio 
nacional en el año 2008. 

 
Para la realización de la actividad mencionada, es necesaria la contratación 

de personal bajo la modalidad de Locación de Obras, para lo cual se encuentra 
autorizado y facultado el  Subsecretario de Ingresos Públicos. 

 
Se exceptúan de la obligación de inscripción en el Padrón de Proveedores de 

la Contaduría General a todas las personas que se contraten bajo la modalidad 
mencionada en el párrafo anterior y por un importe mensual igual o menor a pesos 
un mil quinientos ($1.500,00) o su proporcional según el artículo 8º del Decreto 
mencionado. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
Artículo 3º) APRUÉBESE la habilitación del código de registración contable 
“Z0511” ”Censo Nacional Agropecuario” y su aplicación, mediante los 
siguientes Incisos: 

 
1º) El código tendrá vigencia por el término de la actividad para la cual fue 
habilitado. 
 
2º) Será utilizado exclusivamente para contabilizar el Programa PRG47 – Convenio 
Marco INDEC Fortalecimiento Estadística del Sector Económico las erogaciones 
correspondientes a cada uno de los contratados, para la realización de dicho censo. 
 
3º) La documentación necesaria para respaldar el gasto y realizar las retenciones, 
será responsabilidad de la Dirección de Administración, que ejecute el mismo, de 
acuerdo con la normativa vigente.   
 
4º) La referida documentación deberá quedar bajo el resguardo de la respectiva 
Dirección de Administración, para su efectivo control y respaldo de las operaciones 
realizadas. 
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CAPÍTULO V  
 

SA.FI.PRO. 
 

Estructura, Misiones y Funciones del estamento que dependerá de la 
Dirección General de Coordinación y de Sistemas 

 
(Texto de la Disposición Nº 85/2009, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 

presente norma) 

Fuente y Motivación: 

La Ley de Administración Financiera y Control, Nº 2141, el Decreto Nº 
2758/95 y sus modificaciones, la Ley Orgánica de Ministerios Nº 2571 y el Decreto Nº 
0691/2009. 

 
Las normas mencionadas dan el marco legal sobre el que se conforma el 

SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.  
 
Hasta la sanción de la Ley Nº 2571 ya mencionada,  la Contaduría General de 

la Provincia actuó transitoriamente como órgano rector del sistema, según lo dispuso 
el  Artículo 4º del Decreto Nº 2758/1995.    

 
Por los Decretos Nº 0674/06 y Nº 0102/08, se aprueba la ejecución y 

contratación  del proyecto SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA PROVINCIAL 
(SAFIPRO), que en una de sus etapas comprendía el desarrollo del Sistema de 
Contrataciones.  

 
Conforme al desarrollo alcanzado por el SISTEMA DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES, se hace necesario pasar a la etapa de su implementación en los 
Servicios Administrativos Financieros, acción que se concreta mediante el dictado del 
Decreto Nº 0691/09. 

 
Se hace necesario determinar  la organización inicial, mínima y provisoria que 

se ocupe de llevar a cabo todas las acciones que permitan cumplir con los objetivos 
previstos en la etapa de implementación. 

 
Eventualmente y en la medida que se incorporen nuevos sistemas la 

estructura inicial   que por esta se determina deberá ser actualizada hasta alcanzar  
el proyecto el  diseño definitivo para ser puesto a consideración de las autoridades 
pertinentes. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 1º) APRUÉBESE la estructura que tendrá a su cargo todas las 
misiones y funciones inherentes a la organización de la etapa de 
implementación  del sistema de contrataciones derivadas de la aplicación 
del Decreto Nº 0691/2009, en un todo de acuerdo al Anexo I – 
Organigrama y Anexo II - Misiones y Funciones, de la presente Disposición, 
que provisoriamente dependerá de la Dirección General de Coordinación y 
de Sistemas. Tendrá vigencia hasta el momento en que se cumplan los 
plazos establecidos en el artículo 3º del Decreto Nº 0691/09, momento en 
el cual deberá ser revisada a los efectos de su adecuación al avance 
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alcanzado por las demás estructuras emergentes de la implementación de 
los distintos sistemas que componen el Safipro, o cuando las circunstancias 
así lo requieran. 
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Anexo I 

ORGANIGRAMA 
  

 
 

 
 

Administración 
Sistema de Compras 

y Contrataciones 

Oficina de 
Identificación de 

Bienes y 
Servicios 

Oficina de 
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Compras y 
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Anexo II 
 

MISIONES Y FUNCIONES 
 
Administración Sistema de Compras y Contrataciones 
 
Depende de: Dirección General de Coordinación y de Sistemas.  
 
Misión:  
Administrar  y mantener permanentemente actualizado y operativo el sistema 
informático, conforme a las  políticas y normas aplicables a las compras y 
contrataciones del sector público provincial, a las directivas emanadas de la Oficina 
Provincial de Contrataciones, en su carácter de órgano rector del sistema, y aquellas 
impartidas por la Dirección General de Coordinación y de Sistemas, dependiente de la 
Contaduría General de la Provincia. 
 
Funciones:  
1.- Asistir a la Dirección General en todos los asuntos relacionados con el sistema 
informático de compras y contrataciones.   
2.- Administrar el sistema informático de compras y contrataciones, logrando el 
óptimo funcionamiento del mismo. 
3.- Organizar y administrar el sistema de identificación de bienes y servicios. 
4.- Coordinar las funciones del sistema de compras y contrataciones con el Padrón de 
Proveedores. 
5.-  Asesorar a los distintos usuarios del sistema respecto de su funcionamiento. 
6.- Participar en la capacitación de los usuarios del sistema cuando así lo requiera los 
planes de capacitación elaborados por la Oficina Provincial de Contrataciones.  
7.- Propiciar las modificaciones que correspondan a los efectos que el sistema refleje 
cabalmente la normativa vigente en materia de compras y contrataciones. 
8.- Producir y facilitar la información que le sean requeridos por la Oficina Provincial 
de Contrataciones  necesarias para el seguimiento y evaluación del funcionamiento 
del sistema de compras y contrataciones. 
9.- Suministrar la información que le sea solicitada  para el mantenimiento de series 
estadísticas 
10.- Administrar el personal y demás recursos asignados con honestidad, economía, 
eficiencia y economicidad en el logro de las competencias asignadas.  
 
Oficina de Gestión de Compras y Contrataciones 
 
Depende de: Administración  Sistema de Compras y Contrataciones 
 
Misión: 
Administrar el subsistema de Gestión de Compras, coordinando con la Oficina de 
Identificación de Bienes y Servicios y con el Padrón de Proveedores todas las 
acciones necesarias destinadas a la integración de cada una las partes en  una unidad 
operativa.  
 
Funciones: 
1.- Asistir al responsable  de la Administración del Sistema de Compras y 
Contrataciones en todas las cuestiones relativas a la operación global del sistema 
informático 
2.- Examinar y evaluar permanentemente el subsistema informático verificando su 
correspondencia con los procedimientos legales vigentes. 
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3.-   Proponer todas aquellas actualizaciones en el diseño del subsistema que 
permitan una mayor funcionalidad en la operación de los procesos de compras y 
contrataciones. 
4.- Asistir a los distintos usuarios del sistema respecto de su aplicación en las 
respectivas jurisdicciones. 
5.- Participar en la capacitación de los usuarios del sistema cuando así lo requiera los 
programas que determine la Administración del Sistema de Compras y 
Contrataciones. 
6.- Suministrar la información que le sea solicitada  para el mantenimiento de series 
estadísticas 
 
Oficina de Identificación de Bienes y Servicios 
 
Depende de: Administración Sistema de Compras y Contrataciones. 
 
Misión: Elaborar y establecer criterios uniformes para la identificación de bienes y  
servicios, su clasificación y codificación conforme al sistema de catalogación vigente,  
a los efectos de formulación de los planes anuales de compras y contrataciones y del 
proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios del sector público 
provincial. 
 
Funciones: 
1.- Asistir al responsable de la  Administración del Sistema de Compras y 
Contrataciones en todas las cuestiones relativas al sistema de identificación de bienes 
y servicios. 
2.- Elaborar la estructura y codificación de los bienes y servicios de uso y consumo 
comunes y específicos que el Estado requiera para realizar sus actividades 
3.- Administrar el catalogo de bienes y servicios. 
4.- Entender y participar conjuntamente con los responsables de las distintas 
jurisdicciones administrativas en la compatibilización de los sistemas sectoriales  de 
almacenes y/o stock con las estructuras y códigos del sistema de identificación de 
bienes y servicios  
5.- Entender y participar en los planes de capacitación relacionados con los roles y 
funciones de los administradores locales.   
6.- Suministrar la información que le sea solicitada  para el mantenimiento de series 
estadísticas. 
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Habilitación al Área de Administración del sistema de compras y 
contrataciones para emitir instrucciones 

(Texto de la Disposición Nº 38/2011, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

La necesidad de poner en conocimiento, simples instrucciones relativas al 
funcionamiento del sistema SAFIPRO- Compras y Contrataciones. 

El Decreto Nº 0691/09, se estableció la implementación gradual de sistema 
de Compras y Contrataciones. 

El Art. 2º de la citada norma, tanto la Contaduría General de la Provincia 
como la Oficina Provincial de Contrataciones, están facultadas a proponer 
modificaciones organizativas, procedimentales y legales necesarias para su cometido. 

En merito a tal facultad, se han emitido las disposiciones conjuntas Nº 1/09 y 
Disposición 85/09 de Contaduría General. 

Por ésta última se asigno entre otras, la función de administrar el sistema 
informático, a la Administración del Sistema de Compras y Contrataciones, 
perteneciente a la Dirección General de Coordinación y de Sistemas, dependiente de 
la Contaduría General de la Provincia. 

La Disposición  86/09 se estableció afectar a la Cra. Yanina Ivana Gimenez, a 
dicha área. 

 En el funcionamiento  habitual del sistema, surgen situaciones que por sus 
características y simplicidad, se resuelven a través de instrucciones escritas. 

En tal sentido, es procedente habilitar a Área de Administración del Sistema 
de Compras y Contrataciones, para emitir simples instructivos que sean necesarios 
para el correcto y normal funcionamiento de sistema. 

De acuerdo con las atribuciones conferidas por el Articulo 55º  y 79º inciso a) 
de la Ley Nº 2141 y art. 2º del Decreto 0691/09. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

  
Artículo 2º) HABILÍTASE al Área de Administración del sistema de 
compras y contrataciones dependientes  de la Dirección General de 
Coordinación y de Sistemas, para emitir simples instructivos 
relacionados con el funcionamiento del sistema SAFIPRO - Compras y 
Contrataciones. 
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CAPÍTULO VI  
 

CONTADURIA GENERAL 
 

Resolución Nº 489/94 M.H.O. y S.P. Comisión de Evaluación 
 
(Texto de la Disposición Nº 39/1995, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 

presente norma) 

 
Fuente y Motivación: 

La Resolución Nº 489/94 del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios 
Públicos convalidada por Decreto Nº1692/64. 
 

Mediante las normas citadas se aprobó la estructura orgánica y funcional 
de la Contaduría General, con las misiones, funciones y perfiles generales de los 
agentes de la planta. 

 
El artículo 6º segundo párrafo de la Resolución Nº489/94 M.H.Oy S.P. 

establece la necesidad de efectuar una evaluación periódica del personal, con el 
fin de propiciar, de corresponder, las modificaciones a los adicionales otorgados. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 1º) CRÉASE en el ámbito de la Contaduría General de la 
Provincia, una Comisión de Evaluación para el cumplimiento de las 
funciones establecidas en los artículos 6º y 9º de la Resolución 
Nº489/94 M.H.O.y S.P. convalidada por el Decreto Nº1692/94, cuyo 
funcionamiento se adecuará a los siguientes Incisos: 
 
1º) Designase como integrantes de la Comisión Evaluadora a los siguientes 
funcionarios: Subcontador General, Auditores Generales y Auditores Mayores. 
 
2º) Serán funciones de la Comisión de Evaluación las siguientes: 
a) Establecer la metodología de evaluación 
b) Evaluar al personal del organismo en base a la normativa vigente. 
c) Elevar el resultado de la evaluación añ Contador General. 
d) Establecer cualquier otra normativa que sea necesario para el mejor 
cumplimiento de sus funciones. 
                              
3º) A los fines de la evaluación establecida en esta Disposición, los Auditores 
Mayores participarán  únicamente en la evaluación del sector a su cargo.                                                                              
 
4º) El resultado de las evaluaciones  realizadas por la citada Comisión no  
resultarán vinculantes para la decisión del otorgamiento de los adicionales, la 
que estará reservada exclusivamente al contador General de la Provincia. A tal 
efecto, los resultados serán elevados al Contador General  antes del 30 de 
agosto de 1995. 
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Taller de Orientación Básico para las Direcciones de Administración 

(Texto de la Disposición Nº 15/2000, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

 
Las distintas consultas y requerimientos formulados por los distintos 

servicios Administrativos relacionados con el cumplimiento de su Gestión 
específica. 

 
A fin de dar respuestas adecuadas y homogéneas a las mismas se hace 

necesario establecer un temario básico que permita desarrollar armónicamente 
los contenidos incluidos. 

 
Entre las misiones y funciones de la Contaduría General de la Provincia 

establecidas en el Decreto 1692/94 se encuentran incluidas las de capacitación 
en temas referidos a materia de su competencia. 

 
Se considera oportuno el dictado de un taller referido a aspectos básicos 

a tener en cuenta por los responsables de llevar a cabo la gestión de 
administración en los distintos organismos de la Administración Publica 
Provincial. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 

 
Artículo 2º) APRUÉBESE el temario del “TALLER DE ORIENTACIÓN 
SOBRE ASPECTOS BASICOS A TENER EN CUENTA POR LOS 
DIRECTORES GENERALES DE ADMINISTRACIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SU GESTIÓN” que como Anexo Único forma parte 
integrante de la presente Disposición y cuyos responsables de la 
organización y el dictado del taller aprobado serán los Contadores 
Osvaldo Raúl GOBBI y Nestor José PALUMBO. 
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Anexo Único 
 

Taller de Orientación sobre los aspectos básicos a tener en cuenta por los 
Directores Generales de Administración para el cumplimiento de su gestión. 
 

TEMARIO 
 

1- Responsabilidad de Director General de Administración S/Ley 2141 de 
Administración y Control Financiero 
 
 
De Administración y control – Art.1º al 9º 
De Rendir cuenta en tiempo y forma – Art. 81º y subsiguientes 

a) Disposición 48/98 y sus modificatorias rendición Fondo Permanente Art.62º 
b) Disposición Nº49/98- Rendición de los Fondos establecidos en Decreto 

Nº3304/96 
c) Disposición Nº50/98- Rendición de Fondos de Nación 
d) Disposición Nº30/92 y sus modificatorias- Rendición de Haberes 
e) Acuerdo Nº 1120 del Tribunal de Cuentas 

 
2- Organización mínima de la Dirección General de Administración de acuerdo con 

sus funciones 
                             Esenciales: 

a) Contabilidad y Liquidación – Sector Contable 
b) Liquidación de Sueldos al Personal – Sector Liquidación de Haberes 
c) Manejo de Fondos y Valores – Sector Tesorería 
d) Rendición de Cuentas – Sector Rendiciones 
e) Participación en la elaboración y formulación del Presupuesto – Sector 

Presupuesto 
f) Compras y Provisión de bienes y servicios – Sector Contrataciones 
g) Administración de los Bienes del Estado – Sector Administración de Bienes 

 
                             Accesorias: 
 

a) Administración de Recursos Humanos – Sector Recursos Humanos 
b) Servicios Generales – Sector Servicios Generales 

 
3- Contrataciones 

 
Normativas aplicables: a) Anexo II- Decreto Nº 2758/95 Reglamento de 
Contrataciones, b) Decreto Nº 0761/96 – Orden de Compra Abierta y c) Ley 
1284 Procedimiento Administrativo 
 

• Programación de Compras 
• Rotación de Proveedores 
• Compras Sucesivas 

 
4- Contabilidad: 

 
• Principio del Devengado Art.16º) y 20º) de la Ley 2141 y su reglamentación – 

Disposición Nº 38/96 CG 
• Oportunidad 
• Prueba documental 
• Ventajas de contabilizar en tiempo y forma 
• Control de la Ejecución del Presupuesto 
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5- Utilización de las Disponibilidades del Fondo Permanente 
 

• Finalidad del Fondo y su carácter de Caja Chica 
• Prohibición de Generar deudas 
• Obligación de imputar el gasto previo a su pago 
• Adecuación del gasto a las disponibilidades 
• Cartera 

 
 
 
 

391



Subsistema Foro de Usuarios del Si.Co.Pro. 

(Texto de la Disposición Nº 132/2002, cuyo contenido se sustituye y se deroga en 
la presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

 
El Sistema contable, sobre la nueva plataforma existente en el D.P.I.N. 

denominada “Si.Co.Pro. 2001”. 
 
Habiéndose puesto en marcha en noviembre de 2001 en forma satisfactoria, 

la Contaduría General ha procedido a continuar con los nuevos desarrollos 
programados. 

 
Además, se desarrollaron otros aplicativos que sin estar previstos, han 

surgido sobre la necesidad de su implementación, como es el caso del Sistema de 
Foro de Usuarios del Si.Co.Pro, el cual ha sido aportado por la empresa Inenco S.R.L. 

 
Mediante el sistema, se habilita la posibilidad del intercambio de opiniones 

con el usuario, respecto del funcionamiento del Si.Co.Pro. u otras cuestiones que 
hagan a la contabilidad. 

 
Ha sido convenientemente evaluado por la Dirección de Contabilidad e 

Información, siendo satisfactorio su desempeño y utilidad. 
 
En consecuencia se hace necesario disponer su puesta en producción. 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 

Artículo: 
 
Artículo 3º) ACÉPTESE el Subsistema Foro de Usuarios del Si.Co.Pro. 
aportado sin cargo por la empresa Inenco SRL, como dependiente del 
sistema contable Si.Co.Pro. V.2001 y el instructivo de procedimientos del 
subsistema que corre agregado al presente expediente, fijándose como 
inicio el día de la fecha. 
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Programa de Fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el Plan de 
Compromiso de Mejora del Control Interno 

(Texto de la Disposición Nº 60/2012, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

La Ley de Administración Financiera  N° 2.141 y la Disposición N° 25   del 
año  2012  emitida por esta Contaduría General. 

La Ley mencionada en el Visto, determina que la Contaduría General de la 
Provincia es el órgano rector del sistema de control interno del Sector Público 
Provincial, teniendo entre sus funciones dictar y aplicar normas de control interno y 
supervisar el funcionamiento de dicho sistema. 

La Disposición N° 25/2012, implementó Normas Generales de Control Interno 
de los organismos y entidades comprendidos en el ámbito de la Contaduría General, 
cuya finalidad ha sido estandarizar la metodología para desarrollar el control interno 
como un sistema y generar de esta manera un modelo que unifique las prácticas que 
coadyuven al logro de  un óptimo nivel  de control interno. 

El dinamismo propio de estos tiempos, exige que se promuevan nuevos 
instrumentos de control para aplicar a la mejora de la gestión gubernamental, 
haciendo hincapié en herramientas preventivas que permitan fortalecer el control 
interno y respondan a las modernas tendencias de auditoría contributiva, control 
integrado y mejora continua de la gestión pública. 

En consecuencia, resulta oportuno determinar pautas para el desarrollo del 
“Plan Compromiso de Mejora de !a Gestión y el Control Interno”. 

 Asimismo, es oportuno incorporar en los mecanismos de control, la 
promoción de la participación de distintos organismos  del Sector Público Provincial. 

La Contaduría General tiene competencias para desarrollar los esquemas 
necesarios para supervisar y coordinar el sistema de control interno imperante. 

Las atribuciones están asignadas en los artículos 77 de la Ley 2141 y su 
decreto reglamentario, así como por el artículo 79 en sus incisos a), b), c), d), e) y 
sus concordantes del reglamento. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 4º) APRUÉBENSE el Programa de Fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno que incluye el instrumento de control descripto en el 
Anexo I y el Plan de Compromiso de Mejora del Control Interno que se 
describe en el Anexo II, ambos parte integrante de la presente norma. 
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Anexo  I 

 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PRESENTACIÓN 

La Ley N° 2.141 de Administración Financiera y  Control  establece que la 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA es el órgano normativo, de supervisión y 
de coordinación del sistema de control interno, e indica que la autoridad superior de 
cada jurisdicción o entidad será responsable del mantenimiento de un adecuado 
sistema de control interno. 
En este marco, se hace necesario impulsar la generación de “Planes Compromisos" 
definidos en forma conjunta y articulada entre representantes del Órgano Rector de 
los Sistemas de control interno de la Hacienda Pública y los organismos ejecutores 
responsables de rendir cuenta de su gestión, que propongan vías de solución a las 
problemáticas advertidas oportunamente. 
El “Plan Compromiso de Mejora del Control Interno", es una herramienta facilitadora, 
encargada de orientar, asesorar, impulsar y poner en marcha estrategias para el 
mejoramiento continuo y preventivo del Sistema de Control Interno. 
El referido Plan, es un instrumento que contribuye a mejorar y fortalecer el 
desempeño de los organismos y entidades comprendidos en el ámbito de la 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA, cuya finalidad es alcanzar un nivel 
adecuado de control, conforme las normas establecidas por este Organismo. 
 
 
IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA 
 
La CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA en conjunto con los titulares de los 
organismos y entes públicos comprendidos en su ámbito podrán: 
 

a) Precisar y acordar la puesta en marcha de las recomendaciones efectuadas en los 
informes de control interno, las que calificarán conforme su significatividad e impacto 
en !a actividad propia del organismo respectivo, con el objeto de desarrollar 
compromisos de implementación de mejoras de la gestión y el control interno. 

b) Definir otras cuestiones que, a criterio del responsable de la jurisdicción, hagan al 
mencionado mejoramiento y, que no hubieran sido objeto de observación o 
recomendación en los informes respectivos. 

c) Proyectar el “Plan Compromiso de Mejora del Control Interno” entre las 
Jurisdicciones, entidades comprendidas y la CONTADURIA GENERAL DE LA 
PROVINCIA conforme las pautas establecidas en el modelo de compromiso que se 
aprueba en Anexo II, fijando acciones proactivas que impliquen poner en práctica 
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soluciones que mejoren el desempeño organizacional, así como las obligaciones que 
asume cada parte, la modalidad de verificación y los plazos de cumplimiento. 
Cuando las acciones impliquen la intervención, colaboración o autorización de otra 
jurisdicción o entidad bajo la órbita de este organismo, su participación podrá ser 
agregada en forma de adenda al Plan Compromiso asumido. 
Las Direcciones Generales de la Contaduría General y las respectivas Unidades de 
Auditoría Interna, deben contemplar en los respectivos planeamientos anuales, la 
asignación de horas de auditoría, para la realización de proyectos para el seguimiento 
de los respectivos planes compromisos. 
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Anexo  II 

 
 
 
 PLAN DE COMPROMISO DE MEJORA DE CONTROL INTERNO 
 
 
FUNCIONES DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA. 
En el marco del referido Plan la CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA asumirá 
las siguientes funciones: 

a) Ponderar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan respectivo, para 
tenerlo en cuenta en la calificación del próximo Informe de Evaluación del Control 
Interno que se efectúe en la respectiva jurisdicción o entidad. 

b) Brindar asesoramiento y asistencia técnica en el marco del Artículo  79 de la Ley 
2141 de Administración Financiera y Control 
c) Promover la realización de cursos y/o talleres de capacitación. 
d) Promover la participación de otras jurisdicciones y organismos para que, en el 
marco de sus respectivas competencias, coadyuven al mejoramiento de la gestión y 
el control interno, brindando apoyo y asistencia técnica. 

MODELO DEL PLAN COMPROMISO DE MEJORA DE CONTROL INTERNO 

OBJETO: Aplicación del “Plan Compromiso de Mejora del Control Interno”. 

PARTES INTERVINIENTES: La máxima autoridad de la jurisdicción responsable del 
control interno y el Contador General de la Provincia, quiénes actuarán por sí o a 
través de representantes designados al efecto. 

PLAZO: Las partes acordarán los plazos para la implementación de las 
recomendaciones a través de un cronograma. 

RESPONSABLES: Las jurisdicciones designarán los responsables del cumplimiento 
de cada acción propuesta indicando un responsable alternativo. 

PROCEDIMIENTOS: Se fijarán los procedimientos que se realizarán a  efectos de  
dar cumplimiento a las acciones convenidas, y se preverán los compromisos que 
asume cada parte, la modalidad, plazos de cumplimiento y recursos afectados al 
mismo. 
 
SEGUIMIENTO: Será responsabilidad de la CONTADURIA  GENERAL DE LA   
PROVINCIA, a través de las áreas de supervisión correspondientes y los titulares de 
las Unidades de Auditoría Interna, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
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seguimiento del cumplimiento del plan respectivo, controlando el cronograma 
establecido. 
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Curso formación en competencias conversacionales y trabajo en equipo 

(Texto de la Disposición Nº 29/2014, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

Fuente y Motivación: 

El Expediente Nº 5830-004413/14, del Registro General de la Mesa de 
Entradas de la Contaduría General de la Provincia. 

Mediante el mismo se tramita la realización de un curso sobre 
“Formación en Competencias Conversacionales y Trabajo en Equipo” con destino a la 
Contaduría General de la Provincia. 

La capacitación brindaría las herramientas para promover aprendizajes que 
generen en las personas el desarrollo de competencias adecuadas para aumentar la 
efectividad organizacional. 

En el presente expediente obra la propuesta de capacitación y antecedentes 
del disertante. 

Se cuenta con partida presupuestaria para la erogación de que se trata, 
según informe de la Dirección de Contabilidad y presupuesto. 

Atento a las facultades conferidas por los Decretos Nº2758/95 y 0301/14, es 
menester emitir la presente Disposición aprobando las actuaciones. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 5º) APRUÉBENSE las actuaciones del Expediente Nº 5830-
004413/14, mediante el cual se tramita la realización del curso sobre 
“Formación en Competencias Conversacionales y Trabajo en Equipo”, con 
destino a la Contaduría General de la Provincia, que contiene la 
contratación directa con la firma BARBARESI, NORA LUCIA (Q-2984), de 
Neuquén, por el monto total de $46.200,00 (Pesos: cuarenta y seis mil 
doscientos), con cargo a la siguiente partida específica del Presupuesto 
General Vigente: 

ACO 012- CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
PROVINCIA 

Jur     SA    UO    Fin    Fun    Sub.Fun    Inc    PP    Pp    Fufi   Importe 

04      E      03     01      06      00       03      04    05   1111      $46.200,00 

Son Pesos: cuarenta y seis mil doscientos 

La Dirección de Compras de la Dirección General de Administración de Economía, 
dependiente del Ministerio de Economía y Obras Públicas, librará la correspondiente 
orden de Compra y proseguirá los trámites de liquidación y pago conforme a las 
normativas vigentes. 
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Compendio Normativo de Disposiciones de la Contaduría General de la 
Provincia 

 (Texto de la Disposición Nº 29/2016, cuyo contenido se sustituye y se deroga en 
la presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

La Contaduría General en el marco de mejorar el procedimiento 
administrativo ha analizado la necesidad de unificar en un compendio normativo las 
Circulares, Normas Técnicas, Procedimientos y Disposiciones existentes  emitidas por 
el Organismo, plasmando el trámite administrativo en el Expediente Nº 7430-
000492/16. 

Atento a los nuevos lineamientos de calidad y a la necesidad de simplificar los 
procesos internos que desarrolla el órgano rector se considera procedente asignar las 
tares de recopilación de normas a personal específico de la Contaduría General. 

 La centralización normativa que como criterio metodológico se aplica en el 
desarrollo de la administración sistémica. 

Ello permitirá obtener como producto final el ordenamiento y la unificación de 
los procedimientos existentes, posibilitando una adecuada aplicabilidad de las 
diferentes instrucciones que como Órgano de Control Interno se han definido hasta la 
fecha. 

A tal fin resulta pertinente designar agentes de la Contaduría para llevar a 
cabo el compendio normativo. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

 

Artículo 6º) APRUÉBENSE las actuaciones del Expediente Nº 7430-
000492/16, mediante el cual se tramita la designación de  las auditoras 
Viviana Edith Guillén González, María Alejandra  Correa;  Patricia  Alicia 
Guerrero  y Alejandra  Inés Larravide, para realizar el compendio 
normativo de la Contaduría General de la Provincia. 
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CAPITULO  VII   

CICLO DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD 

Ciclo de Gestión y Responsabilidad -  Ejercicio 2014 

(Texto de la Disposición Nº 07/2014, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

De acuerdo a lo establecido por los artículos citados, la Contaduría General de 
la Provincia es el órgano rector del sistema de Contabilidad Provincial y de los 
Sistemas de Control Interno de la Hacienda Pública. 

En función de las facultades otorgadas la Contaduría General instrumenta los 
sistemas de información contable necesarios para la gestión económica y financiera 
de la hacienda pública, supervisando su efectivo cumplimiento. 

Las tareas que se realizan en diferentes instancias implican la intervención de 
las actuaciones que se elevan para control de trámites en la Contaduría General. 

De los informes elaborados por las diferentes Direcciones Generales que 
integran la Contaduría General de la Provincia se obtiene una mirada integral que 
permite concentrar los temas que requieren de una devolución a los Servicios 
Administrativos Financieros (SAF) para que se adecuen a la normativa vigente. 

Desde el año 2012 se ha gestionado un control integral dirigido a todo el 
circuito administrativo a fin de revisar las bondades del Sistema de Control aplicado 
en cada uno de los Servicios Administrativos Financieros. 

En el marco del Control Contributivo, que es modelo a seguir por  la 
Contaduría General, se considera necesario asistir al personal involucrado en los SAF 
con acciones que permitan agilizar los procesos. 

Ello busca responder y anticiparse a dificultades de interpretación de la 
normativa vigente generadas en las necesidades, demandas y expectativas de los 
agentes que revistan en los Servicios Administrativos Financieros. 

La aplicación de la gestión de la Contaduría General a las necesidades de 
quienes administran los fondos públicos mejorará la efectividad y eficiencia de las 
prestaciones de los servicios a los ciudadanos. 

Para ello se ha diseñado una serie de talleres de asistencia técnica y 
colaboración para la gestión responsable, programados y dictados por las Direcciones 
Generales de la Contaduría General durante el año 2014. 

En virtud de lo expuesto es necesario aprobar el cronograma tentativo de 
talleres a dictarse durante el año 2014 para favorecer la comunicación hacia los 
participantes y consensuar el temario que se considere conveniente. 
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Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

 

Artículo 1º) APRUÉBESE la organización de los talleres del “Ciclo de Gestión 
y Responsabilidad” a dictarse por funcionarios de la Contaduría General de 
la Provincia durante el año 2014 dirigido al personal que se desempeña en 
los Servicios Administrativos Financieros, sujetos a los procedimientos que 
se exponen en los siguientes Incisos: 

1°) Estarán a cargo del desarrollo de los talleres del  “Ciclo de Gestión y 
Responsabilidad” las Direcciones Generales de la Contaduría General de la Provincia, 
quienes tendrán a su cargo la elaboración y exposición del contenido del temario a 
desarrollar. 
 
2°) El Cronograma tentativo del dictado de los talleres del “Ciclo de Gestión y 
Responsabilidad” se expone como Anexo Único que es parte integrante de la 
presente disposición. 
 
3º)Entre los contenidos del temario a desarrollar en los  
Talleres dictados en el marco del Ciclo de Gestión y Responsabilidad se incluirán las 
posibles soluciones a las observaciones que se detectan en el cumplimiento del 
control previo y posterior desde el área responsable. 
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Anexo Único 

 

Mes  Responsables Fecha 
Tentativa 

Temas 

    
MARZO Gastos e 

Inversiones 
18 de Marzo Observaciones 

de carácter  
general 

ABRIL Mesa de Entradas y 
Despacho 

10 de Abril Ley 1284 

MAYO Dirección General 
de Auditoria y 
Rendiciones 

13 de mayo Ciclo de control 

JUNIO Dirección General 
de Sueldos 

10 de junio Ley 2265 y 
Convenios 
Vigentes 

JULIO Dirección General 
de Control y 

Administración 
Contable 

15 de julio SI.CO.PRO 

AGOSTO Módulo de 
Compras y 

Contrataciones 

12 de agosto SA.FI.PRO 

SEPTIEMBRE Dirección General 
de Trabajos 

Públicos 

16 de 
septiembre 

Ley 687 

OCTUBRE Direcciones Varias 14 de octubre Criterios de 
Imputación 

NOVIEMBRE Dirección General 
de Coordinación y 

Sistemas 

11 de 
noviembre 

Tesoreria- 
Retenciones 
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Ciclo de Gestión y Responsabilidad -  Ejercicio 2015 

(Texto de la Disposición Nº 06/2015, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

Los Artículos 5º inciso b), 55º y 77º de la  Ley de Administración Financiera y 
Control Nº 2141.  

De acuerdo a lo establecido por los artículos citados, la Contaduría General 
de la Provincia es el órgano rector del sistema de Contabilidad Provincial y de los 
Sistemas de Control Interno de la Hacienda Pública. 

En función de las facultades otorgadas la Contaduría General instrumenta los 
sistemas de información contable necesarios para la gestión económica y financiera 
de la hacienda pública, supervisando su efectivo cumplimiento. 

Las tareas que se realizan en diferentes instancias implican la intervención de 
las actuaciones que se elevan para control de trámites en la Contaduría General. 

De los informes elaborados por las diferentes Direcciones Generales que 
integran la Contaduría General de la Provincia se obtiene una mirada integral que 
permite concentrar los temas que requieren de una devolución a los Servicios 
Administrativos Financieros (SAF)para que se adecuen a la normativa vigente. 

Desde el año 2012 se ha gestionado un control integral dirigido a todo el 
circuito administrativo a fin de revisar las bondades del Sistema de Control aplicado 
en cada uno de los Servicios Administrativos Financieros. 

En el marco del Control Contributivo, que es modelo a seguir por  la 
Contaduría General, se considera necesario asistir al personal involucrado en los SAF 
con acciones que permitan agilizar los procesos. 

Ello busca responder y anticiparse a dificultades de interpretación de la 
normativa vigente generadas en las necesidades, demandas y expectativas de los 
agentes que revistan en los Servicios Administrativos Financieros. 

La aplicación de la gestión de la Contaduría General a las necesidades de 
quienes administran los fondos públicos mejorará la efectividad y eficiencia de las 
prestaciones de los servicios a los ciudadanos. 

Para ello se ha diseñado una serie de talleres de asistencia técnica y 
colaboración para la gestión responsable, programados y dictados por las Direcciones 
Generales de la Contaduría General durante el año 2015. 

En virtud de lo expuesto es necesario aprobar el cronograma tentativo de 
talleres a dictarse durante el año 2015 para favorecer la comunicación hacia los 
participantes y consensuar el temario que se considere conveniente. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 
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Artículo 2º) APRUÉBESE la organización de los talleres del “Ciclo de Gestión 
y Responsabilidad” a dictarse por funcionarios de la Contaduría General de 
la Provincia durante el año 2015 dirigido al personal que se desempeña en 
los Servicios Administrativos Financieros, sujetos a los procedimientos que 
se exponen en los siguientes Incisos: 

1°) Estarán a cargo del desarrollo de los talleres del  “Ciclo de Gestión y 
Responsabilidad” las Direcciones Generales de la Contaduría General de la Provincia, 
quienes tendrán a su cargo la elaboración y exposición del contenido del temario a 
desarrollar. 

2°) El Cronograma tentativo del dictado de los talleres del “Ciclo de Gestión y 
Responsabilidad” se expone como Anexo Único que es parte integrante de la 
presente disposición. 

3º) Entre los contenidos del temario a desarrollar en los Talleres dictados en el 
marco del Ciclo de Gestión y Responsabilidad se incluirán las posibles soluciones a las 
observaciones que se detectan en el cumplimiento del control previo y posterior 
desde el área responsable. 
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Anexo Único 

 

Mes Responsables Fecha Tentativa Temas 
    

MARZO Dirección General 
de Sueldos  

16 de Marzo Novedades 
Salariales- 

Complementarias- 
Retenciones de 
4ta. Categoría. 
Otros temas de 

interés  
ABRIL Dirección General 

de Coordinación y 
Sistemas  

07 de Abril Tesorería- 
Retenciones  

MAYO Dirección General 
de Gastos e 
Inversiones 

06 de mayo Montos de 
Contratación-
Modalidades- 
Apertura de 
licitaciones- 

Certificado de 
Cumplimiento 

Fiscal 
JUNIO Dirección General 

de Trabajos 
Públicos  

10 de junio Redeterminación 
de Precios- 

Actuaciones de 
Obra Pública 

JULIO Módulo de 
Compras y 

Contrataciones  

02 de julio SA.FI.PRO 
Compra 

Anticipada-
Afectación de 

Ejercicios Futuros-
Preguntas 
Frecuentes 

AGOSTO Dirección General 
de Control y 

Administración 
Contable 

12 de agosto SI.CO.PRO 
Disposición 56/14-

TGF-Obras en 
curso 

SEPTIEMBRE Dirección General 
de Auditoria y 
Rendiciones 

16 de septiembre Herramientas de 
Conciliación- 
Armado de 
Rendiciones   

OCTUBRE Dirección General 
de Ingresos y 
Crédito Público 

14 de octubre Ingreso de 
Fondos- Cuentas 

Especiales-
Preguntas 
Frecuentes 

NOVIEMBRE Mesa de Entradas y 
Despacho 

11 de noviembre Archivo de 
Actuaciones- La 

Forma en el 
armado de 

Normas Legales 
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Ciclo de Gestión y Responsabilidad - Ejercicio 2016 

(Texto de la Disposición Nº 05/2016, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

 
Los Artículos 5° inciso b), 55° y 77° de la Ley de Administración 

Financiera y Control Nº 2141. 
 
De acuerdo a lo establecido por los artículos citados,  la  Contaduría 

General de la Provincia es el órgano rector del sistema de Contabilidad Provincial 
y de los Sistemas de Control Interno de la Hacienda  Pública. 

 
En función de las facultades otorgadas la Contaduría Genera! 

instrumenta los sistemas de información contable necesarios para la gestión 
económica y financiera de la hacienda pública, supervisando su efectivo  
cumplimiento. 

 
Las tareas que se realizan en diferentes instancias implican la 

intervención de las actuaciones que se elevan para control de trámites en la 
Contaduría General. 

 
De los informes elaborados por las diferentes Direcciones Generales que 

integran la Contaduría General de la Provincia se obtiene una  mirada integral 
que permite concentrar los temas que requieren de una devolución a los 
Servicios Administrativos Financieros (SAF) para que se adecuen a la normativa  
vigente. 

 
Desde e! año 2012 se ha gestionado un control integral dirigido a todo el 

circuito administrativo a fin de revisar las bondades del Sistema de Control 
aplicado en cada uno de los Servicios Administrativos  Financieros. 

 
En el marco del Control Contributivo, que es modelo a seguir por  la 

Contaduría General, se considera necesario asistir al personal involucrado en los 
SAF  con acciones que permitan agilizar los procesos. 

 
Ello busca responder y anticiparse a dificultades de interpretación de la 

normativa vigente generadas en las necesidades, demandas y expectativas de 
los agentes que revistan en los Servicios Administrativos  Financieros. 

 
La aplicación de la gestión de la Contaduría General a las necesidades de 

quienes administran los fondos públicos mejorará  la  efectividad  y eficiencia de 
las prestaciones de los servicios a los  ciudadanos. 

 
Para ello se ha diseñado una serie de talleres de  asistencia  técnica y 

colaboración para la gestión responsable, programados y dictados por las 
Direcciones Generales de la Contaduría General durante el año 2016. 
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En virtud de lo expuesto es necesario aprobar el cronograma tentativo 
de talleres a dictarse durante el año 2016 para favorecer  la comunicación  
hacia los participantes y consensuar el temario que se considere  conveniente. 

 
 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

 
 

Artículo 3º) APRUÉBESE la organización de los talleres del “Ciclo de Gestión 
y Responsabilidad” a dictarse por funcionarios de la Contaduría General de 
la Provincia durante el año 2016 dirigido al personal que se desempeña en 
los Servicios Administrativos Financieros, sujetos a los procedimientos que 
se exponen en los siguientes Incisos: 

1º)  Estarán   a  cargo   del   desarrollo   de  los talleres  del "Ciclo   de   
Gestión   y  Responsabilidad"  las   Direcciones   Generales   de la 
Contaduría General de la Provincia, quienes tendrán a su cargo la  
elaboración y exposición del contenido del temario a desarrollar. 
 
2º) El Cronograma tentativo  del  dictado  de  los talleres  del "Ciclo  de  
Gestión  y Responsabilidad" que como  Anexo Único es parte integrante  de   
la presente disposición. 
 
3°) Entre los contenidos del temario a desarrollar en los Talleres  dictados  
en  el  marco  del  Ciclo  de  Gestión  y  Responsabilidad se incluirán las 
posibles soluciones a las observaciones que se detectan en el cumplimiento  
del control previo y posterior desde el área responsable. 
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Anexo Único 
Mes Responsables FechaTentativa Temas 

MARZO 

Contador 
General-
Subcontador 
General-
Directores 
Generales 

9 de marzo Misión y Visión de 
la Contaduría 
General - 
Facultades 

ABRIL 
Dirección 
General de 
Gastos e 
Inversiones 

13 de Abril Contrataciones-
Armado de 
Actuaciones 

MAYO 
Dirección 
General de 
Sistemas 

11 de mayo Sistemas 
utilizados-
Resumen 

JUNIO 
Dirección 
General de 
Auditoría y 
Rendiciones 

8 de Junio Herramientas de 
Conciliación-
Armado de 
Rendiciones 

JULIO 
Módulo de 
Compras y 
Contrataciones 

06 de Julio SAFIPRO 
Utilización del 
Sistema-catálogo 
de bienes 

AGOSTO 

Dirección 
General de 
Control y 
Administración 
Contable 

10 de Agosto Si.Co.Pro. 
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SEPTIEMBRE 
Dirección 
General de 
Trabajos 
Públicos 

13 de 
Septiembre 

Aplicación Ley 
687 

OCTUBRE 

Dirección 
General de 
Ingresos y 
Crédito Publico 

11 de Octubre Ingresos de 
Fondos-Cuentas 
Especiales-
Preguntas 
frecuentes 

NOVIEMBRE 

Dirección 
General de 
Sueldos / 
 
 
 Mesa de 
Entradas y 
Despacho 

08 de 
Noviembre 

Novedades 
salariales. 
Complementarias. 
Retenciones 4ta 
Cat. Otros temas 
de interés. 
Archivos de 
Actuaciones-la 
forma en el 
armado de 
armado de 
Normas Legales  
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1 

Ciclo de Gestión y Responsabilidad - Ejercicio 2017 

(Texto de la Disposición Nº 07/2017, cuyo contenido se sustituye y se deroga en la 
presente norma) 

 

Fuente y Motivación: 

Los Artículos  5° inciso b), 55° y 77° de la Ley de Administración Financiera y 
Control Nº 2141, y la Contaduría Gener$1 de la Provincia es el órgano rector del 
sistema de Contabilidad Provincial  y de los Sistemas de Control Interno de la 
Hacienda   Pública. 

En función de las facultades otorgadas, la Contaduría General instrumenta los 
sistemas de información contable necesarios para la gestión económica y financiera 
de la hacienda pública,  supervisando  su efectivo  cumplimiento. 
 

Las  tareas  que  se  realizan  en  diferentes  instancias  implican  la 
intervención de las actuaciones que se elevan para control de trámites en la 
Contaduría General . ' 

 Los informes elaborados por las diferentes Direcciones Generales que 
integran la Contaduría General de la Provincia se obtiene una mirada integral que 
permite concentrar los temas que requieren de una devolución a los Servicios 
Administrativos Financieros (SAF) para que se adecuen a la normativa vigente. 
 

Desde el año 2012 se ha gestionado    un control integral dirigido a todo el 
circuito administrativo a fin de revisar las bondades del Sistema de Control aplicado 
en cada uno de los   servicios  Administrativos  Financieros. 
 

En el marco  del  Control  Contributivo,  que  es  modelo  a  seguir por la 
Contaduría General, se considera necesario  asistir  al personal  involucrado  en los  
SAF con acciones  que permitan agilizar los  procesos. 
 

 Busca responder y anticiparse  a dificultades  de interpretación de la 
normativa vigente generadas en las necesidades, demandas y expectativas de los 
agentes  que revistan  en los Servicios  Administrativos Financieros. 

 
La aplicación de la gestión de la Contaduría General a las necesidades de 

quienes administran los  fondos  públicos  mejorará  la  efectividad  y eficiencia  de 
las presentaciones  de los servicios a los  ciudadanos. 
 

Para  ello  se  ha  diseñado  una  serie  de  talleres  de asistencia técnica y 
colaboración para la gestión responsable, programados y dictados por las Direcciones 
Generales de la Contaduría  General durante el año   2017. 

En virtud de lo expuesto es necesario aprobar el cronograma tentativo de 
curso y talleres de capacitación  a  dictarse  durante  el  año  2017  para favorecer la 
comunicación hacia los participantes y consensuar el  temario  que  se considere  
conveniente. 
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Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme al siguiente 
Artículo: 

Artículo 4º) APRUÉBESE la organización de los talleres del “Ciclo de Gestión 
y Responsabilidad” a dictarse por funcionarios de la Contaduría General de 
la Provincia durante el año 2017 dirigido al personal que se desempeña en 
los Servicios Administrativos Financieros, sujetos a los procedimientos que 
se exponen en los siguientes Incisos: 

1º)  Estarán   a  cargo   del   desarrollo   de  los talleres  del "Ciclo   de   
Gestión   y  Responsabilidad"  las   Direcciones   Generales   de la 
Contaduría General de la Provincia, quienes tendrán a su cargo la  
elaboración y exposición del contenido del temario a desarrollar. 

2º) El Cronograma tentativo  del  dictado  de  los talleres  del "Ciclo  de  
Gestión  y Responsabilidad" que como  Anexo  Único es parte integrante  de   
la presente disposición. 

3°) Entre los contenidos del temario a desarrollar en los Talleres  dictados  
en  el  marco  del  Ciclo  de  Gestión  y  Responsabilidad se incluirán las 
posibles soluciones a las observaciones que se detectan en el cumplimiento  
del control previo y posterior desde el área responsable. 

4°) Comunicar al personal de la Contaduría General y dar intervención a los 
responsables  de los diferentes  Servicios Administrativo Financieros,  cumplido 
archivar. 
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Anexo Único 

 
 

Mes Responsables Fecha Tentativa Temas 

MARZO 

Dirección 
General de 
Control y 
Administración 
Contable 

 
7 de marzo 

Sistema Contable 
Provincial-Control-
Registraciones-
Sistemas 
utilizados-Cuenta 
General de 
Inversión 

ABRIL 

Dirección 
General de 
Trabajos 
Públicos y 
Dirección 
General de 
Ingresos y 
Crédito Público 

 
05 de Abril 

 
Contrataciones-Ley 
687 – Armado de 
Actuaciones – 
contabilización de 
Ingresos 

MAYO 

 
Dirección 
General de 
Sueldos 

 
10 de mayo 

Sistema- Control 
Cargas de 
Información-
Responsabilidades-
Rendición de 
haberes 

JUNIO 
Dirección 
General de 
Gastos e 
Inversiones 

 
14 de Junio 

Control de 
contrataciones-
cargos Específicos-
I -1120 

JULIO 

 
Dirección 
General de 
Auditoría y 
Rendiciones 

 
06 de Julio 

Rendición TGF y 
Artículo 62º-
Control de 
Actuaciones-
Planificación 
Administración de 
Riesgos 

 
AGOSTO 

 
Sistemas 

 
09 de Agosto 

 
Sa.Fi.Pro.-
Comisiones de 
Servicio 
 

SEPTIEMBRE 
 
Sa.Fi.Pro. 

 
06 de 
Septiembre 

Módulo de 
Contrataciones-
proceso de carga 
de datos 

NOVIEMBRE 
Mesa de 
Entradas y 
Despacho 

 
08 de 
Noviembre 

Archivo de 
Actuaciones-Forma 
Legal en el armado 
de Normas Legales 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: COMISIONES DE SERVICIO 
DECRETO Nº 2142-1993 

INTRODUCCION 

 
El presente manual tiene por objeto guiar al usuario, en forma sencilla y gráfica, en los 

procesos y procedimientos administrativos que conforman una comisión de servicios dentro del 

Sistema de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro.). 

Los procesos y procedimientos administrativos plasmados en el sistema, relativos a la gestión 

de una Comisión de Servicios, se basan en lo estipulado por el “Reglamento de Comisiones Oficiales 

y Viáticos” - Decreto Nº 2142/93 texto actualizado y ordenado. 

El Submódulo de “Comisiones de Servicios”, integrante del módulo “Erogaciones Comunes”, 

al igual que los restantes módulos que componen el Sistema de Administración Financiera Provincial 

(S.A.Fi.Pro.), se encuentra desarrollado sobre una arquitectura basada en tres capas de  

funcionamiento, en donde se utilizará como interfaz de usuario un navegador de internet (Ejemplo: 

Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), desde donde el usuario podrá ingresar y 

consultar toda información concerniente al sistema. Esta interfaz de usuario es la tercera de las tres 

capas, acompañada en primer lugar por el Servidor de Datos y a continuación por los Programas o 

Aplicaciones. 

El sistema está diseñado para ser utilizado tanto sobre Internet o sobre la Intranet Provincial. 

Asimismo el presente submódulo posee la particularidad de interactuar con otros sistemas troncales  

de la Provincia y de ser necesario realizar transacciones con los mismos en tiempo real, como el 

Sistema Informático Contable Provincial (Si.Co.Pro.) y el Sistema de Recursos Humanos de la 

Provincia (R.H.Pro.Neu). 

Los usuarios que operan el S.A.Fi.Pro. son identificados de manera personal, individualizando 

de manera unívoca una persona. Asimismo esa persona tiene asignados diferentes acciones o “roles” 

dentro del sistema, lo que posibilita que desarrolle diferentes tareas o actividades dentro del mismo. 

Por último, este sistema brinda una herramienta informática ágil que posibilita gestionar de 

manera integral –administrativo, financiero, presupuestario, contable - el proceso de generación de  

una comisión de servicios. 
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ROLES DEL SISTEMA DE VIATICOS 
 

Los siguientes Roles fueron definidos de acuerdo a los procesos y procedimientos que se desprenden 

tanto de la normativa y de los aspectos prácticos como de lo surgido de las reuniones con los distintos 

organismos y organizaciones que utilizarán el sistema: 

Usuario General: serán los agentes que deban, en un principio, solicitar la comisión de servicios. Sus 

acciones serán las de generar la Solicitud y luego realizar la correspondiente Rendición de la misma. 

Entre sus tareas encontramos la selección de la localidad, la carga del itinerario, las condiciones 

generales de la comisión, solicitud de equiparación, etc. En la rendición realizará la confirmación de 

las fechas en que se realizó efectivamente la comisión, la carga de comprobantes de gastos, emisión 

del Informe de Comisión, devolución del dinero restante anticipado (en su caso), entre otras. 

Ministro: será quien autorice o rechace la comisión solicitada, tanto si es vía anticipo o es vía 

reintegro. Podrá editar los datos solicitados en todos sus aspectos. 

Contable: será quien realice la liquidación de la comisión, o sea genere los montos a incluir en la 

solicitud. Deberá ingresar el número de expediente, categoría programática del agente y las 

imputaciones presupuestarias de viáticos y gastos. También confirmará la rendición de la comisión, 

una vez cumplida con la comisión y realizada la rendición por el Usuario General, aprobando o 

rechazando uno o todos los comprobantes cargados por el Usuario General en el inicio de la  

rendición. 

Tesorería: será el encargado de generar el anticipo de fondos al agente, enviando la información a 

Si.Co.Pro. y procesando el mismo desde éste sistema. También se encargará del pago de algún otro 

libramiento que se genere. 
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INICIO DEL SISTEMA 
 
 

 

 

Los usuarios deberán ingresar al sistema S.A.Fi.Pro. con Usuario y Contraseña, ambos únicos y 

personales, y seleccionar el Servicio Administrativo al que tienen el acceso autorizado: 
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Módulos Disponibles al Operador 
 

El Módulo en que se desarrollarán todos los procedimientos del subsistema de viáticos se denomina 

“EROGACIONES COMUNES”, y dentro del mismo se encuentra “COMISIONES DE SERVICIO”. 

 
 

 

 

Rol Usuario General - Solicitante 
 

Este rol tendrá acciones disponibles sobre los vínculos “Solicitudes” y “Rendiciones”. 

Para solicitar una Comisión, el Usuario General deberá: 

1. Ingresará a SAFIPRO mediante Usuario y Contraseña propia. 

2. Ingresará al Módulo Erogaciones Comunes. 

3. Ingresará al vínculo Solicitudes. 
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Vínculo Solicitudes: en la pantalla inicial se mostrará, por defecto, la lista de las Solicitudes 

Pendientes de Aprobación, pero el usuario podrá realizar distintas búsquedas de los demás estados de 

las mismas, como se muestra en la siguiente pantalla. 

 
 

 y  (sólo en caso que aún no esté aprobada o rechazada la Solicitud). 
 

 

 

Creación de una Solicitud 

Botón : 

 Solapa Anticipo: datos principales de la Solicitud – Fecha, Destino, Motivo de la 

Comisión, Comisión está sujeta o no a Reintegro, Fechas y Horas de salida y llegada 

(estimadas), Observaciones –. 

El Usuario General tendrá acción sobre los botones , , , 
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Aclaración sobre la opción “Comisión sujeta a Reintegro”: 

El Agente puede realizar la Solicitud por dos vías: 

 
1. Vía solicitud de Anticipo: en este caso se deberá operar sobre los siguientes vínculos Solicitud 

– Liquidación – Anticipo – Rendición. 

En este caso, el agente deberá generar la Solicitud, esperando ser liquidada y anticipada, para 

luego de finalizada la comisión, realice la correspondiente Rendición de la misma. 

 
2. Vía Reintegro: En este caso, la Solicitud se realiza una vez finalizada la comisión, y al ser 

aprobada por la autoridad correspondiente, es rendida por el agente. Ver capítulo Comisiones 

de Servicio Vía Reintegro (página 57). 

 

Vinculación Persona – Comisión de Servicio 

 Solapa Agentes: se vinculan los Agentes con la Comisión – Nombre  y Apellido, 

opción de viáticos diferenciados, opción de comisión sin viáticos, pasajes, movilidad, 

alojamiento o comida provista por el Estado. Opción de solicitud de equiparación de 

viáticos. Carga de gastos requeridos. 

(Imágen en página siguiente) 
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(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

En la imagen podemos visualizar que una vez cargada la persona a la comisión (Vinculación), los 

mensajes posibles que arroja el sistema pueden ser: 

1. Validado por RRHH: significa que el sistema ha encontrado a la persona que 

seleccionamos, en el RH  Pro.Neu. 

2. Validado por S.A.Fi.Pro. con leyenda sobre el RRHH: significa que la base de datos del 

RRHH no ha funcionado de manera correcta, pero ha encontrado a la persona seleccionada 

y ésta fue validada por la base de datos del S.A.Fi.Pro. 

3. Validado por S.A.Fi.Pro., significa que la persona seleccionada no pertenece al Estado 

Provincial y ha sido validada por la base de datos de S.A.Fi.Pro. solamente. 

 
Seguido del mensaje anterior, por debajo podemos ver diferentes opciones: 

Días Diferenciados: en caso de que el agente seleccionado posee fechas de salida o llegada 

como horarios diferentes al de la comisión (Ejemplo: un agente viaja por un medio terrestre y otro por 

medio aéreo, por lo cual las fechas individuales de salida y llegada difieren entre agentes y con las 

fechas generales de la comisión). 

Tipo de Comisión: puede ser solicitada por Régimen General (predeterminado) o sin viáticos. 

Con ésta última opción el sistema liquidará el anticipo sin monto de viático y lo hará con el monto 

solicitado de gastos (si los hubiera). 

Pasajes: caso en que el agente sea provisto de pasajes. 

Movilidad: caso en que el agente sea provisto de movilidad oficial. 

Alojamiento: caso en que el agente sea provisto de alojamiento para la comisión. 

Comida: caso en que el agente sea provisto de vales de comida (o afines). 

Solicita Equiparación: esta opción corresponde al caso en que la comisión de servicio este 

compuesta por agentes con diferentes grupos, donde la opción de equiparación será ejercida por el 

agente de menor categoría, para que la liquidación sea realizada con los importes del grupo superior. 

(Ejemplo: el chofer solicita equiparación con el Ministro) 
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: 

 

Edición de una Solicitud 
 

El botón permite modificar la solicitud oportunamente creada. 
 

 

 

Visualización de los movimientos de una Solicitud 

El botón  permite visualizar el detalle de los distintos pasos y estados de 

la comisión, identificando el usuario que realiza los cambios de estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

En este caso la Solicitud la realizó el usuario 31704784 y se encuentra en el estado “solicitud 

pendiente de aprobación”. 

 

 
Impresión Solicitud 

Botón : permite generar la impresión de la Solicitud una vez cargados los datos. 

Impresión: 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Referencias: 

1. Fecha Solicitud 

2. Nº de Solicitud de Autorización 

3. Motivo de la Comisión 

4. Lugar de la Comisión 

5. Cantidad de Días solicitados 

6. Firma y Sello 

 
 

El agente una vez que imprime su solicitud, procederá a firmarla y elevarla o remitirla a las 

autoridades autorizantes para su pertinente firma de acuerdo a los trámites administrativos normales. 

 
El Rol de Usuario General, luego de cumplida la comisión deberá ingresar nuevamente al sistema y 

realizar la Rendición de la Comisión de Servicios (ver página 25). 
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Rol Ministro 
 

Este rol trabaja sobre el vínculo Solicitud. 

Podrá   o   la misma, con sus respectivos botones para ello. También puede 

editarlas, en todos sus aspectos. 

Pasos para el ingreso: 

1. Ingresará a S.A.Fi.Pro. mediante Usuario y Contraseña propia. 

2. Ingresará al vínculo Erogaciones Comunes. 

3. Podrá ingresar al vínculo Solicitud. 
 
 

Aprobación o Rechazo de una Comisión 

Para Aprobar una solicitud, se seleccionará la  que corresponda y se seleccionará el botón . 

 
 

Revisión – Edición de la Comisión 

De haber alguna modificación por parte de la autoridad en relación a cambios en los días, importes de 

gastos, etc., se podrá seleccionar el botón   y realizar las modificaciones pertinentes. Después 

se volverá a imprimir y se seguirá con el trámite administrativo normal. 

 
La No autorización de una Solicitud anula la misma, la cual solo podrá consultarse. En caso de que el 

agente insista en solicitar una idéntica comisión, se necesitará cargar y generar una nueva solicitud 

como si la misma no hubiese existido. 
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Una vez aprobada la misma, accediendo al podemos observar lo siguiente: 
 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 

En el ejemplo, el usuario 31704784 realizó la Solicitud, y la misma fue Autorizada por el usuario 

16429786. 
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Rol Contable (1er Parte) 
 

Este rol está dentro del área de la Dirección de Administración. 

La persona que encuadre en este rol, trabajará sobre los vínculos de Liquidación y Rendición y 

Vinculación Persona - Grupo. 

 
 

 

Aclaración: 

El enlace Vinculación Persona – Grupo es mediante el cual se vincula a un Agente con su Categoría 

Programática correspondiente. 

 

Pasos para el ingreso: 

1. Ingresará a S.A.Fi.Pro. mediante Usuario y Contraseña propia. 

2. Ingresará al vínculo Erogaciones Comunes. 

3. Podrá ingresar al vínculo Liquidación. 
 

 

 

 



Contaduría General 

  Provincia del Neuquén  

Manual SAFIPRO- Procedimiento Comisiones de Servicio Página 15 de 57 

 

 

 

Liquidación de una Comisión 

Botón : permite liquidar la comisión. 

 Solapa Anticipo: Aparecerán todos los datos cargados en la Solicitud generada por el 

Usuario General. Se procederá a cargar el número de Expediente con el cual se va a 

liquidar la misma. 

 

 

 
 

Imputaciones Presupuestarias 

 Solapa Agente: ingresando en el agente se edita la liquidación del mismo. Se verifican 

los días a liquidar, los montos de los mismos y si existieran quitas o reducciones, se 

aplican en este paso. También se cargan tanto la Categoría Programática como las 

Imputaciones Presupuestarias para Viáticos y Gastos. 
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(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Deberá liquidarse individualmente cada agente de la comisión para que pueda realizarse el Anticipo 

Financiero. 

Si luego de la Liquidación, ingresamos al botón  , podemos consultar el estado y 

seguimiento de la Comisión: 

 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Rol Tesorería (1er Parte) - Anticipo de Fondos 
 
 

 

Una vez liquidada la comisión, Tesorería crea el Anticipo de Fondos para el agente. 

 
 

El procedimiento es el siguiente: 

Botón : Los datos son enviados a Si.Co.Pro. y desde éste sistema se procesan 

para generar el anticipo. 

 

 

 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Conexión con Si.Co.Pro. 
 

 

 

Una vez aceptado, S.A.Fi.Pro. queda a la espera de que se trabaje el anticipo de fondos por Si.Co.Pro. 

Ingresamos a Si.Co.Pro. y realizamos los siguientes pasos: 

 

 

Muestra las Operaciones enviadas de S.A.Fi.Pro. a Si.Co.Pro. para ser trabajadas mediante el botón 

“Procesar”: 

 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Existe la posibilidad de la transacción a S.A.Fi.Pro. La consecuencia de ese    accionar 

es volver un paso atrás el estado de la comisión y de esta manera tener nuevamente en S.A.Fi.Pro. la 

posibilidad de Editar la Liquidación para luego realizar de la misma manera los pasos explicados para 

comunicarse con Si.Co.Pro. y Crear el Anticipo de Fondos. 

 
Una vez seleccionado “Procesar”, Si.Co.Pro. nos muestra lo siguiente: 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

La carga consiste en los siguientes datos: Norma Legal – Fecha Anticipo – Referencia – Cuentas 

Débito y Crédito – Fecha de Pago – Importe – Medio de Pago – Numero de Cheque (en su caso) – 
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Referencia de CO y AF Generados 

Una vez completa la pantalla, el botón Actualizar nos arroja el CO (Compromiso) y el AF (Anticipo 

Financiero) y luego nos pregunta si queremos Imprimir la Orden de Pago generada: 

 

 

Impresión de la Orden de Pago: Página 1 
 

 

 

Página 2: Planilla Complementaria 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Una vez realizado lo anterior, en la pantalla de Sa.Fi.Pro. buscamos nuestra comisión, por número de 

liquidación. 

El estado de la comisión ahora ha cambiado su estado, de “Liquidada Pendiente de Anticipo” a 

“Aprobada con Anticipo”, por ende en el buscador debe especificarse el segundo estado mencionado. 
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En la pantalla veremos lo siguiente: 
 
 

 

Y cuando seleccionemos la Liquidación a la que ya le hemos realizado el Anticipo de Fondos, el 

sistema nos permite generar una impresión del Recibo del mismo: 

 

 
Impresión del Anticipo de Fondos 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Obtendremos el siguiente recibo: 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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El quedará de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Rol Usuario General (2da Parte) - Rendición 
 

Una vez cumplida con la comisión el Usuario General debe generar la rendición de la misma. 

1. Vía Anticipo: cuando el Agente ha vuelto de la comisión y presenta en el sistema los detalles 

de la misma. 

2. Vía Reintegro: una vez autorizada la Solicitud vía reintegro, el Usuario General comienza la 

rendición. 

 

Solapa : por defecto muestra el listado de las Rendiciones pendientes provenientes de 

una Liquidación con Anticipo de Fondos. 

Si quisiéramos ubicar las  , se selecciona el botón de radio con el 

mismo nombre y presionando   el sistema filtra el listado de las solicitudes bajo el régimen 

de Reintegro (ver capítulo Reintegro en página 59). 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Inicio de Rendición – Carga de Comprobantes – Informe de Comisión: 
 

 

Botón : nos presenta solapas para rendir distintos aspectos de la comisión. 

 Solapa Agente: datos relacionados con las fechas de salida y regreso, que pueden 

diferir de las iniciales. Si así fuera el caso, el sistema automáticamente calculará las 

diferencias entre lo anticipado vía liquidación y lo rendido.

El sistema pide una Fecha de Rendición para tener un control sobre las mismas y para 

calcular lo determinado por el Decreto Nº 1242/93 en su Artículo 21º: “…los agentes 

deberán rendir cuenta dentro de las 96 (noventa y seis) horas hábiles de finalizada la 

comisión…” 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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 Solapa   :  Se  deberá  seleccionar  el  botón     (margen superior 

izquierdo) en donde se cargarán uno por uno todos los comprobantes, con número de 

CUIT, o razón social. De no encontrarse la identificación del proveedor, deberá 

cargarse a través  del  botón   (margen derecho) y allí se desplegará un cuadro 

donde se completarán los datos que se soliciten.

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 Solapa  : se redacta el mismo o se carga el archivo (Word, Excel, 

Bloc de Notas, etc.) que quiera ser presentado.
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 Solapa  : aquí se carga la devolución del dinero que puede ser mediante 

depósito bancario o en efectivo. Puede suceder que quede una diferencia a favor del 

agente, en ese caso S.A.Fi.Pro. se encargará de conectarse con Si.Co.Pro. para generar 

el libramiento correspondiente (luego del RF correspondiente).

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Impresión del Inicio de Rendición 

Puede realizarse la Impresión de la misma, que quedará bajo el nombre de Inicio de Rendición: 

El Agente imprimirá la misma y procederá a firmar y derivarla a la autoridad superior para su 

aprobación, la que junto a los comprobantes se remitirá a la Dirección de Administración. 

Impresión Página 1: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Página 2: 

 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Rol Contable (2da Parte) - Rendición 
 

 

Es esta etapa la persona encargada del Rol Contable realizara una revisión de la rendición realizada 

por el agente en el sistema. 

 
 

 
Botón : permite ingresar a la rendición para su control. Es de carácter obligatorio y de 

suma importancia la Fecha de Rendición ya que el sistema la solicita para luego plasmarla en el Log 

de Eventos. 
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 Solapa    : muestra el cálculo de la comisión rendida, las quitas si 

correspondieren, la categoría programática y las partidas presupuestarias. Solapa de 

mero control.

 

 

 
Revisión Imputaciones Presupuestarias 

 

 

Cuenta con una pantalla en la cual revisamos todo lo realizado en el paso de la Liquidación. 

Pueden modificarse tanto la Categoría Programática como la Imputación Presupuestaria. 

Identificamos el botón Consultar Liquidación (margen inferior derecho) donde la persona encargada 

puede consultar todos los detalles de la Liquidación anteriormente realizada. 
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Aceptación o Rechazo de Comprobantes 

 Solapa  : se seleccionan los comprobantes de acuerdo a cada partida 

presupuestaria y se aceptan o rechazan los mismos.

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 

Al aceptar los comprobantes, se deberá ingresar la categoría programática y las partidas 

correspondientes a los comprobantes seleccionados y aceptados. 

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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 Solapa : se controla la devolución dineraria de un agente, la  misma podrá 

ser editada mediante el botón  . Por ejemplo si el agente rindió la devolución 

en efectivo y posteriormente se realizó el depósito bancario, se cambia el medio de 

pago de la misma.

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Una vez aceptada la Rendición se deberá realizar la confirmación de la misma. 

 
 

 Aclaración correspondiente a la acción de Confirmación de la Rendición: 

Esta acción estará determinada por el Servicio Administrativo, ya que puede variar entre el Rol 

de Contable y el Rol de Tesorería. 
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Pantalla Rendición una vez aceptada la misma: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 
Al confirmar, muestra la siguiente pantalla para el último control: 
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Impresión Rendición de la Comisión 

Página 1: 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Página 2: 

 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

A diferencia de la impresión anterior (Inicio de Rendición, página 29), notamos que el nombre de la 

misma se ha modificado a Rendición Comisión de Servicios y encontramos en la misma los 

comprobantes cargados por el agente en su rendición y las correspondientes imputaciones 

presupuestarias incorporadas por el Rol Contable. 
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Del correspondiente  surge lo siguiente: 
 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Rol Tesorería (2da Parte)- Rendición 
 

Dentro de Erogaciones Comunes – Rendición, seleccionamos la Comisión con la cual queremos 

trabajar. 

 
Pantalla Rendición una vez Confirmada la misma (paso anterior de Rol Contable): 

 

 

 

 

 
Accionando el Botón , el sistema nos realiza la siguiente pregunta sobre la 

confirmación de conexión con Si.Co.Pro.: 
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Transacción Contable – Conexión con Si.Co.Pro.: 

El camino para llegar a la siguiente pantalla de Si.Co.Pro. es el mismo realizado en página 18: 
 

Caso 1: Diferencia a favor del Estado: 
 
 

 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

El detalle diferenciado con un color dentro del recuadro de Si.Co.Pro. denominado Rendición de 

Servicio es el importe devuelto al Estado por el agente de la comisión. 
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Confirmación RF Si.Co.P ro: 
 

 

Impresión de Minuta de la Transacción: 
 

 

 

 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Nuevamente en S.A.Fi.Pro.: 

 
 

Las próximas pantallas pueden ser vistas por los siguientes Roles (siempre teniendo en cuenta las 

limitaciones en los botones y acciones de cada uno) 

 Usuario General 

 Contable 

 Tesorería 

 

La rendición aparecerá en la solapa de “Contabilizadas”, y tendrá registrado el RF concedido por 

Si.Co.Pro. 

 

 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 

 

Impresión Rendición de la Comisión: 
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Impresión Página 1: 

 

 

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Impresión Página 2: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Impresión del Recibo del Agente: 

En este caso, la diferencia ha sido a favor del Estado, por ende no existirá recibo de pago al 

agente de la comisión. 

 

 
Accionando el Botón , el sistema le mostrará un mensaje con lo anteriormente 

mencionado: 
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Transacción Contable en Si.Co.Pro.: 

 
Caso 2: Diferencia a favor del Agente: 

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 
Puede observarse que bajo el mismo expediente, tenemos ahora el RF por el total de la comisión, y el 

LI correspondiente a la diferencia a cobrar a favor del Agente. 

 

Procesar RF: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Confirmación RF: 
 

 

Minuta de la Transacción: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Procesar LI: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 

Confirmación LI: 
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A continuación se presenta la Orden de Pago generada (páginas siguientes) 

 

Impresión Orden de Pago: 

Página 1: 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Página 2: 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Transacción del PA: 

A continuación, el sistema dejará la Transacción del PA disponible en la pantalla de Operaciones 

S.A.Fi.Pro. ya mencionada en este instructivo: 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Aclaración: es posible realizar Pagos Parciales. Es por ello que el importe total que debe cobrar el 

Agente es un campo editable para la persona que está realizando el pago. Más adelante se mostrará 

cómo queda plasmado en S.A.Fi.Pro. este procedimiento. 

 

 
 

Confirmación Pago (PA): 
(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Pantalla S.A.Fi.Pro. – Datos otorgados por Si.Co.Pro.: 

En la pantalla Rendiciones, en la solapa Contabilizadas encontramos las comisiones que ya 

han sido registradas contablemente. Podemos corroborarlo, una vez seleccionada la comisión 

correspondiente, en el margen inferior derecho donde queda plasmada la Transacción Contable. 

 

Caso Pago Parcial 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Detalle click en la referencia – ejemplo “2015-4-E-PA-37 (P)”: 

 

 

 

Caso Pago Total 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Una vez realizado el PA desde Si.Co.Pro., de igual manera que el paso anterior, siendo ahora el monto 

del LI igual al PA (saldo a pagar cero), la operación no quedará dentro de las pendientes en la ventana 

de Si.Co.Pro. que llamamos Operaciones S.A.Fi.Pro. 

El PA será otorgado con total normalidad y en S.A.Fi.Pro., el detalle es el siguiente: 
 

 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Nótese que en el caso de Pago Parcial, a la derecha del número del PA veíamos una (P) haciendo 

referencia al pago parcial. En este caso no la tenemos, identificando el pago como de carácter total. 

En el detalle tenemos lo siguiente (haciendo click en el PA): 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

Log de Eventos: 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 

 

 

 

Impresión del Recibo de Reintegro 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Si hacemos click sobre la referencia indicada debajo de “Transacción Contable” (referencia 1) en la 

imagen anterior, el sistema nos mostrará el historial de pagos, sea uno o varios: 

 
 

 

Si hacemos click en  (referencia 2) el sistema nos permitirá seleccionar sobre qué PA 

imprimir el recibo correspondiente: 

 
 

 

El sistema nos preguntará sobre qué PA queremos confeccionar el recibo de pago. 

En este caso podemos seleccionar uno o ambos. 
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Puede que el sistema le presente la siguiente pregunta: 
 

 

Significa que alguno de los PA seleccionados han sido incluídos e impresos en algún otro Recibo. 

El Recibo que Ud. obtendrá será el siguiente: 

 
 

(Los valores expresados son a modo ilustrativo) 
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Comisiones de Servicio Vía Reintegro 
 

 

El procedimiento para la Solicitud de Comisiones Vía Reintegro se realiza de la misma manera que el 

especificado para las Comisiones Vía Anticipo de Fondos (página 7), teniendo en cuenta la aclaración 

del punto 2) en página 10. 

 
Las acciones siguientes a la Solicitud por ésta vía competen al Rol de Ministro para la aprobación de 

la misma. Una vez autorizada, el Usuario General comienza la Rendición de su Comisión, según lo 

detallado en página 25 y siguientes. 

 
Las acciones de los Roles Contable y Tesorería se mantienen de acuerdo a lo explicado en páginas 36 

y siguientes, y en páginas 44 y siguientes, respectivamente. 

 
Aclaración: la comisión de servicio solicitada vía reintegro, generará siempre un LI y un PA, 

procedimiento que se explica en el caso 2) de la página 46 y siguientes, donde se liquidará a favor del 

Agente la suma correspondiente al reintegro. 

 

 

 

 

 

MEDIOS DE CONTACTO 
 

Cr. Sebastián Pistagnesi 

 

spistagnesi@haciendanqn.gob.ar 

 
 

Matías Pensado 

 

mpensado@haciendanqn.gob.ar 

Interno: 4750 

mailto:spistagnesi@haciendanqn.gob.ar
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MANUAL PRACTICO PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE 
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 1 

DECRETO Nº 2758/1995. Anexo II. 

REGLAMENTO DE CONTRATACIONES. 

INDICE. 

1.-  Administración Financiera Gubernamental. 

2.-  Sistema de Administración Financiera de la Provincia – S.A.Fi.Pro. Síntesis 
Ejecutiva. 

3.-  Sistema de Contrataciones 

  3.1.-  Introducción 
  3.2.-  Definición  -Objetivos  
  3.3.-  Marco legal general. 
  3.4.-  Instrumentos básicos del sistema 

4.- Manual Práctico para la Compra de Bienes y Contratación de Servicios de la 
Provincia del Neuquén 

  4.1.-  Presentación 

  4.2.-  Alcances 

  4.3.-  Procedimientos de selección. Variantes contenidas en el sistema informático. 

  4.4.-  Entorno tecnológico 

  4.5.-  Ingreso al Sistema informático de Compras y Contrataciones. 

  4.6.- Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. 

4.6.1.- TRÁMITE COMUN PARA TODO TIPO DE COMPRAS O CONTRATACIONES 

Paso 1.-  Unidad de Organización Solicitante - Confección del Pedido de Suministros. 

Paso 2.-   Autorización o rechazo del Pedido de Suministro. 

Paso 3.-     Creación del Pedido de Suministro. 

Paso 4.-     Gestión del Pedido de Suministro. 

Paso 4.1.-  Rechazo del Pedido de Suministro.  

Paso 4.2.-  Provisión por Almacenes o Stock. 

Paso 4.3.-  Inicio del trámite de provisión por terceros. 

Paso 5.-     Creación de la Solicitud de Provisión. 

Paso 6.-     Elección del procedimiento de selección del proveedor o contratista 

4.6.2.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR  LICITACION 
PÚBLICA. 

Paso 7.-   Asignación Nº de Solicitud de Provisión y Nº de expediente. 
Paso 8.-   Elaboración de las condiciones particulares de la adquisición o  contratación. 
Paso 9.-   Norma legal de autorización. 
Paso  10.-   Publicidad del llamado a licitación e invitación a proveedores. 
Paso  11.-   Venta o entrega de los Pliegos. 
Paso  12.-   Aclaraciones a los Pliegos. 
Paso  13.-   Impugnaciones al Pliego. 

1
 Resumen destinado a la capacitación de los Servicios Administrativos Financieros. 



Paso  14.-   Presentación y recepción de las ofertas. 
Paso  15.-   Apertura de las propuestas. 
Paso  16.-   Carga de las ofertas. 
Paso  17.-   Estudio de las ofertas. Análisis de admisibilidad. 
Paso  18.-   Preadjudicación. 
Paso  19.-   Notificación de la preadjudicación. 
Paso  20.-   Etapas de control. 
Paso  21.-   Adjudicación. 
Paso  22.-   Emisión y recepción de la Orden de Compras. 

4.7.-  Empate de Ofertas. 

4.8.-  Tratamiento del resto de las formas de compras o contrataciones 



[...] “Toda autolimitación de poderes que tiene por objeto 
establecer reglas de certeza, de derecho y de contralor de 

la gestión de la cosa pública es plausible, y es un signo de 
progreso político y educación jurídica. Todo lo que limita 

una facultad discrecional, sin afectar el interés general o la 

eficacia racional del poder, es un signo de progreso jurídico 
y un alabable retroceso del autoritarismo.” [...] 

Bielsa, Rafael. Derecho Constitucional. Depalma. 1954. 

1.- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL 
Conceptualización.  

La administración financiera es el origen donde han de desarrollarse todos los 
instrumentos o herramientas técnicas que faciliten el cumplimiento de los objetivos de 
las finanzas públicas. 
Perfeccionando el concepto precedente, se recuerdan algunas de las definiciones 
clásicas de las Finanzas Públicas, así para Horacio Nuñez Miñana, “… las finanzas 
publicas estudian el proceso ingreso-gastos llevado a cabo por el Estado, 
generalmente expresado en términos monetarios, en cuanto permite determinar la  
forma en que el Estado logra los fines perseguidos y las consecuencias- deseadas o 
no deseadas – de dicho proceso.”  
En el mismo sentido se expresa Iturrioz quien define a las Finanzas Públicas como la 
disciplina responsable del  estudio de la economía gubernamental, en su doble 
corriente de recursos y gastos públicos, analizando en general los aspectos 
económicos, institucionales y técnicas de instrumentación  y en particular su 
incidencia sobre los niveles de actividad económica, de distribución del ingreso y 
estabilidad del nivel de precios…” 

Apoyados en las políticas de reforma del Estado, que en el orden nacional se 
manifiestan, entre otras acciones, con  la sanción de la Ley 24.156 de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control, hoy la Administración Financiera 
Gubernamental se constituye en el nexo  entre las fuentes de los fondos a un costo 
mínimo y sus usos colocados a la máxima rentabilidad económica-social. En 
jurisdicción de la Provincia esta concepción es repicada en el TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES -de la Ley Nº 2.141. (Artículos 1º a 9º) 

Así, una de las primeras medidas  técnicas que allí se propone, es el desarrollo de un 
modelo de organización administrativa, integrado por los sistemas de Presupuesto, 
Crédito Público, Contabilidad, Tesorería, Contrataciones, Administración de Bienes y 
todos aquellos otros sistemas conexos que en el futuro puedan llegar a fijar la 
reglamentación. 2 

Cada uno de estos sistemas estará bajo la responsabilidad de un órgano rector 
encargado del  diseño, elaboración y evaluación del cumplimiento de las  políticas,  
dictado de normas, metodologías  y procedimientos generales por cada uno de los 
sistemas y la vigencia de las unidades operativas encargadas de la aplicación de las 
políticas, normas, metodologías y procedimientos definidos centralmente, previa su 
adaptación a las particularidades propias de cada organización. 
Como garante de unidad se crea la figura del órgano coordinador al máximo nivel 
jerárquico; el ministro de Hacienda, Obras y Servicios Públicos, por si o a través del 
subsecretario de Hacienda y Finanzas. 3 

Como se ve, la reforma administrativa propuesta reconoce como sustento 
metodológico la aplicación de la teoría general de sistemas, y su aporte: los criterios 

2
 Ver artículos 1º y 9º de la Ley 2141. 

3
 Ver artículo 9º de la Ley 2141 y 9º del Decreto reglamentario 2758/95- Anexo I. 



de interrelación  entre los distintos sistemas involucrados y los criterios de 
centralización (de las políticas) y descentralización (operativa). 
 
El modelo así desarrollado, debe encuadrarse dentro de los criterios y principios 
generales señalados en los artículos 2º y 3º (Ley 2141), los cuales habrán de ser 
tenidos en cuenta, tanto en ocasión de su reglamentación como al momento de su 
interpretación y aplicación.  
 
Dentro de los primeros se detallan (artículo 2º) los siguientes: 

a) Sistematización de las acciones de generación, programación y  aplicación de los 
diferentes tipos de recursos.  

b) Aplicación integral de los principios generales señalados en el artículo 3º. 
c) Desarrollo de un sistema de control en los términos del artículo 4º. 
d) Implementación de procedimientos que aseguren información oportuna y 

adecuada, apta para las funciones de dirección y evaluación de gestión. 
e) Utilización de la programación de acciones por medio del Presupuesto como 

mecanismo básico para fijar objetivos, asignar recursos y evaluar resultados. 
f) Instrumentar un régimen de responsabilidad por la administración de los 

recursos asignados y por la gestión de los mismos en función de los objetivos 
fijados. 

  
Por su parte, el artículo 3º determina que la administración de los recursos públicos 
habrá de ajustarse a los siguientes principios generales: 

1) La legalidad de los actos, operaciones y procedimientos. 
    2)  La regularidad en las operaciones del registro e información contable. 

3) La responsabilidad de los funcionarios por su gestión, tanto en lo referente a los 
recursos administrados como a los resultados obtenidos. 

4) El resguardo del patrimonio e intereses fiscales en los actos y operaciones de 
gestión y administración. 

5) Economía en el costo de las operaciones dirigidas a la obtención y aplicación de 
los recursos. 

6) Eficacia en el grado de cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la relación 
costo-beneficio necesaria para su obtención. 

     7) Transparencia y publicidad de los actos y de los resultados de la gestión. 
  
Por último el esquema se completa con el sistema de control que es de aplicación en 
todo el ámbito del sector público no financiero, y que debe ajustarse a aquellos 
principios generales detallados precedentemente, teniendo por objeto la gestión 
integral de cada organismo, verificando la adecuación a los principios señalados en el 
artículo 3º, del conjunto integrado de sus sistemas y de los actos y operaciones en 
ellos comprendidos y alcanzará a las estructuras de control interno y externo y al 
régimen de responsabilidad que está asentado en la obligación de los funcionarios de 
rendir cuentas de su gestión. (Ley 2141 - Artículo 4º Regl.) 
 
Por su parte el artículo 5º de la Ley determina quienes serán los órganos ejecutores 
del sistema de control: 

a) El Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien ejercerá el control externo de la 
hacienda pública. 

b) La Contaduría General de la Provincia, en los términos del título V de la Ley, y 
las comisiones de auditoria que designe la Contaduría General de oficio o por 
indicación del Poder Ejecutivo, con la competencia e integración que fije la 
reglamentación. 

c) Cada órgano de la Administración provincial con relación a los diversos tipos de 
recursos de cuya administración es responsable. 

d) Las unidades operadoras de los diferentes sistemas, en la forma y con los 
alcances que establezca la reglamentación. 

e) Las unidades de auditoria interna que se constituyan en el ámbito de los 
Poderes Legislativo y Judicial, y las que establezca el Poder Ejecutivo en 
aquellos organismos de su jurisdicción. 



 
Es importante resaltar el rol que cumplen los Servicios Administrativos, puesto que en 
ellos habrán de organizarse y operar los sistemas de administración financiera como 
los de control, para lo cual podrán constituir, dentro de su estructura orgánica, las 
unidades de auditoria interna con las funciones y organización que determine la 
Contaduría General de la Provincia en su carácter de órgano rector del sistema. 
 
A manera de síntesis final se transcribe el artículo 153º de la Constitución de la 
Provincia del Neuquén4 que dice: 
Articulo 153º. La Administración del Estado, en todos sus órganos y niveles, tendrá 
como principal objetivo de su organización y funcionamiento dar efectividad a los 
principios, valores y normas consagradas en la Constitución provincial y, en especial, 
garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, el goce y ejercicio de los 
derechos en ella consagrados. 
Se regirá por los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración, 
imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas y actos. 
Solo se crearán los empleos estrictamente necesarios y justificados. Se determinarán 
específicamente la responsabilidad y función relacionada con los funcionarios y 
empleados de la Provincia.  
 
2.- SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA – 
S.A.Fi.Pro. - SINTESIS EJECUTIVA 
 
El sistema contable  de la Provincia (Si.Co.Pro.) tuvo su origen en el año 1.989 donde 
se realizó el desarrollo del módulo correspondiente a la contabilidad presupuestaria. 
La magnitud del cambio que implicó para la administración esta implementación, 
rápidamente significó su extensión hacia un sistema integrado que contemplara los 
módulos financieros, de Bienes, Crédito Publico y Tesorería. Como continuidad del 
proceso, en el año 1995 se sanciona y promulga la Ley de Administración Financiera y 
Control Nº  2141, que deroga a la anterior  Ley de Contabilidad  Nº 0721.  
El Sistema Contable, en su versión actual, fue implementado en Noviembre del año 
2001. La adopción de la Interfaz Gráfica de Usuario actuó como disparador para la 
incorporación de nuevas funcionalidades que redundaron en beneficios para los 
operadores del mismo. 
 
La incorporación de los módulos implementados de Transferencia Global de Fondos, 
Embargos y Cesiones, Beneficiarios de Ordenes de Pago, Acreditación en Cuenta 
Bancaria,  Juicios y Reclamos Administrativos y Liquidación de Intereses sumado a 
requerimientos planteados por parte de los Servicios Administrativos, son un 
indicativo de la necesidad del cambio.   
 
El Sistema Contable fue así sujeto permanentemente a un proceso de renovación, en 
donde los requerimientos de información por parte de los usuarios,  hicieron pensar 
que con el tiempo más que ser un Sistema Contable que se complementa con facetas 
administrativas, debería  convertirse en un sistema que reflejase contablemente los 
hechos administrativos. 
 
Así, cobra fuerza la idea que el paradigma del riguroso control presupuestario,  debe 
tomarse como una exigencia legal que no debería influir sobre el modo de registrar 
en la contabilidad, ya que la práctica indica que impacta negativamente sobre la 
registración de las operaciones u obligaciones asumidas por el Estado, lo que lleva  a 
una información distorsionada de la realidad. 
 
En consecuencia, el sistema de información destinado a la Administración Financiera 
del Estado, debe fundamentarse en la contabilidad como objetivo y no la ejecución 
presupuestaria, apoyada en diversos procesos que colaboren con los trámites 
administrativos 

                                                 
4
 Constitución de la Provincia del Neuquén. Sancionada el 29 de noviembre de 1957, enmendada el 20 de marzo de 

1994 y reformada por la Convención  Constituyente el 17 de febrero de 2006. 



A partir de estos antecedentes junto con el cambio de paradigma, la Contaduría  
General de la Provincia  realiza una propuesta de reingeniería, plasmado en el 
documento “PROYECTO: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA 
PROVINCIA”, que contempla tres aspectos sustanciales: 
1) la actualización de las técnicas presupuestarias y contables, que incluyen la 
adopción de nuevos clasificadores presupuestarios en consonancia con  Nación. 
2) la reorientación del paradigma de interrelación entre los distintos módulos que 
componen el sistema de Administración Financiera y la redefinición de las actividades 
administrativas que le dan sustento. 
3) la renovación tecnológica del sistema de administración financiera que facilite la 
integración entre los distintos sistemas.  
 
Aspectos Conceptuales 
Dentro de la propuesta también se prevén los siguientes cambios o innovaciones a 
partir de la incorporación del concepto de administración financiera en los siguientes 
términos: Sistema de Administración Financiera, integral e integrado, con 
múltiples facilidades administrativas y sistemas conexos que alimentan en algún 
punto el sistema contable, o bien tienen vinculación con sus datos a modo de control.  
 En la síntesis que se muestra a continuación, se plasman los distintos sistemas 
enumerados en el artículo 9º de la Ley 2141 y se incorpora, en función de las 
facultades implícitas en el inciso g) del mencionado artículo, el sistema de Inversión 
Pública. 
 
Si bien se han incluido algunos desarrollos que actualmente se encuentran en 
funcionamiento, formando parte del Si.Co.Pro., esto obedece a la intención de 
mostrar la estructura total prevista para el S.A.Fi.Pro.; determinándose, dada esta 
situación, tres tipos de acciones durante la ejecución del proyecto: reingeniería de 
aquellos sistemas vigentes para adaptarlos tanto a los nuevos esquemas conceptuales 
como a la aplicación de nuevas tecnologías, rediseño de los procesos en desarrollo y 
desarrollo de los sistemas que se incorporan, en especial aquellos definidos como 
sistemas administrativos auxiliares. 
 



Sistema Administración Financiera de la Provincia. S.A.Fi.Pro. 

Sistemas Art. 9º 
Ley 2.141 

Subsistemas  

Presupuesto Elaboración del Presupuesto 
Ejecución del Presupuesto 
Modificación al Presupuesto 
Control de Recursos y erogaciones afectadas 
Ejecución Física 
Programación Anual de Compras y Contrataciones 
 

Tesorería Operaciones Especiales 
     Transferencia Global de Fondos 
     Acreditación en Cuentas 
     Autorización informatizada de Ordenes de Pago  

     (Art. 59º Decreto 2857/95) 
     Aprobación Ordenes de Pago por los Organismos de Control  
     (Art. 80º Ley 2141) 
Retenciones Impositivas 
Embargos y Cesiones 
Conciliaciones Bancarias 
      

Crédito Público Deuda Pública 
Gestión de Crédito 
Deuda Pública Indirecta 
 

Inversión Pública  
Sistema de  
Contrataciones. 

Compras y Contratación de Bienes y Servicios 
     Gestión de Compras y Contrataciones 
     Identificación de Bienes y Servicios 
     Padrón de Proveedores, y Contratistas  
Contratación de Obra Pública 
    Registro de Obras en Ejecución 
    Certificaciones de Obras 
    Registro de Garantías 
 

Sistema de Gestión  
De Bienes 

 

Sistema Contable Contabilidad General 
Consolidación Contable de Entes Provinciales 
Consolidación Contable de Entes Municipales. 
Sistema de Consolidación de Cuentas Provinciales 
 

 Seguimiento de Cumplimiento de Contratos 

 Control de Auditorias 

 Sistema Administrativo de Contingencia 

Sistemas Adm. 
Auxiliares 
 
Sistema de Viáticos 
 
Administración de 
Servicios Públicos 
 
Administración de  
Pasajes. 
 
Administración de  
Alquileres (Servicios 
no personales) 
 
Administración de 
Honorarios (Servicios 
Personales) 
 
Sistema de 
Administración de 
mantenimiento 
( muebles e 

inmuebles.) 
 
Sistema de Gestión 
de Préstamos 
Otorgados. 
 
Sistemas de 
Subsidios 
 
Sistemas de Cuentas 
a Cobrar 
 
Responsables de 
Fondos 
(Rendiciones) 
 
Sistemas de 
Reclamos 
Administrativos con 
Sentencia. 
 



 

3.- Sistema de Contrataciones. 
 
3.1.-Introducción 
 
El sistema de compras y contrataciones del Estado, en principio debería  cumplir con 
dos objetivos básicos. El primero de ellos tiene que ver con la propia administración y 
se relaciona con el hecho de ver como se resuelve la cuestión de que los insumos que 
el Estado requiere para la producción de los bienes y servicios autorizados en el 
presupuesto anual, lleguen en el momento oportuno, en la cantidad y calidad 
requerida por el proceso productivo y a un precio adecuado tanto a la calidad, como a 
las condiciones financieras fijadas arbitrariamente por la administración, para una 
operación determinada.  
El segundo objetivo corresponde al impacto que el poder de compras del Estado 
ejerce sobre el sector privado de la economía  y que no se agota con la supuesta 
ventaja que supone contratar en grandes cantidades, sino más bien, con el hecho de 
poder influir sobre determinadas decisiones u orientaciones de los agentes 
económicos privados, por ejemplo a través de regimenes de preferencia, etc.5 
 
Visto así, resulta evidente que la función de contrataciones, en el sector publico, 
requiere de mucho mas que un “Reglamento”, por el contrario debe basarse en un 
“Sistema” donde, desde distintos orígenes,  se produzca la información necesaria, 
tanto para la elaboración de las políticas públicas particulares destinadas al sector 
privado, como para que los agentes responsables de la gestión de contrataciones 
puedan resolver aquella “cuestión” planteada en los párrafos anteriores.  
 
Por supuesto que una organización así pensada requiere de una profesionalización del 
personal asignado a la función. 6 
 
3.2.- Definición  -Objetivos  
 
Recordando los conceptos extraídos del SIMAFAL. II7. éste definía a la Administración 
Financiera como el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y 
procedimientos  que intervienen en las operaciones de programación, gestión y 
control necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos en la concreción de los 
objetivos y metas del Estado, en la forma más eficiente posible para la satisfacción de 
las necesidades colectivas.   
 
Siguiendo el mismo Modelo, el sistema de contrataciones se definiría de la siguiente 
manera: “el Sistema de Compras y Contrataciones esta constituído por el conjunto de 
principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que, mediante  su 
operación, permiten al Estado obtener los bienes, obras y servicios que necesita para 
realizar su gestión”.   
  
 
Objetivos. 
 
En general los sistemas de contrataciones buscan cumplir con los siguientes objetivos 
generales: 
 
La participación de proveedores y contratistas competentes en los procesos de 
adquisición y contratación de bienes y servicios. 
Promover la competencia entre y proveedores y contratistas.  
Aplicación del principio de la igualdad en el tratamiento de los proveedores y 
contratistas. Transparencia en los procedimientos de compras y contrataciones. 

                                                 
5
 Ver Estado Eficiente. José María Las Heras. Ediciones Eudecor. 

6
 Ver artículo 3º del Decreto reglamentario Nº 2758/95- Anexo I 

7
 Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera para América Latina y el Caribe. 



Lograr eficiencia y economía en la adquisición de bienes y servicios con la mejor 
tecnología o calidad disponible, en el momento oportuno y al menor costo posible. 
 
3.3.- Marco legal general 
 
En el caso de la Provincia del Neuquén el artículo 80º de la Constitución 
provincial determina que: “Toda enajenación de los bienes fiscales, compra, 
adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se hará 
por licitación pública y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán 
nulos. Una ley general establecerá el régimen de excepciones. 
Están excluidos de la obligación licitatoria y podrán ser adjudicatarios directos en la 
prestación de servicios públicos, en las condiciones que establezca la legislación 
provincial respectiva, los entes autárquicos provinciales y las sociedades cooperativas 
preexistentes, integradas por vecinos usuarios en actual prestación de los servicios y 
con sede en la ciudad donde deban prestarlos.” 
 
Por su parte la Ley Nº 2141 en su artículo 63º determina los principios a los 
cuales deberán ajustarse las contrataciones públicas, a saber: 
A) Todo contrato se hará por licitación pública, cuando del mismo se deriven 
gastos, y por remate o licitación pública, cuando se deriven ingresos. 
B) La adjudicación se realizará a las ofertas que resulten más convenientes a los 
intereses de la hacienda pública. 
C) Aplicación de pautas de economía, eficiencia y eficacia en la gestión de 
adquisición, financiación y en los trámites operativos y administrativos relacionados 
con las adquisiciones. 
D) Concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, el tratamiento igualitario 
de los mismos y el cotejo de ofertas en condiciones análogas. 
 
 3.4.- Instrumentos básicos del sistema. 
 
En general,  en la mayoría de los modelos teóricos o sistemas informatizados 
implementados se coincide en considerar como instrumentos básicos de su 
estructura, las siguientes funciones:  
 
a) Subsistema de Identificación de Bienes y Servicios. (SIByS) 
El subsistema de identificación de bienes y servicios (Catálogo) permite la 
identificación y administración de bienes y servicios para su  posterior compra y/o 
contratación, inscripción de proveedores y procesamiento de datos estadísticos. 
 
b) Plan anual de contrataciones. 
En el plan anual de contrataciones se traduce el presupuesto de bienes y servicios 
expresados en recursos financieros, en requerimientos concretos por cantidades de 
insumos de cada tipo, valorizados para el período considerado.8 
 
c) Registro  de Proveedores y Contratistas. 
En él se registran las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las actividades 
económicas del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 El desarrollo del procedimiento para la programación de las compras y contrataciones anuales se incluye como 

uno de los módulos  integrante del sistema de presupuesto. 

Ley Nº 2141 artículo 65º determina que: “El Reglamento de Contrataciones que se dicte 

establecerá: 
a) Las causas y procedimientos para efectuar licitaciones públicas, privadas, concursos de 

precios y contrataciones directas. 
b) La aplicación de precios testigos u otras técnicas apropiadas para el análisis de las ofertas. 

c) La organización de subsistemas de suministros adecuados a las necesidades y 
particularidades de cada organismo. 

d) El régimen de programación para las contrataciones de suministros. 
e) La tipificación de bienes de uso común y habitual. 
f) Los requisitos para contratar con la Provincia y los procedimientos a aplicar. 
g) Los restantes aspectos que resulten necesarios para asegurar los principios generales 

enunciados en el artículo 63” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- MANUAL PRÁCTICO PARA LA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
  
4.1.- Presentación 
 
El presente Manual Práctico para la Compra de Bienes y Contratación de 
Servicios de la Provincia del Neuquén,  incluye los procedimientos relativos a la 
gestión de compras de bienes y contrataciones de servicios y se integra con los 
Manuales del subsistema de Proveedores y Contratistas y de Identificación de Bienes 
y Servicios, constituyendo conceptualmente un solo cuerpo donde se estudia y vuelve 
operativa, dentro de la concepción sistémica de la administración financiera 
gubernamental,  la función de compras del Estado.  
Es importante recordar que todas las adquisiciones que realice el Estado habrán de 
ser ejecutadas bajo el imperio de las normas específicas vigentes al momento de la 
operación, y  que el desarrollo del Sistema de Compras y Contrataciones como parte 
integrante del  Safipro, solo pretende incorporar en la Administración una  
herramienta útil en la tarea de lograr un mayor grado de eficacia y eficiencia en  la 
gestión. 
Por último cabe aclarar que,  en esta instancia del proceso de ejecución del sistema 
informático, constituye el 1er.documento elaborado para información y capacitación 
de los agentes de los SAF seleccionados, para la implementación del sistema. 
Superada esta ronda y, de ser necesario, con la incorporación de las demandas de los 
servicios, habrán de confeccionarse manuales actualizados. 
 
4. 2.- Alcance. 
 
Así, a los sistemas tradicionales presentes en la mayoría de los modelos, en el caso 
de la Provincia, la administración financiera se complementa con el desarrollo de un 
modulo que incluye a los sistemas administrativos auxiliares, lo cual hace que no 
todas las adquisiciones o contrataciones que realiza la administración estén tratados 
en este sistema, es decir no incluye por ejemplo, la obra pública (es motivo de un 
módulo específico), las compras por Caja Chica, las realizadas a través de los distintos 
Fondos autorizados. 
 
Sin embargo se prevé que estas contrataciones sean registradas en el sistema de 
manera tal que se puedan totalizar, desde el punto de vista de las estadísticas, todas 
las compras y contrataciones del sector público provincial. 
 
Igualmente no todo el procedimiento del Anexo II del Decreto Nº 2758/95 es 
abarcado por el sistema, que llega solamente hasta la instancia de la emisión de la 
Orden de Compras ya que los aspectos inherentes al cumplimiento (entrega de los 
bienes o provisión del servicio y el pago) del contrato son contemplados como un 
sistema administrativo auxiliar. 

Tampoco alcanza el diseño y desarrollo de la administración de almacenes o stock.  

Anexo II Decreto 2758/95 -Articulo 7º determina que: “Los Organismos programarán las 
contrataciones conforme al cumplimiento de sus funciones, actividades y programas de acción. 
Los pedidos deberán  efectuarse por renglones afines o de un mismo rubro comercial. 
Los elementos a  vender serán ofertados por unidades o por lotes. 

Asimismo, cada organismo deberá organizar su sistema de suministros, estableciendo los circuitos 
y procedimientos administrativos necesarios, así como la tipificación de bienes de uso común y 
habitual de conformidad con las pautas que establezca el órgano rector del sistema de 
contrataciones.” 



4.3- Procedimientos de Selección. Variantes contenidas en el sistema 
informático.  
Cuadro Resumen (Art. 2º Decreto Nº 2758/1995 y sus modificaciones) 

Procedimientos 

de 

Selección. 

Clases Modalidad Etapas Variantes Nº Norma 

Legal 

 

LICITACION 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PUBLICA 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

PRIVADA 

 

 
 

 

 
 

 

 
Orden de Compra Abierta 

Orden de Compra Abierta 

 

Única 
Múltiple 

 

Única 
Única 

 

 
Única 

Múltiple 

Única 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Funcionamiento 
Funcionamiento 

 

Bienes de Capital 
Refacción Edif. Escolares 

 

 
Funcionamiento 

Funcionamiento 

Funcionamiento- Manten. Móviles Policiales 
 

 

Nivel 1-Funcionamiento 

Nivel 2-Funcionamiento 

Nivel 1-Bienes de Capital 

Nivel 2-Bienes de Capital 
Refacción Edif. Escolares 

Nivel 1- Mantenimiento  Móviles Policiales. 

Funcionamiento. 
Nivel 2- Mantenimiento  Móviles Policiales. 

Funcionamiento 

 

 
01 

02 

 

10 

18 

 
 

03 

04 

35 

 

 

05 

06 

11 

12 

19 

 

36 

 

37 

 
1871/04 

1871/04 

 
1871/04 

1076/05 

 

  
1871/04 

1871/04 
0587/07 

 
 

1871/04 

1871/04 
1871/04 

1871/04 

1076/05 
 

0587/07 

 
0587/07 

 

 
CONCURSO DE 

PRECIOS 

    
Funcionamiento 

Nivel 1 – Bienes de Capital 

Nivel 2 – Bienes de Capital 
Nivel 1 – Refacción Edificios Escolares 

Nivel 2 – Refacción Edificios Escolares 

Nivel 1 – Mantenimiento Móviles Policiales 
Nivel 2 – Mantenimiento Móviles Policiales 

 

07 

13 

14 

20 

21 

38 

39 

 
1871/04 

1871/04 

1871/04 
1076/05 

1076/07 

0587/07 
0587/07 

 

CONTRATACIÓN  
DIRECTA 

    

Funcionamiento. Nivel 1 – 3 Presupuestos 
Funcionamiento. Nivel 2 

Bienes de Capital. Nivel 1 – 3 Presupuestos 

Bienes de Capital. Nivel 2 
Bienes de Capital. Nivel 3 

Refacción Edificios Escolares. Nivel 1- 3 

Presupuestos 
Refacción Edificios Escolares. Nivel 2 

Adquisición Leña  (Corfone) 

Funcionamiento. Nivel 1 
Funcionamiento. Nivel 2 

Funcionamiento. Nivel 3 

Seguros. BPN 
Funcionamiento. Nivel 1. Única oferta  

Funcionamiento. Nivel 2. Única oferta 

Funcionamiento. Nivel 3. Única oferta 
Combustible. Ley 2141 

Combustible. Ley 2141 – Única oferta 

Combustible. Dirección Provincial de Vialidad 
Funcionamiento.  Mantenimiento   Móviles 

Policiales. 3 presupuestos 

Funcionamiento. Mantenimiento   Móviles 

Policiales Nivel 2. 

Bienes de Capital. Nivel 1 

Bienes de Capital. Nivel 2 
Bienes de Capital. Nivel 3 

Bienes de Capital. Nivel 1. Única oferta 

Bienes de Capital. Nivel 2. Única oferta 
Bienes de Capital. Nivel 3. Única oferta 

 

08 

09 

15 
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4.4.- Entorno tecnológico. 
 
El módulo de Compras y Contrataciones, al igual que los restantes módulos que 
componen el Sistema S.A.Fi.Pro, se encuentra desarrollado sobre una arquitectura 
basada en tres capas de funcionamiento, en donde se utilizará como Interfaz de 
Usuario a un Navegador de Internet (Ejemplo: Internet Explorer), desde donde el 
usuario podrá ingresar y consultar toda información concerniente al sistema.   

 
El adoptar un Navegador de Internet como medio de trabajo de los Usuarios del 
Sistema, no necesariamente implica trabajar exclusivamente en la Red Pública de 
Internet. El sistema esta diseñado para ser utilizado tanto sobre Internet (para el 
caso de Proveedores, agentes externos, acceso a información o acciones específicas) 
o sobre la Intranet de la OPTIC (para el caso de los agentes del Estado, acceso a 
información y actividades generales sobre el sistema).  
 
Este entorno, que ya es aplicado en otros sistemas en uso en la administración 
provincial, hace que en el desarrollo del manual solo se muestren  las principales 
pantallas dentro de la lógica del diseño que responde a la secuencia de los 
procedimientos del  Decreto 2758/95 - Anexo II, lo cual supone que el usuario habrá 
de explorar las restantes funcionalidades del sistema a través las distintas opciones 
indicadas en cada pantalla.  

 
4. 5. - Ingreso al Sistema Informático de Compras y Contrataciones 
 
Una vez ingresado a la intranet de la OPTIC, se deberá seleccionar la dirección 
asignada al S.A.Fi.Pro., desde donde el usuario tendrá acceso a la pantalla que se 
muestra a continuación.  

 

Pantalla Nº 1. 

 

 
 

 

Pantalla Nº 2. 



 
  

Para ingresar al sistema de Compras y Contrataciones, deberá conectarse mediante 
Usuario y Contraseña otorgados por el Administrador del Sistema, bajo los requisitos 
del rol a cumplir. (Ver Pantalla Nº 3) 
 

 

Pantalla Nº 3.  

 

 
 

 

Una vez conectado el Usuario, se deberá seleccionar el Servicio Administrativo 
Financiero con el cual esta autorizado a operar,  según se muestra en la Pantalla Nº 
4. 
Pantalla Nº 4.  

 

 
 

A partir de esa selección, se desplegará una pantalla donde se muestran los distintos 
Sistemas que integran el Sistema Informático de Administración Financiera Provincial. 
(S.A.Fi.Pro.), tal como se muestra en la Pantalla nº 5. 



 

Pantalla Nº 5. 

 

 
  

Ingresando al Sistema de Compras y Contrataciones, se despliega  la pantalla inicial 
del sistema, desde donde interactuará con el menú que se muestra, bajo el título de 
Compras y Contrataciones. Ver Pantalla Nº 6. 
 

Pantalla Nº 6. 

 
 

 

4.6.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. 

Conceptualización. Toda compra o contratación de servicios que realiza el sector 
público debe ser, en principio, realizado bajo el procedimiento de la licitación pública 
donde no se establezcan trabas a la participación de los proveedores, donde se 
apunte a lograr un máximo de eficiencia en la aplicación de los recursos, con el 
mayor grado de transparencia para los participantes y el menor margen de 
discrecionalidad para la administración, que debe adjudicar mediante la aplicación de 
procedimientos previamente establecidos. 

La Ley 2141 en su Capitulo III desarrolla los principios generales que deben 
observarse en todas las contrataciones que realice la administración, reglamentando 
el actual articulo 80º de la Constitución Provincial, a través del  Decreto Nº 2758/95 
se dicta  el Reglamento de Contrataciones, mediante el Decreto 0761/96 se establece 
como modalidad de la Licitación Pública el régimen alternativo de Ordenes de 
Compras Abiertas y por último el Decreto Nº 2700/00 determina el régimen de 
preferencia aplicable en la jurisdicción provincial, este marco es complementado con 
una serie de normas que instrumentan distintas variantes a los procedimientos 
generales, de aplicación en determinadas jurisdicciones, con el ánimo de facilitar 
situaciones operativas especiales.  



Esta normativa básica es la que se aplicó en el diseño de la “Grilla”, tomando como 
base las distintas formas de contratación previstas en el Reglamento, sin embargo 
desde la óptica de las unidades requirentes, a estas formas directas, se le agrega la 
posibilidad de la provisión desde almacenes o más simplemente, desde un pequeño 
stock administrado, por ejemplo, por la misma Unidad Sectorial de Compras. 

Para cada una de las alternativas corresponderá un circuito administrativo particular, 
reconociendo todos ellos un trámite  común que abarca desde el momento de la 
solicitud del bien o servicio, hasta la instancia de selección del procedimiento por el 
Servicio Administrativo Financiero en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º 
del Reglamento.  

Así, se determinarán los pasos a seguir en la implementación práctica del proceso de 
contrataciones,  donde se señalarán  las distintas tareas y/o acciones que, para cada 
uno de los pasos, deben desarrollar las unidades de organización o los responsables 
de la operación del sistema informático. Por último, se utilice o no una herramienta 
informática, tanto en la adquisición de los bienes como en la  contratación de 
servicios, deberán cumplirse con las formalidades y requisitos exigidos en el 
Reglamento de Contrataciones (Decreto 2758/95) o en la Ley de Procedimientos 
Administrativos (Ley Nº 1284) debidamente documentados e incorporados en el 
expediente que a tal efecto se conforme. El cumplimiento de los requerimientos de 
cualquier circuito administrativo o sistema informático no suplanta ni sustituye las 
cuestiones legales exigidas para el trámite. 

 

4.6.1.- TRÁMITE COMUN PARA TODO TIPO DE COMPRAS 
CONTRATACIONES 

PASO 1.- Unidad de Organización Solicitante - Confección del Pedido de 
Requerimiento.   Para ejecutar un  determinado gasto, las unidades de 
organización solicitantes, deberán confeccionar su “Pedido de Requerimiento", 
presentándolo  a la autoridad superior inmediata a los efectos de  su autorización. 
Dicho pedido debe responder a algunos de los insumos previstos en las respectivas 
categorías programáticas aprobadas en el presupuesto vigente, y se indicará si la 
misma ha sido incluida en la programación de las compras y contrataciones en caso 
en que ésta  hubiese sido  implementada.  

En el pedido se indicarán todos los antecedentes que permitan apreciar o identificar 
fehacientemente el bien o servicio requerido, o bien se señalará su identificación  
conforme  al Catálogo, si se dispusiese del mismo.   

En los casos en que se promueva una contratación directa se deberá fundamentar las 
causales de la excepción, en los términos que determinan las normas vigentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2. Autorización o rechazo del Pedido de Requerimiento. El responsable  
de la unidad de organización solicitante podrá rechazar o aprobar el gasto solicitado. 
En el primer caso implica considerar finalizado el procedimiento, disponiéndose el 
archivo o destrucción del Pedido de Requerimientos rechazado. Si se decide aprobar 
el gasto, dicha resolución se manifiesta con la firma del Pedido de Requerimiento el 
que será devuelto a la unidad de organización solicitante, con lo que se da por 
finalizado el circuito manual del trámite de solicitud. Conforme la importancia del 
requerimiento se podrá solicitar la autorización del máximo responsable de la 

Decreto 2758/95 Art. 5º. Las contrataciones serán requeridas por escrito por los 
Organismos interesados, los que determinarán como mínimo, lo siguiente: 
a) la especie, calidad y cantidad del objeto motivo de la contratación. En caso de existir 

sistemas tipificados de bienes de uso común y habitual, serán de aplicación las normas que 
aprueben su implementación. 
b) su costo o valor de venta estimado. 
c) destino o aplicación. 
d) Plazo máximo de cumplimiento de la provisión. Si dicho plazo obligara a una contratación 
directa, deberá fundamentarse la causal de excepción. 
e) todo antecedente de interés para mejor apreciar lo solicitado y fijar con precisión, cuando 

corresponda, la imputación del gasto. 



Jurisdicción, respondiendo esta instancia a las disposiciones internas que sobre el 
particular haya dictado la misma. 

 

 

 

 

PASO 3.-  Creación del Pedido de Suministro (electrónico). El sector requirente 
podrá tener distintos vínculos con el Sistema, para lo cual designará al personal que 
crea conveniente, a quienes se les asignarán los roles o el rol que le permita con el 
Pedido de Requerimiento aprobado, ingresar a la pantalla inicial del sistema, (Pantalla 
Nº 6) y en el menú de compras y contrataciones seleccionar la opción “Pedido de 
Suministros”. 

 

 

 

 

Pantalla Nº 6 

 

 
La opción Pedidos de Suministros, habilita una próxima (Nº 7), con un filtro de 
búsqueda para realizar consultas sobre Pedidos ya realizados. Esta pantalla también 
permite utilizar la opción imprimir para emitir el comprobante del Pedido de 
Suministro creado.   
 
Pantalla Nº 7 

PASO 1 Y PASO 2: son trámites internos de los organismos requirentes y que 
serán o están definidos por ellos mismos y siempre será manual. IMPORTANTE: 
Estas actuaciones no deben generar expedientes formales. 

 



 

 

Para crear un Pedidos de Suministros se deberá presionar el botón CREAR  a los 
efectos de acceder a la pantalla que permite confeccionar un pedido de suministro.  

Pantalla Nº 8. 

 

 

A través de la solapa de CONSULTA se interactúa con el “Catalogo” en el cual se 
podrá visualizar solamente aquellos Ítems activos y habilitados para el SAF usuario. 
Se genera de esta manera la facilidad de poder  agregarlos  al Pedido de Suministros 
que se está creando. De no encontrar los ítems que desea solicitar, deberá dirigirse al 
Sector Compras del S.A.Fi.Pro., quien dará intervención al Administrador local del 
Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (Catálogo) para su asesoramiento. 

Pantalla Nº 9. 



 

A través de la solapa  PEDIDO en la pantalla nº 9 se muestra la pantalla siguiente (nº 
10) que posibilita, una vez agregados todos los ítems del Pedido, completar las 
cantidades, precios, marcas referenciales etc., a través del botón EDITAR. 

 

Pantalla Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº 11 



 

Terminado de completar todos los datos correspondientes a los ítems solicitados, se 
crea el Pedido, generándose por sistema el Nº correspondiente al Pedido de 
Suministros tramitado.  
En esta instancia se podrá usar la facilidad de consulta de los “Precios de Referencia” 
que muestra los distintos valores que para dichos ítems retiene el sistema, ya sea de 
compras anteriores u otros que en el futuro se implementen. 
  

 
Pantalla Nº 12 
 

 
 

 

Si se quiere copiar o importar un pedido de suministro, desde la pantalla (8) Pedido 
de Suministros – CREAR se accede a la solapa utilitarios a efectos de poder 
confeccionar pedidos de suministros que se realizan en forma habitual y repetitiva.  
 
Pantalla Nº 13 

 



 

 

 

 

 

PASO 4.- Gestión del Pedido de Suministros.  En esta instancia del proceso de  
la administración del Pedido de Suministros a través del sistema informático, se inicia 
la etapa de análisis de la provisión propiamente dicha, para lo cual se recurre 
nuevamente a la Pantalla Nº 6, donde se selecciona  GESTIÓN DE PEDIDO. Al 
accionar esta opción del menú aparece la Pantalla 14. 

Pantalla Nº 6. 

 

 

Pantalla Nº 14. 

 

En esta pantalla se despliegan tres acciones posibles de realizar por el SAF: 1) 
Rechazar, 2) Cubrir con Depósito y 3) Provisión 

 

PASO 4.1.  Rechazo del Pedido de Suministros. El SAF puede rechazar el Pedido 
de Suministro o parte de él, en cuyo caso, una vez posicionado en la opción GESTION 
DE PEDIDO acciona el botón RECHAZAR indicado por la  

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Una vez, generado e impreso el Pedido de Suministros, el 
Requirente firma el documento emitido por el sistema informático y eleva a 
consideración del SAF el requerimiento de provisión. ACLARACIÓN: No 
corresponde formar Expediente con el Pedido de Suministro   

 



 

Pantalla Nº 14. 

 

 

La acción de rechazo cuenta con dos etapas, en la primera, se seleccionan todos o 
algunos de los ítems que integran el pedido. Confirmado el rechazo (Pantalla nº 14), 
se acciona el botón RECHAZAR inserto en la parte superior de la pantalla y se pasa a 
una segunda (Pantalla Nº 15) en la que se deben indicar los motivos que 
fundamentan la no provisión de los mismos. 

 

Pantalla Nº 15 

 

 

Completada la operación el rechazo se registra en el sistema informático y el 
Requirente podrá desde la Pantalla 7 posicionarse en cualquier Pedido de Suministro 
y accionando “Consulta” podrá visualizar la información pertinente. 

Pantalla Nº 7 
 



 

 

PASO 4.2.  Provisión por Almacenes o Stock. La provisión puede resolverse 
afectando las existencias en Almacenes, si existiesen dentro de la estructura de la 
organización o bien desde el stock que pudiesen administrar las propias unidades 
sectoriales de compras y contrataciones. La cancelación de la provisión por esta 
alternativa (total o parcial)  se ejecutará conformes las normativas internas que sobre 
el particular se hayan emitido cada jurisdicción. En ambos casos se registra en el 
sistema las cantidades provistas y si se cubre el total de unidades se da por cumplido 
el Pedido de Suministro, para el caso de provisión parcial, los remanentes no 
provistos se podrán: Desechar ó Provisionar en el trámite que se está efectuado o 
mas tarde en otro. 

 

Pantalla Nº 14 

 
 

En una primera acción  se seleccionan los ítems que se cubrirán por depósito. 

 

 

 

 

 



 

Pantalla Nº 16 

 

 

En una segunda, para cada ítem seleccionado se deberá  ingresar las cantidades que 
se cubrirán por depósito y se incorporarán  los datos relativos a los comprobantes 
que emita el procedimiento de administración de existencias vigente en la 
organización. Para el caso de Provisión Parcial al accionar el botón Aceptar se 
despliega el siguiente aviso 

 

 

Paso 4.3.  Inicio del trámite de provisión por terceros.  

Pantalla Nº 14. 



 

 

Pantalla Nº 17 

 

 

 

La provisión por terceros contempla el mismo procedimiento señalado anteriormente 
respecto de la selección de los ítems, la confirmación de las cantidades a proveer por 
ítem, debiéndose  indicar además la imputación presupuestaria contra la cual se 
registrará el gasto. 

Es importante tener presente que las facultades de la administración para ordenar 
gastos han de desenvolverse siempre dentro de los límites establecidos en la ley de 
presupuesto, con la excepción de aquellas condiciones en que, por su gravedad, 
urgencia y oportunidad, el Poder Ejecutivo podría estar autorizado para la apertura de 
créditos. En esta instancia del proceso de compras y contrataciones se comienzan a 
marcar los distintos momentos del gasto y si bien de acuerdo a las disposiciones de la 
Ley 2141 no todas estas fases son motivos de una registración obligatoria, llevar el 
cálculo del “Preventivo”, no deja de ser una medida saludable respecto de la 
responsabilidad de los funcionarios actuantes.  

 

PASO 5. Creación de la Solicitud de Provisión. Para organizar la Solicitud de 
Provisión, se ingresa a la opción indicada en la pantalla del menú de Compras y 
Contrataciones desde donde se ingresa a la próxima pantalla nº 18.  

Pantalla Nº 6. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº 18 

 

 

Desde donde, y a través  de accionar el botón CREAR, se accede a la pantalla Nº 19 
en la cual se  seleccionan los ítems que se incluirán en la Solicitud de Provisión 
mediante el botón AGREGAR. 

 

Pantalla Nº 19 

 

 



Una vez definidos los Ítems que integran la solicitud, se completan los datos 
correspondientes a los plazos de entrega, mantenimiento de oferta, etc. Como se 
puede manejar la alternativa de incorporar en la solicitud que se está  creando varios 
pedidos de suministros, las Unidades Sectoriales de Compras y Contrataciones, 
pueden  consolidar en un solo tramite la adquisición de elementos idénticos o de un 
mismo rubro, requeridos por distintas unidades de organización solicitantes.  

 

 

 

 

PASO Nº 6. Elección del procedimiento de selección del proveedor. 
CONCEPTUALIZACIÓN. La selección del Proveedor se realiza por algunas de las 
formas o procedimientos contemplado en el ordenamiento legal vigente, estas formas 
tienden a resguardar el interés fiscal, a asegurar la igualdad entre los concurrentes u 
oferentes, a obtener la oferta más conveniente y a trasparentar el accionar de la 
administración a través de asegurar la moralidad de los funcionarios involucrados. 

En todas las modalidades empleadas, los principios que se pretenden son: de  
legalidad, de defensa del interés público, la participación, la colaboración y en general 
aquellos aplicables a cualquier procedimiento administrativo, aunque no en todos son 
aplicables con la misma intensidad, así en una contratación directa por ejemplo, 
existiría un mayor grado de discrecionalidad que en una licitación pública, y en esta 
se incorporan como fuertes componentes la concurrencia, la igualdad y la publicidad. 

El principio general al cual deben ajustarse las compras y contrataciones que efectué 
el sector publico provincial es el de la Licitación Pública según lo señala la 
Constitución provincial en su artículo 80º. El mismo artículo en su parte final expresa 
que una ley general establecerá el régimen de excepciones.  La Ley 2.141 de 
Administración Financiera y Control tomo estos principios en los artículos  63º inc. a) 
y 64º; en el primero de ellos ratifica el principio de la licitación pública y en el 
segundo fija cuales serán las únicas causales de excepción  permitidas para apartarse 
del procedimiento de la licitación. 

Se determinan dos tipos de excepciones; aquellas basadas en el monto de las 
adquisiciones y las que se derivan de circunstancias expresamente detalladas en la 
norma. Art. 64º incisos 1 y 2. 

 

INICIO DEL EXPEDIENTE FORMAL. La Solicitud de Provisión emitida por el 
sistema es el documento que da origen al expediente que se debe generar para la 
adquisición o contratación. 



Este esquema se cierra con el articulo 1º del Reglamento de Contrataciones - Decreto 
Nº 2.758/95 –Anexo II, donde se detallan los procedimientos de selección del 
proveedor que según los montos de los presupuestos oficiales corresponderá utilizar: 
a) licitación pública o remate público, b) licitación privada, c) concursos de precios y 
d) contratación directa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ley 2.141. Artículo 64º No obstante lo establecido en el artículo 63, inciso a), podrá contratarse: 
 
1) Hasta cien mil pesos ($ 100.000) según lo reglamente el Poder Ejecutivo, quien podrá autorizar 
modificaciones a dicho límite en función de índices de precios u otra metodología apropiada que 
refleje la depreciación monetaria. 

 
2) Directamente: 

a) Entre reparticiones oficiales o mixtas, nacionales, provinciales o municipales. 
b) Cuando la licitación pública, privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren   

ofertas válidas o admisibles. 
c) Cuando medien probadas razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, o no sea 

posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio. 

d) Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan 

privilegio para ello y no hubiera sustitutos 
e) Las compras y locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros, siempre que 

no sea posible realizar en ellos la licitación. 
f) La compra de bienes en remate público. El Poder Ejecutivo determinará en qué casos y 

condiciones deberá establecerse previamente un precio máximo a abonarse por la 

operación. 
g) Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir. 
h) Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que 

deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados. 
i) Las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado o 

examen resulten onerosos en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no rige para las 
reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles. 

j) La compra de semovientes, por selección y semillas, plantas o estacas, cuando se trate de 
ejemplares únicos o sobresalientes. 

k) La venta de productos perecederos y las destinadas al fomento económico o a la 
satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúen directamente a 
los usuarios. 

l) Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado nacional o 
provincial. 

m) La publicidad oficial. 
n) La compra de libros, periódicos, diarios, revistas y publicaciones en general. 
o) La locación de inmuebles y sus prorrogas. 
p) Cuando se trate de elementos o servicios que por su naturaleza o por la especialidad del 

empleo a que se las destine deban contratarse en los lugares mismos de su producción o 
prestación, distante del asiento de las autoridades o cuando deban proveerse sin 

intermediarios por los productores mismos. 
q) La compra de energía.   

Constitución de la Provincia - Artículo 80º. Toda enajenación de los bienes fiscales, compras, 
adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se harán por licitación 
y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos. Una ley general establecerá el 
régimen de excepciones…… 
 
Ley 2.141. Artículo 63º Las contrataciones se ajustarán a los siguientes principios generales: 

 
a) Todo contrato se hará por licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos, y por 
remate o licitación pública, cuando se deriven ingresos. 
b) La adjudicación se realizará a las ofertas que resulten más convenientes a los intereses de la 
hacienda pública. 
c) Aplicación de pautas de economía, eficacia y eficiencia en la gestión de adquisición, financiación 

y en los trámites operativos y administrativos relacionados con las adquisiciones. 

d) Concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, el tratamiento igualitario de los mismos 

y el cotejo de ofertas en condiciones análogas. 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº 20 

 

 

Desde esta pantalla se establece la Modalidad de Contratación, para lo cual se debe 
accionar  

el botón  desplegándose a continuación la Pantalla Nº 21. 
Dentro de las distintas formas  de contratación, serán visibles solo aquellas vigentes 
en la normativa actual y que se encuentren disponibles para el Servicio Administrativo 
Financiero actuante y, que a su vez, respondan a los parámetros previamente 
definidos para su identificación.  

Decreto 2758/95 - Articulo 1º. Continuación  

Para las ventas, la determinación de la base, estará a cargo de organismos técnicos de la 
administración o de comisiones de la especialidad que integrará el organismo contratante. 
En caso de aplicarse sistemas de precios testigos u otras técnicas similares, de acuerdo a lo indicado 

en el inciso b) del artículo 65° de la Ley, serán de aplicación las normas que para dichos sistemas se 
aprueben.  

Las únicas formas de contratación son las expresamente enunciadas o previstas en este reglamento.  

Cuando, en las contrataciones directas prevista en este decreto se supere el monto de pesos cuatro 

mil ($ 4.000,00), se deberá realizar indefectiblemente una compulsa de precios con no menos de 
tres presupuestos 
 
Escala de montos límites, que regirá exclusivamente para las contrataciones de trabajos de 
refacciones, reparaciones y/o mantenimiento con destino a edificios escolares. 

 
a)  Licitación Pública               más de           $ 200.000,00 
b)  Licitación Privada               hasta             $ 200.000,00 
c)  Concurso de Precios           hasta             $ 130.000,00 
d)  Contratación Directa          hasta             $   80.000,00 
 
Cuando en las contrataciones directas previstas en este Decreto se supere el monto de pesos diez 

mil ($ 10.000.), se deberá realizar indefectiblemente una compulsa de precios con no menos de tres 
presupuestos. 
 
Escala de montos límites que regirá exclusivamente para la adquisición de repuesto, cubiertas, 
reparación y mantenimiento de Móviles Policiales. 

 
a)  Licitación Pública               más de           $ 300.000,00 

b)  Licitación Privada               hasta             $ 300.000,00 
c)  Concurso de Precios           hasta             $ 130.000,00 
d)  Contratación Directa          hasta             $   80.000,00 
 
Cuando en las contrataciones directas previstas en la presente norma legal,  supere el monto de 
PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), se deberá realizar indefectiblemente una compulsa de precios con 

no menos de tres (3) presupuestos. 
 

http://safd02:7777/Safipro/faces/app/compras/sopr_editar.jspx?_afPfm=2b##


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla Nº 21. 
 

 
 

 

4.6.2.- ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR 
LICITACIÓN PÚBLICA 

Conceptualización. Según la definición de Sayagues Laso la licitación pública es un 
procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya finalidad 
es la determinación de la persona que ofrece a la administración condiciones mas 
ventajosas; consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a las 
bases preparadas (pliego de condiciones) formulen propuestas, de las cuales la 
administración selecciona y acepta la mas ventajosa (adjudicación), con lo que el 
contrato queda perfeccionado; y todo el procedimiento se inspira, para alcanzar la 
finalidad buscada, en estos principios: igualdad de todos los licitantes ante la 
administración y cumplimiento estricto de las cláusulas del pliego de condiciones. 

A este principio primario de la igualdad, que debe sostenerse durante todo el 
procedimiento, debemos incorporar los principios  de la concurrencia, competencia y 
publicidad, como particulares de la licitación pública, sin olvidar que, además deben 
observarse todos aquellos aplicables al procedimiento administrativo (principios de la 
juridicidad, oficialidad, verdad material, formalismo moderado, entre otros) 

 

 

 

 

 

 

En esta forma son de aplicación los trámites enunciados en los Pasos 1º a 6º del 
Punto 4.5.1.- Trámite común para todo tipo de compras o contrataciones, a 
partir de los cuales el procedimiento toma las previsiones propias de la  licitación 
pública, en la forma que describe a continuación: 

Constitución de la Provincia - Artículo 80º. Toda enajenación de los bienes fiscales, 
compras, adjudicación de servicios públicos y demás contratos susceptibles de ello, se 
harán por licitación y previa una amplia publicidad, sin cuyos requisitos serán nulos. 
Una ley general establecerá el régimen de excepciones.  
Están excluidos de la obligación licitatoria y podrán ser adjudicatarios directos en la 
prestación de servicios públicos, en las condiciones que establezca la legislación provincial 
respectiva, los entes autárquicos provinciales y las sociedades cooperativas preexistentes, 
integradas por vecinos usuarios en actual prestación de los servicios y con sede en la 
ciudad donde deban prestarlos  



Paso 7º. Asignación Nº de Solicitud de Provisión y Nº de Expediente. Los 
próximos movimientos serán, una vez seleccionada la Modalidad de Contratación de la 
Licitación Pública, el Sistema asigna  el número de la Solicitud de Provisión, en forma 
automática por SAF (Pantalla Nº 22) y se imprime  

 

 

 

Pantalla Nº 22 

 

Pantalla Nº 23 

 

Por mesa de entrada se tramita el Nº de expediente que se ingresa como dato al 
sistema, a través de la Pantalla Nº 23 se acciona el botón Expediente y se despliega la 
Pantalla Nº 24 en la que se lo registra  

Pantalla Nº 24 



 

Paso 8º. Elaboración de las condiciones particulares de la adquisición o 
contratación.  Las Unidades Sectoriales de Compras  elaborarán las condiciones 
particulares (Pliego) que deberán cumplir quienes presenten ofertas preservando los 
principios generales del tratamiento igualitario de todos los oferentes,  de promoción 
de la concurrencia y de la competencia, de la transparencia y aplicación de las pautas 
de economía, eficacia y eficiencia en la gestión establecidos en el Art. 63º de la Ley 
2141. 

Dicho Pliego contendrá especificaciones referidas a: 

1.-  el OBJETO DE LA INVITACIÓN. Se deberán especificar todas aquellas 
características del suministro requerido  por la unidad de organización solicitante, 
según su identificación vigente en el “Catálogo” más todas aquellas otras 
especificaciones que, a su criterio considere oportunas, tendientes a ampliar el 
conocimiento de los posibles oferentes sobre los suministros o servicios requeridos, 
teniendo especial cuidado en no alterar la esencia de la adquisición.  

2.-  la UNIDAD DE COTIZACIÓN.  Se indicará inequívocamente cual es la unidad que 
debe cotizar el proveedor, respetando en lo posible las medidas usuales en el 
mercado, evitando la presentación de unidades sueltas a los efectos de facilitar el 
control en la recepción. 

3.-   la FECHA Y LUGAR DE ENTREGA. Deberán indicarse los momentos y lugares de 
la entrega de los suministro o del cumplimiento del servicio en consonancia con lo 
indicado por la unidad de organización solicitante 

4.- el PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Se establecerá en el Pliego 
el lugar,  día y hora en que finalizará la recepción de cotizaciones por parte de la 
administración. 

5.-  las GARANTÍAS. En aquellos casos en que aún tratándose de contrataciones 
directas por las características de los bienes adquiridos y por los plazos de entregas 
(no inmediato) se considere necesario garantizar el cumplimiento del contrato, esta 
deberá instrumentarse conforme las formas dispuestas en el Reglamento de 
Contrataciones. 

6.-   las CONDICIONES COMPLEMENTARIAS. Las Unidades Sectoriales de Compras, 
podrá incluir en el Pliego todas aquellas otras condiciones a las cuales estarán sujetos 
los oferentes, como por ejemplo la presentación de muestras. 

Una vez confeccionado el Pliego que regirá la contratación,  deberá ser agregado en el 
sistema a través del botón “Adjuntos” (ver pantalla 23), asimismo se podrá recurrir a 
los modelos de pliegos o de normas legales de otras contrataciones que se 
encuentren registrados en dichos “Adjuntos”. 

Año Número Guarismo Alcance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 95º) continuación 
 

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LICITACIÓN PÚBLICA O REMATE PÚBLICO, 
LICITACIÓN PRIVADA O CONCURSO DE PRECIOS. 
 
Cláusulas Generales 
 
Artículo 1º) Llamase a licitación pública, licitación privada o concurso de precios o invítase a remate 
público (táchese lo que no corresponda) para efectuar la contratación mencionada en el detalle y 

especificaciones anexas que constituyen las cláusulas particulares de este pliego. 
 

Artículo 2º) Las propuestas serán abiertas (licitación pública, privada o concurso de precios) o el 
remate será efectuado en el local, día y hora indicados en las cláusulas particulares, en presencia de 
las autoridades correspondientes e interesados que concurran labrándose acta que será firmada por los 
representantes del Fisco y demás asistentes que lo deseen. 
Si el día fijado para el acto fuere feriado o de asueto administrativo, éste tendrá lugar el primer día 

hábil siguiente a la misma hora. 
Artículo 3º) La formulación de la oferta implica el conocimiento y aceptación de este pliego y el de las 
cláusulas particulares y su sometimiento a todas sus disposiciones y las del Régimen de Contrataciones 
vigentes. 
 
Artículo 4º) El organismo que contrata tiene a disposición de los interesados para consulta, en los 

horarios habituales de labor, las disposiciones legales que son pertinentes. 
 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 15º.  Las cláusulas particulares  integrarán también el pliego de bases y  
condiciones y serán  aprobadas por las autoridades  facultadas  para  autorizar las licitaciones y 
concursos, debiendo contener como mínimo los siguientes datos: 
 

A. a) Lugar de presentación de la propuesta y lugar, día y hora de la apertura del acto.  
b) La especie, calidad,  cantidad y condiciones especiales del objeto a contratar. Estas serán 
establecidas en forma precisa e inconfundible, con nomenclatura y caracteres científicos y 
técnicos  correspondientes, salvo los artículos cuya tipificación y catalogación  estuvieran 
aprobadas por el órgano rector, en cuyo caso sólo será suficiente indicar el número de código 
correspondiente. Además contendrán toda otra especificación que deban reunir los efectos o 

servicios a contratar. 

Salvo casos especiales originados en razones científicas o técnicas no  deberá pedirse marca 
determinada, quedando entendido que si se menciona  "marca" o "tipo" será al solo efecto de 
señalar características generales del objeto pedido, sin que ello implique que no podrán 
proponerse  artículos similares, de otras marcas o tipos, ello  deberá ser perfectamente aclarado  
en  las cláusulas particulares 
c) Requerimiento  de  presentación de  muestras, cuando se considere indispensable con 

indicación de cantidad, tamaño, etc., según corresponda. En casos  especiales podrá indicarse la 
consulta de una -muestra patrón- existente en el organismo, expresándose lugar, día y hora en 
que podrá ser vista. 
d) Plazo de mantenimiento de la propuesta. 
e) Plazo de cumplimiento del contrato.  
f) Lugar de entrega. Salvo especificación en contrario, los gastos de fletes, acarreos, y 
descargas, son por cuenta del adjudicatario.  

g) Tipo o tipos de moneda en que han de efectuarse las ofertas. De tratarse de moneda 
extranjera, se establecerán las condiciones para su comparación, y demás trámites de 
liquidación y pago. 

h) Cuando se ofrezca la locación de inmuebles, arrendamiento o concesiones de  inmuebles o  
lugares, del dominio del Estado, se determinará en las cláusulas particulares de los respectivos  
pliegos  además de la forma de pago el período durante el cual se concederá el usufructo de 
aquellos, pudiendo establecerse opción para sus prórrogas. 

 
 

 

 

Decreto 2758/95 - Articulo 14º.  Las Licitaciones públicas y privadas y los Concursos de Precios se 

regirán por las cláusulas generales de los Pliegos tipos, que apruebe el Poder Ejecutivo. 
 

ARTICULO 95º) Apruébese el Pliego Tipo de Bases y Condiciones para Licitación Pública  o Remate 
Público, Licitación Privada o Concurso de Precios, que como Anexo forma parte integrante del presente 
Reglamento. 

 

Además  podrá  darse  preferencia al ocupante inmediato anterior, que  hubiere  cumplido  con sus  
obligaciones contractuales. En  las  cláusulas  particulares  de los  respectivos pliegos se establecerán en 
todos los casos, las condiciones en que se otorgará dicha preferencia. 
 
Si los elementos fueran a importarse, deberán establecerse las demás condiciones que regirán la 
contratación. 
 

Podrán incluirse alternativas de cotización que extendiendo el o los plazos  de entrega, mejoren los 
precios.   

 
B. Para los remates públicos, las cláusulas contendrán como mínimo los siguientes datos:    

a) Lugar y hora de realización del remate. 
b) Martillero u oficina  interviniente  y lugar y  días de exhibición de los elementos a rematar. 
c) Importe de la base de los elementos a rematar. 

d) Tiempo y forma en que deberán pagarse los elementos rematados, como así también la 
comisión de ley. 

e) Plazo para retirar los  elementos rematados, posesión o transferencia de dominio según corresponda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 9.- Norma legal de autorización. Una vez tramitado e ingresado el nº de 
expediente queda habilitado la acción AUTORIZAR  debiendo, una vez sancionada la 
norma legal de autorización, registrarla al sistema y completarse en la misma pantalla 
los datos relativos a la apertura: fecha, hora, lugar donde se realizará el acto de 
apertura y el lugar donde deben presentarse las ofertas. 

 

 

 

 

Pantalla Nº 25. 

EXPEDIENTE FORMAL. Tanto los Pliegos como el proyecto de norma legal de 

autorización se agregan al expediente. 

Decreto 2758/95 - Articulo 23º) Las ofertas que excedan la suma indicada en el inciso c)  del  
artículo 1º de este  Reglamento serán afianzadas por el proponente con un importe igual al 10% de la 
misma. La garantía será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la 
firma  social o poder suficiente en su caso. 

Las ofertas que no excedan la suma indicada, podrán ser afianzadas en la misma forma si así lo 
estableciera el organismo contratante, en cuyo caso dicha circunstancia deberá constar en el Pliego. 
En los remates públicos no será de aplicación lo establecido en el primer  párrafo. La garantía será 
establecida en las condiciones del llamado e integrará el precio de venta. 
 
Decreto 2758/95 - Articulo 24º) Cuando la oferta se efectuare en moneda extranjera el importe de la 
garantía se convertirá en moneda de curso legal calculado en base al tipo de cambio  comprador vigente 

al día anterior a aquel en que se extienda. 

 

Decreto 2758/95 - Articulo 29º) Cuando lo exijan las cláusulas particulares deberá acompañarse  

muestras  de los elementos  ofertados, las que serán presentadas con la  propuesta. Cuando las muestras 
por sus  características, no puedan  presentarse en la forma que indica el párrafo precedente, el 
organismo contratante establecerá especialmente en las cláusulas  particulares, el lugar, tiempo y 
condiciones en que deberán entregarse, extendiendo el pertinente recibo que el oferente deberá  adjuntar 

a su propuesta. 
Decreto 2758/95 - Articulo 30º) Si el organismo tuviera muestra-patrón y así se estableciera en el 
pliego, bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma. 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 31º) Las muestras que no haya sido  necesario someter a un proceso 
destructivo para su examen, serán retiradas por los oferentes, en los plazos que se estipule.  
Vencido ese plazo sin que se hubiere  producido el retiro, pasarán a ser propiedad del organismo que 
licita, quién queda facultada para disponer su uso, venta o destrucción. 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 32º) Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán 

en poder del  contratante  para control de los que fueren provistos, salvo que su valor o características no  
permitieren su retención de lo que deberá  dejarse constancia en la propuesta.   
Una vez cumplido el contrato, las muestras serán devueltas conforme lo previsto en el artículo anterior. 

 

Decreto 2758/95- Articulo 58º. (texto s/ modificaciones Decreto 1927/05) Se entenderá por entrega 
inmediata la orden a cumplirse por el adjudicatario dentro de los siete (7) días de recibida la orden de 
compra, provisión o documento que lo reemplace. en ningún caso el plazo así establecido podrá 
prorrogarse por aplicación de lo establecido en el ultimo párrafo del articulo 57°). 

 

IMPORTANTE: En la norma legal de autorización no debe establecerse el Nº de Modalidad 
(Ej.: Licitación Publica Nº 2), ya que el sistema lo establece al momento de la registración 
del tipo y número de norma. Tampoco debe fijarse  la fecha y hora, del acto de apertura, 
para lo cual debe quedar facultada la autoridad competente para dicha decisión, quien 
deberá emitir el acto administrativo pertinente a tal fin.  



Paso 10.- Publicidad del llamado a licitación e invitación a proveedores. 
Tanto la licitación pública como los remates públicos deberán estar rodeados de una 
amplia publicidad previa, atento a lo determinado por el art. 80º de la Constitución. 
El Reglamento de Contrataciones dispone las formas en los artículos 8º a 11º y su 
incumplimiento implica la nulidad del procedimiento. El llamado siempre debería 
realizarse con la antelación suficiente como para que los oferentes puedan estudiar su 
mejor oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de una licitación pública el Reglamento exige se invite como mínimo a 10 
firmas del ramo inscriptas en el Padrón de Proveedores, o a quienes lo estuviesen 
cuando su número sea menor al indicado, debiendo acumularse las constancias de las 
invitaciones en las actuaciones. En lo posible es recomendable que las invitaciones se 
cursen en forma rotativa entre los proveedores en condiciones, de manera tal de 
otorgar transparencia al acto. 

Decreto 2758/95 - Articulo 8º) Las licitaciones públicas o remates públicos serán anunciados 
mediante la inserción de avisos en los órganos de prensa de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Se publicarán  avisos en un diario, por lo menos, de amplia difusión en la zona donde hubiera de

efectuarse y cumplimentarse la contratación, pudiendo además disponerse publicaciones en periódicos de
otras jurisdicciones a fin de asegurar la mayor concurrencia posible de oferentes.

b) Los avisos deberán contener: nombre del organismo que realizará el acto, con la indicación  que

es de la Provincia del Neuquén y del Ministerio a que corresponda; objeto o motivo de la licitación o
remate; lugares donde pueden retirarse o consultarse los pliegos de bases y condiciones; lugar de
exhibición de los bienes objeto de venta; valor del pliego; lugar de presentación de la oferta y lugar, día y

hora de apertura de las propuestas.

c) Las publicaciones a que se refiere el inciso a) se efectuarán por el término y con las anticipaciones
que determine el organismo contratante en la norma de autorización del llamado, teniendo en cuenta las
características y particularidades de la contratación que en cada caso deberán evaluarse, de forma que
queden asegurados los principios indicados en los incisos c) y d) del artículo 63º de la Ley. Dicha
anticipación no será menor a 2 (dos) días hábiles previo al acto de apertura, a contar de la última
publicación.

d) Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, deberá efectuarse la publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia antes del acto de apertura.

e) Se procurará que los avisos se publiquen en forma de "separata" de la publicación principal, de
modo de asegurar la agrupación de todos los avisos en un mismo cuerpo, logrando una mayor economía
en los costos, y un mejor conocimiento de los pedidos del Estado.

Decreto 2758/95 - Articulo 9º) Además de la publicidad a que se refiere el artículo anterior, podrán 
utilizarse complementariamente otros medios de difusión hasta el día anterior al del acto de apertura. 

Decreto 2758/95 - Articulo 10º) En las actuaciones  correspondientes se acumularán la  certificación 
expedida por la oficina respectiva, en la que conste  haber extendido  y remitido las ordenes de publicidad 
a que se  refiere  el artículo  8º con indicación del nombre de los diarios, localidad y  días en que se 
publicarán los avisos. 

Además se acumularán las constancias de las  invitaciones que se determinan en los artículos 11º  y 
siguientes 



 

 

 

En lo atinente al sistema informático esta previsto que la invitación a los proveedores 
se realice por sistema, para lo cual deberá ingresarse en la pantalla nº 6 y del menú 
seleccionar la opción   Invitación a Proveedores. 

Decreto 2758/95 - Articulo 11º) Sin perjuicio de los avisos a que se refiere el artículo 8º, en las 

licitaciones o remates públicos se invitará a concurrir a un mínimo de diez (10) empresas del rubro o 
rubros objeto de dichas licitaciones inscriptas en el Padrón de Proveedores, o las que hubiere cuando el 
número sea menor. La invitación se efectuará con una anticipación de dos (2) días hábiles al acto de 

apertura. 
 

 



Pantalla Nº 6. 

 

Luego se busca por el número de la Solicitud de Provisión, ó por el número de 
expediente, para lo cual se trabaja sobre la siguiente pantalla. 

Pantalla Nº 26 

 

Al finalizar la búsqueda se muestra la siguiente pantalla  

Pantalla Nº 27 

 

Desde donde se podrá seleccionar, accionando el botón INVITACIÓN, a los posibles 
proveedores activos y habilitados para aquellos ítems objeto del llamado,  que se 
muestran en la pantalla Nº 28, que en forma automática esta vinculando a  los tres 
subsistemas: gestión de compras, padrón de proveedores y catálogo,  



Pantalla Nº 28 

 

Volviendo a la pantalla Nº 27  y accionando el  botón FECHA DE PUBLICACIÓN, trae 
la siguiente (pantalla 29) y se ingresan las fechas de publicación en el Boletín Oficial 
y en los diarios 

Pantalla Nº 29.  

    

A partir de esta acción se esta en condiciones de pedir la impresión tanto de la 
invitación a los proveedores seleccionados como de la planilla de control. 



 

 

 

 

 



Con posterioridad se indican las distintas formas de notificación (correo postal, correo 
electrónico, personal o directa ) dejándose constancia también de aquellos que no 
habiendo sido seleccionados para recibir la invitación han retirado los pliegos, este 
circuito finaliza en la pantalla Nº 32 donde se muestra la forma y la fecha en que se 
produce la invitación.  

Pantalla Nº 30 

 

Pantalla Nº 31. 

 



 

Pantalla Nº 32 

 

 

 

 

Paso 11.  Venta o entrega de los Pliegos. En general a los Pliegos les es asignado 
un valor de venta y los oferentes deben pagarlo para poder participar en la licitación. 
En este sentido el criterio predominante en la actualidad es que los mismos sean 
entregados en forma gratuita, ya que de esta manera se amplía la concurrencia y la 
competencia, con el consiguiente beneficio para la administración. De cualquier 
manera en el caso de que la legislación indique como única opción la venta, el precio 
que en definitiva se fije  no debería ser una forma indirecta de reducir la participación 
de los eventuales oferentes. 

Paso 12. Aclaraciones al Pliego. Si se suscitaren dudas con respecto a los 
contenidos de los Pliegos, los eventuales oferentes podrán solicitar a las Unidades 
Sectoriales de Compras ó bien a la Unidad de Organización solicitante,  por escrito 
cualquier tipo de aclaraciones. 

Estas deberán ser evaluadas y contestadas, también por escrito, y pasaran a formar 
parte del Pliego. A su vez, la administración, de oficio podrá formular aquellas 
aclaraciones que considere pertinente. 

Las  Unidades Sectoriales de Compras deberán notificar en forma fehaciente en 
ambos casos a todas aquellas firmas que hayan retirado el pliego. 

Debe recordarse  que al momento de redactar las aclaraciones no se puede modificar  
el principio del trato igualitario entre los proponentes. 

Este trámite esta previsto encausarlo a partir del uso de los “Adjuntos”. 

EXPEDIENTE FORMAL. Tanto la Planilla de Control de Invitaciones como el Pedido 
de Presupuesto se agregan al expediente, junto con el resto de la documentación 
probatoria de haberse efectuado las publicaciones e invitaciones. 



Paso 13. Impugnaciones al Pliego. Los proveedores o contratistas podrán 
impugnar las disposiciones de los Pliegos, debiendo tenerse en cuenta el precepto 
legal de gratuidad de las mismas. Estas impugnaciones deben ser resueltas por la 
administración licitante como paso previo a la continuidad del trámite. 

Este trámite esta previsto encausarlo a partir del uso de los “Adjuntos”. 

 

 

 

Paso 14.  Presentación y recepción de las ofertas.  Las ofertas podrán ser 
presentadas hasta el día y hora estipulados para la apertura de sobres,  debiendo 
cumplimentar determinados requisitos referidos al objeto que la administración 
solicita, a las formas en que deben ser confeccionadas y presentadas, al precio 
ofertado y aquellas referidas al titular responsable de la oferta, de no cumplimentarse 
lo dispuesto en las normas podría darse el caso de que las mismas fuesen declaradas 
inadmisibles. 

En los casos en que los proveedores o contratistas presenten las ofertas con 
anterioridad a la fecha de apertura de sobres, estas serán recepcionadas en la Unidad 
Sectorial de Compras o en el lugar indicado solo hasta el día y hora determinado para 
el acto de  apertura de sobres,  debiéndose entregar una copia del recibo que acredite 
la presentación. Los responsables de las Unidades Sectoriales de Compras serán 
responsables por la guarda y secreto de las propuestas hasta el día y hora fijado para 
la apertura de sobres. 

 

EXPEDIENTE FORMAL. Tanto los Pedidos de Aclaración a los Pliegos como las respuestas 
y las notificaciones a los proveedores serán adjuntadas  al expediente. Igualmente el 
trámite de las impugnaciones y su resolución forman parte de las actuaciones que se 

agregan al expediente. 

Decreto 2758/95 - Articulo 16º - Las propuestas serán presentadas por duplicado en sobre cerrado en el 
que se consignará: 
a) Organismo contratante y domicilio. 
b) Número de expediente y número de licitación o concurso. 

c) Fecha y hora de apertura. 
 
Las propuestas serán confeccionadas de forma que se identifique claramente el bien o servicio ofertado y 
sus precios, preferentemente a máquina, y cada hoja será firmada por el proponente, pudiendo ser 
presentada personalmente hasta el día y hora  fijados para la apertura del acto. 
Los duplicados de las  propuestas no se acumularán  en las actuaciones y se  reservarán en el organismo 
hasta tanto se resuelva el acto. 

La presentación de ofertas implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones y el  
sometimiento a  todas  sus  disposiciones y las de este Reglamento, debiendo hacerse constar  
expresamente esta circunstancia en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías. Al momento de la apertura de las propuestas, se deberá tener en cuenta 
los siguientes aspectos relacionados con la garantía de mantenimiento de ofertas, que 
se rige por los artículos 23º y 24º del Reglamento.  

 

 

 

 

 

 
Muestras. Si así lo exigiese el Pliego, los oferentes deberán presentar las muestras en 
el lugar y hasta el día que se indique. El recibo de haber cumplido con este requisito 
debe integrar la documentación que forma su oferta. El no cumplimiento del requisito 
de presentación de las muestras, implica el desistimiento de  la oferta con 
posterioridad al acto de apertura. 

 

 

 

 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 17º.  A cada propuesta deberá acompañarse: 

 

a) El documento de garantía pertinente, cuando corresponda. 
b) Descripción del objeto o  servicio ofertado y catálogo si así correspondiere.  
c) El recibo de  la muestra cuando  hubiere sido  presentada por separado.   
 
Decreto 2758/95 - Articulo 18º. En las propuestas se consignarán los domicilios real y legal de los 

proponentes, siendo requisito indispensable que este último se fije en la Provincia del Neuquén 
sometiéndose expresamente a la justicia de la misma. 

Asimismo, el  oferente  deberá  consignar el número con que figura inscripto en el Padrón de Proveedores.   
 
Decreto 2758/95 - Articulo 19º. La cotización deberá ajustarse a las cláusulas generales y particulares 
y especificará: 
 
a) El precio unitario y total de cada renglón, en número, y en letras y  números por el total general de 

la propuesta. 
Este precio será neto-neto. 
En el caso que el total de cada renglón  no corresponda al precio unitario del mismo, se tomará como base 
este último para determinar el total de la propuesta. 

b) Si se trata de productos de industria argentina o extranjera.  
c) Si tiene envase especial y si el precio  cotizado lo incluye, o  en  cambio si  debe devolverse. En 
este último caso  el  flete  y  acarreo  correrá   por  cuenta  del adjudicatario.  

 
Decreto 2758/95 - Articulo 20º.  El oferente podrá formular propuesta por todo o parte de lo licitado, y 
aún por parte del renglón. Como alternativa después de ofrecer por renglón, podrá ofertar  por el total de 
los efectos sobre la base de su adjudicación íntegra. 
 
Decreto 2758/95 - Articulo 21º. Cuando se hubiere previsto la aceptación de ofertas por elementos a 

importar, o cuando el organismo contratante actúe como importador directo, la norma que autorice el 
llamado fijará las condiciones relacionadas con la cotización teniendo en cuenta las reglamentaciones 
vigentes en materia de comercio exterior. 
En el caso de que en razón del interés fiscal, las condiciones y formalidades se aparten de lo establecido en 
este reglamento, el llamado deberá ser autorizado por el Poder Ejecutivo. 
 
Decreto 2758/95 - Articulo 22º. Los precios establecidos  en las propuestas y en el contrato serán 

invariables. 

En el caso de elementos cuyos precios estén fijados oficialmente, los valores  adjudicados podrá  ser objeto 
de reajuste durante la vigencia del contrato, reservándose la administración el derecho de limitarlo, si  así 
conviniera a sus intereses. 
 

Decreto 2758/95 – 5. Garantías. 
 
Artículo  23º Las ofertas que excedan la suma indicada en el inciso c) del artículo 1º de este 
Reglamento  serán afianzadas por el proponente con un importe igual al 10% de la misma. La garantía 
será extendida en un pagaré a la vista, suscripto por quienes tengan el uso de la firma social o poder 
suficiente en su caso. 

Las ofertas que no excedan la suma indicada, podrán ser afianzadas en la misma forma si así lo 
estableciera el organismo contratante, en cuyo caso dicha circunstancia deberá constar en el Pliego. 
 
Artículo  24º Cuando la oferta se efectuare en moneda extranjera el importe de la garantía se convertirá 
en moneda de curso legal calculado en base al tipo de cambio comprador vigente al día anterior a aquel 
en que se extienda. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 15. Apertura de las propuestas. EL día y hora fijado en los Pliegos para la 
apertura de las ofertas, el responsable de la  Unidad de Compras junto con los 
funcionarios que detalla la norma reglamentaria procederán, en presencia de los 
oferentes que deseen presenciar el acto, a la apertura de los sobres que contengan las 
ofertas, asignándole un número de orden a cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos normativos descriptos, en el sistema informático se reflejan a partir de 
que, en la pantalla Nº 6 se acciona la opción ACTA DE APERTURA y aparece la 
pantalla Nº 33 desde la cual se requiere ubicar el trámite por número de expediente o 
de Solicitud, a través de la opción BUSCAR 

Decreto 2758/95 –  
6 Muestras. 

 
Artículo  29º. Cuando lo exijan las cláusulas particulares deberá acompañarse  muestras  de los 
elementos  ofertados, las que serán presentadas con la  propuesta. Cuando las muestras por sus  

características, no puedan  presentarse en la forma que indica el párrafo precedente, el organismo 
contratante establecerá especialmente en las cláusulas  particulares, el lugar, tiempo y condiciones en 
que deberán entregarse, extendiendo el pertinente recibo que el oferente deberá  adjuntar a su 

propuesta. 
 
ARTICULO 30º. Si el organismo tuviera muestra-patrón y así se estableciera en el pliego, bastará al 
oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma. 
 
ARTICULO 31º. Las muestras que no haya sido  necesario someter a un proceso destructivo para su 
examen, serán retiradas por los oferentes, en los plazos que se estipule.  

Vencido ese plazo sin que se hubiere  producido el retiro, pasarán a ser propiedad del organismo que 
licita, quién queda facultada para disponer su uso, venta o destrucción. 
 
ARTICULO 32º. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del  
contratante  para control de los que fueren provistos, salvo que su valor o características no  permitieren 
su retención de lo que deberá  dejarse constancia en la propuesta.   
Una vez cumplido el contrato, las muestras serán devueltas conforme lo previsto en el artículo anterior. 

 

Decreto 2758/95  
 Articulo 33º. En el lugar, día y hora fijados para realizar el acto, se procederá a abrir las propuestas en 
presencia de las autoridades del organismo contratante, de un representante de la Unidad de Auditoria 
Interna, en los casos previstos en el inciso e) del artículo 5º de la Ley 2141, de los proponentes que 
deseen presenciar el acto, pudiendo la Contaduría General destacar un auditor para que asista. 
Si se tratare de licitaciones públicas las propuestas serán abiertas por el Escribano General de Gobierno o 

representante  autorizado o en ausencia por el funcionario de mayor jerarquía del organismo licitante. 

Pasada la hora fijada, no se admitirán nuevas propuestas, aún cuando no hubiere comenzado la apertura 
de sobres. 
 
 Articulo 34º. El organismo contratante, comunicará con la debida antelación al día del acto, su 
realización a la  Contaduría  General de la Provincia y a la Escribanía General de Gobierno, cuando 
corresponda, a efectos de facilitar la concurrencia de funcionarios de las mismas. A la comunicación 

pertinente acompañará un ejemplar del pliego de bases y  condiciones  respectivo y de la norma legal 
que autorice el llamado. 
 
Articulo 35º.  Abiertas las propuestas se efectuará un examen de las mismas, que estará a cargo del 
auditor de la Contaduría General o en su ausencia de las autoridades a que  se refiere el artículo 33º, 
debiéndose verificar el cumplimiento de los requisitos, conforme al pliego respectivo, dejándose cons-

tancia de las observaciones pertinentes 
 
 

Decreto 2758/95 - Articulo 36º. En el acta que se labrará del acto realizado deberá constar: 
 

a) Lugar, fecha y número de la licitación o concurso. 
b) Cargo y nombre de los funcionarios presentes. 
c) Número de orden de las propuestas. 
d) Mayor importe de la oferta o la expresión "precios unitarios" si la misma no estuviere 

totalizada.  

e) Monto de la garantía. 
f) Observaciones al acto y aclaraciones, hechas por los funcionarios presentes o proponentes o 

sus representantes. 
El acta será firmada por los funcionarios asistentes y los oferentes que lo deseen. 

 

Expediente formal. la  comunicación a la  Contaduría  General de la  Provincia y a la 
Escribanía General de Gobierno, sobre la realización del acto de apertura se agregaran al 
expediente. 
 



 

Pantalla Nº 6. 

 

Pantalla Nº 33 

 

La próxima acción ACTA DE APERTURA abre la pantalla siguiente, Nº 34. 

Pantalla Nº 34 



 

Donde se ingresa la cantidad de sobres ofertas recibidos, el nombre y cargo de las 
autoridades administrativas que presiden el acto y los nombres de los representantes 
o de los proveedores que presencian la apertura. Aquí se comienza con la redacción 
del Acta de Apertura. 

Desde esta misma pantalla con la opción PROVEEDORES se accede a  la información 
de aquellos  que fueron invitados a participar en la operación.  

Pantalla Nº 35 

 

En esta instancia, se procede a seleccionar los proveedores invitados, que se 
muestran en la pantalla anterior (Nº 35), aquellos que han presentado una oferta y en 
la pantalla siguiente se ingresan los datos de las propuestas por proveedor, dejándose 
constancia de aquellas observaciones que a esa oferta, en particular, pudiesen 
corresponder respecto de la documentación presentada. 

Pantalla Nº 36 



 

 

Una vez completada la carga de los sobres desde la opción ACTA se vuelve a la 
pantalla Nº 34 y se completan  las observaciones que, eventualmente los oferentes 
presentes pudiesen realizar,  tanto respecto al acto en si, como aquellas referidas a 
las presentaciones efectuadas por los otros oferentes. Desde esta misma pantalla 
accionando ACEPTAR se accede a la siguiente pantalla  

Pantalla Nº 37. 

 

donde se indica que el ACTA aún no esta cerrada, lo cual permite una primera 
impresión  (acta provisoria) la cual será leída a los presentes. Si no existen 
observaciones o enmiendas que realizar, se pasa a la siguiente pantalla donde se 
agregan la fecha y hora que corresponden a la finalización del acto de apertura. En 
este momento se está en condiciones de imprimir el acta definitiva la cual será 
presentada a la firma de los presentes  

Pantalla Nº 38 



 

 

 

 

 

 

Paso nº 16. Carga de las ofertas. Desde la pantalla Nº 6 se selecciona en el menú 
de Compras y contrataciones la opción CARGA DE OFERTAS, a partir de la cual se 
muestra la pantalla Nº 39. 

Expediente formal. Copia impresa del acta debidamente firmada por las autoridades 
administrativas que presidieron el acto y por los proveedores presentes que la hayan 
suscripto, será agregada al expediente.  



 

 



Pantalla Nº 39. 

 

Primero debe buscarse el trámite señalando el número de expediente o bien el de la 
provisión. Luego se seleccionan uno por uno los proveedores, que trae en forma 
automática del acta de apertura y, por último, desde la acción CARGA DE OFERTA se 
accede a la siguiente pantalla (Nº 40), que nos permite en forma manual cargar las 
distintas propuestas accionando los botones Oferta Básica, Oferta Alternativa u Oferta 
Global.  

Respecto de la Oferta Global, por sistema se ejecutan todos los cálculos que permiten 
determinar el valor final de la misma, para su posterior comparación con el resto de 
las propuestas.  

Pantalla Nº 40. 

 

En un futuro y desde el botón IMPORTAR OFERTA se podrá realizar la carga de las 
propuestas desde un medio electrónico de transporte de información digitalizada 
(Web, CD, etc), para lo cual, previamente, el oferente deberá volcar su oferta 
económica, a alguno de estos medios. Igualmente la oferta, impresa y firmada 
formará parte de la documentación que integrará la propuesta y deberá ser incluida 
en el sobre cerrado. 



Pantalla Nº 41 

 

Al ejercer la selección de un proveedor y el tipo de Oferta, se muestra la Pantalla Nº 
41 desde donde se cargan uno a uno  los renglones ofertados, finalizada la carga del 
ultimo renglón, se debe accionar el botón ACEPTAR, quedando de esta manera 
registrada en el sistema. Seguidamente se podrá visualizar en la Pantalla Nº 42 los 
datos cargados. Se selecciona, accediendo a través del botón VOLVER a la Pantalla Nº 
39, un nuevo proveedor y así sucesivamente hasta cargar la totalidad de las 
propuestas. 

Pantalla Nº 42 

 

Pantalla Nº 43 (ídem Pantalla Nº 39 con datos Cargados)  

 

Paso 17. Estudio de las ofertas. Análisis de admisibilidad. En cada una de las 
jurisdicciones se conformará una comisión asesora de preadjudicación, cuya 
integración y funcionamiento será determinado por la autoridad de la jurisdicción. En 
la misma no podrá integrarse el Director o Subdirector del Servicio Administrativo y 



siempre resulta conveniente la participación de un representante del sector 
requirente. El informe que emita esta comisión deberá ser efectuado dentro del plazo 
de mantenimiento de oferta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previa a la preadjudicación se examinarán las ofertas presentadas, declarando 
inadmisibles aquellas que no se ajusten a las condiciones determinadas en el Pliego o 
que se encuentren comprendidas en algunas de las restantes causales detalladas en 
el inc. 2) del artículo 38º del Reglamento, o bien que los precios ofertados sean 
manifiestamente inconvenientes a los intereses fiscales, lo cual puede traer aparejado 
que la licitación tenga que ser declarada fracasada por no haberse presentado ofertas 
convenientes. En el primer caso (ofertas condicionadas) no es técnicamente 
aconsejable contratar en las mismas actuaciones en forma directa, porque se estaría 
incumpliendo con el principio de la igualdad de tratamiento. 
 
Es valida la adjudicación de una licitación aún cuando se haya presentado una sola 
oferta, siempre que la misma no esté condicionada y los valores ofertados sean 
convenientes,  
 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Decreto 2758/95 - Articulo 39º. En cada  Ministerio, repartición u  organismo descentralizado  existirá 
una  o más  comisiones asesoras de preadjudicación formadas, como mínimo, por tres (3) miembros, cuya 
composición y  funcionamiento  será  determinado por la respectiva autoridad jurisdiccional. 

En ningún caso podrán ser integradas por el Director o Subdirector de  Administración o titulares de las 
dependencias que hagan sus veces, debiendo, no obstante, ser miembros de las mismas un representante 
de aquélla.  
En casos  particulares podrá sustituirse por una comisión especial cuya integración se determinará en la 
resolución  autorizante  del  llamado a  licitación o con  posteridad al acto, antes del estudio de las 
propuestas. 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 40º. Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran 
conocimientos técnicos o especializados, la comisión podrá  solicitar  toda  clase de informes y cualquier 
otro elemento de juicio que sea necesario y las reparticiones técnicas de la Administración quedan 

obligadas a suministrarlos a la brevedad. En caso que los organismos de la Administración Provincial no 
pueda suministrarlos, se podrá requerir información a otros organismos públicos o entidades privadas. 
En el caso de adquisición de bienes usados, el valor y el estado de los bienes deberá ser objeto de un 
informe de evaluación por parte de una comisión "ad hoc", que justifique la  razonabilidad del precio. 

 
Decreto 2758/95 - Articulo 41. Sin perjuicio de la opinión que emitan las Comisiones Asesoras de 
preadjudicación, los demás intervinientes  están obligados en materia de su competencia a emitir opinión y 
requerir otros informes que permitan a la Administración contratar en la forma que mejor convenga a los 
intereses fiscales. 
Las preadjudicaciones que se decidan en base a los informes producidos por reparticiones, comisiones o 
funcionarios en la materia se harán bajo la responsabilidad de los mismos.  
 

Decreto 2758/95 - Articulo 46º. El informe que efectúe la Comisión Asesora de Preadjudicación, deberá 
contener los fundamentos tenidos en cuenta para la evaluación de las ofertas. 

 

Decreto 2758/95 - Articulo 37º) Con posterioridad al acto de  apertura, podrán solicitarse aclaraciones 
a los oferentes, las que en ninguna forma  modificarán la  propuesta  original o las bases de la 

contratación. 

Decreto 2758/95 - Articulo 38º.  Las únicas causas de rechazo de una propuesta son: 

1) En el acto de apertura:  
 
a) Falta de garantía en los términos del artículo 23º.  
b) Falta de firma del proponente en la documentación. 
 
2) Con posterioridad al acto de apertura: 
 

a) No presentación del sellado de Ley. 

b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente. 
c) Documento de garantía insuficiente que no sea subsanado en el término que establezca el 
funcionario competente. 
d) Las presentadas por firmas excluidas o suspendidas del Padrón de Proveedores y Licitadores. 
e) Cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares de los 

pliegos  respectivos. 
f) Cuando no contesten las aclaraciones requeridas por el organismo contratante en los plazos 
otorgados. 
g) Cuando no cumplan con las formalidades específicas de la contratación. 
 
Los oferentes que no cumplimenten los requisitos de los incisos a) y b) del apartado 2),  a pedido del 
organismo contratante en el plazo que éste le indique, serán considerados desistidos aplicándoseles las 

sanciones establecidas en el artículo 71º inciso 1); independientemente de lo establecido en el artículo 
89º. 

Expediente formal. Toda esta documentación debe ser incorporada al expediente  



 

El sistema acompaña el estudio de las ofertas ingresando a la pantalla donde se muestra el 
menú de compras y contrataciones 

Pantalla Nº 6. 

 

Se selecciona la opción ANALISIS DE ADMISIBILIDAD, y se despliega la siguiente 
pantalla (44) que ya  trae el dato de oferta “rechazada”,  en forma automática desde 
el acto de apertura, cuando alguno de los oferentes cae dentro de las causales del 
artículo 38 inciso 1): falta de garantía, falta de firma en la documentación o no 
presentación del Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar. 

Pantalla Nº 44. 

 

A continuación se vuelcan, en la pantalla Nº 45, las distintas calificaciones de las ofertas 
derivadas del estudio de admisibilidad que hayan realizado las Comisiones Asesoras de 
Preadjudicación. 



Pantalla Nº 45. 

 

Paso 18.  Preadjudicación. La preadjudicación es considerada como un simple acto 
de la administración preparatorio de la voluntad contractual administrativa, que necesita 
de la aprobación o adjudicación definitiva para producir efectos jurídicos directos.  

En este examen debe tenerse en cuenta que todas las ofertas deben ser consideradas en 
igualdad de condiciones, con el mismo criterio y, que la selección se hace entre las 
ofertas que están en condiciones, es decir entre aquellas que han cumplido con todos los 
requisitos de admisión, las restantes son declaradas inadmisibles y no serán tomadas en 
cuenta en este proceso. Si se procediese de otro modo se estaría violando el principio de 
la igualdad, principio este que debe tenerse siempre en cuenta cuando se opera con 
sistemas en donde la concurrencia, aun limitada como podría ser en el caso de los 
concursos, es una de las condiciones principales. Podríamos decir entonces que al 
momento de cursar las invitaciones debe procurarse que a través de estas se obtengan 
ofertas válidas, la concurrencia no sirve si no existe la competencia. 

En general se sostiene que la preadjudicación habrá de recaer en la oferta que resulte 
mas conveniente a los intereses fiscales, entendiendo por más conveniente aquella que 
mejor armonice el precio ofrecido con la idoneidad del proveedor, y esta última esta 
referida a la capacidad de cumplimiento del oferente. En nuestra legislación la cuestión 
se resuelve comparando  la relación precio-calidad con el grado de satisfacción de las 
necesidades que originaron el requerimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2758/95  
  

Articulo 43º. Cuando la oferta se efectúe en moneda extranjera se  convertirá a pesos al cambio  oficial al 
día de la apertura de la  licitación a efectos de la comparación de ofertas. Si no rigiera tipo de cambio 
oficial el cálculo se hará sobre el mercado libre comprador a la misma fecha.    
 
 Articulo 44º. La preadjudicación se hará por el total licitado por renglón o por parte de éste.  

 
 Articulo 45º. La preadjudicación recaerá en la propuesta que mejor contemple la calidad y el precio en 
relación a la satisfacción de las necesidades que originaron el pedido de contratación, teniendo en cuenta 
los principios del artículo 63º de la Ley. 

 
 Artículo 47º. El menor plazo de entrega ofrecido por los proponentes no será tenido en cuenta, salvo que 
tal requisito esté contemplado en los pliegos de la contratación. 
 

 Artículo 50. La autoridad facultada para contratar podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte 
de los elementos licitados, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización o diferencia de 
precio 
 

 Artículo 51º. La intervención de la Contaduría General previo al acto aprobatorio de contrataciones, 
deberá ser gestionada por el Director de Administración o  funcionario que haga sus veces, en la forma, 
tiempo y condiciones que establezca el citado organismo de control. 

El Ministro del Área o el Contador General podrán solicitar  la intervención de la Fiscalía de Estado cuando 
la importancia o la especificidad de la  contratación a  aprobar así lo aconseje 
 
 Artículo 52º. Para el supuesto caso que no pudieren resolverse las adjudicaciones  dentro del plazo de  
mantenimiento de las ofertas, el organismo contratante deberá solicitar un nuevo  término de  
mantenimiento, dejando  constancia en las actuaciones. 
La falta de contestación de los proponentes comportará su desistimiento 

 



Nuevamente desde la Pantalla Nº 6 se selecciona el paso siguiente en el proceso de selección 
del proveedor, pulsando el botón PREADJUDICAR. 

Pantalla Nº 6 

 

Mostrándose la  siguiente pantalla.  

Pantalla Nº 46 

 

Donde se ubica la operación sobre la cual se desea trabajar, ya sea por medio del 
número de expediente ó bien por el de la solicitud, inmediatamente se remite a la única 
operación posible que es la opción CREAR,  que deriva la a la próxima pantalla  Nº 47. 

Pantalla Nº 47 

 



Siendo aquí posible dos alternativas: la primera de ellas consistente en transitar el 
camino de la preadjudicación automática por sistema, lo que significa aceptar 
únicamente el menor precio como fundamento, para lo cual se debe presionar el 
botón ANALISIS PRELIMINAR que trae y muestra la siguiente pantalla: 

Pantalla Nº 48.  

 

En la que se despliega, por renglón, los menores precios logrados en el proceso de 
selección con la leyenda preadjudicado. De utilizarse la acción ACEPTAR, se abre una 
nueva pantalla (Nº 49), que permite manejar  la posibilidad de modificar la 
preadjudicación por menor precio.   

Pantalla Nº 49 

 

Para lo cual deberá seleccionarse el ítem y asignarlo  a un nuevo  proveedor trabajando 
sobre el cuadro inferior de la pantalla. Una vez finalizada la operación de preadjudicación 
se presiona el botón ACEPTAR PREADJUDICACIÓN SOLICITUD,  que permite  operar 
sobre  la pantalla Nº 50, siguiente 



Pantalla Nº 50 

 

En la cual est 

  

 án contempladas las siguientes posibilidades. 

Botón ACTA despliega la pantalla Nº 51 donde se podrá redactar el Acta de 
Preadjudicación que se completa con su impresión accionando el botón CREAR. 

Botón CUADRO, muestra el Cuadro Comparativo como paso previo a su impresión.  

Botón CERRAR: implica terminar el Acta, permitiendo proseguir con la NOTIFICACIÓN.  

Pantalla Nº 51.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Paso 19. Notificación de la preadjudicación. La preadjudicación debe ser dada a 
conocer a aquellos oferentes que hubiesen respondido al llamado, de forma tal  que 
estos puedan hacer todas las observaciones que estimen corresponder. 

Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo 
determinado en el artículo 49º del Reglamento debiendo ser estas resueltas por la 
autoridad competente para la aprobación de la contratación, en forma previa a la 
adjudicación. 

 

 

 

Desde la pantalla 50 y a través del botón NOTIFICACION se accede a la siguiente 
pantalla, donde debe ingresarse la fecha a partir de la cual estará a disposición de los 
oferentes la documentación que avala la selección. Con posterioridad se imprime el 
documento Notificación de Preadjudicación que será enviado a los oferentes que han 
participado del proceso.  

Pantalla Nº 52 

 

Expediente formal. Tanto el Acta de Preadjudicación debidamente cumplimentado con 
las firmas de los integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicación, como el Cuadro 
Comparativo, deben incorporarse al expediente. Igualmente si para su resolución se hizo 
necesaria la participación de especialistas o expertos sus informes deben acompañar la 

documentación de la Comisión e incorporarse a las actuaciones.   

Decreto 2758/95 - Artículo 49º. La preadjudicación será  hecha  conocer a los proponentes en el 
lugar, día y hora que se determine, la que no tendrá respecto de los preadjudicatarios  efecto jurídico 
alguno. En el acto se les hará conocer los cuadros comparativos de las ofertas. Los oferentes  tendrán  un  
plazo perentorio de tres (3) días hábiles, a partir  de dicha notificación para formular las observaciones 
que estimen corresponder. Dicho plazo se reducirá a veinticuatro (24) horas cuando se trate de concursos 
de precios. 
 



 

 

 

 

 

Paso 20. Etapas de Control. En esta instancia, se está por cerrar la etapa de 
selección integrando los distintos pasos del procedimiento en la adjudicación, por lo 
tanto resulta importante someter al control todo lo actuado, ya sea por los 
proveedores como por la propia administración. 

El sistema prevé básicamente la realización de dos tipos de control: el control de 
legalidad y el control de gestión, que se habrán de incorporar con las características 
que definan los organismos que por norma, son responsables de su ejecución, siendo 
esenciales aquellos que ejerzan los órganos rectores como la Oficina Provincial de 
Compras y Contrataciones y la Contaduría General de la Provincia. Estos deberán 
complementarse con controles internos que practiquen los SAF y, con las disposiciones 
que al respecto instrumente el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Nuevamente se 
utiliza la pantalla Nº 6 para ingresar a esta opción de CONTROL INTERNO 

Expediente formal. Las notificaciones que se realizan a los oferentes deben 
incorporarse a las actuaciones  



La intervención del organismo de control interviniente, se inicia con la búsqueda, a partir 
del número de expediente o de la solicitud, de las actuaciones que serán objeto del 
control, operación que realiza a partir de la pantalla Nº 53, que se muestra a 
continuación.  

 Pantalla Nº 53 

 

Una vez desplegada, en la misma pantalla se acciona el botón INTERVENIR. 
Inmediatamente aparecer la pantalla donde el organismo de control podrá informar si 
el trámite ha sido aprobado u observado.  

En el primer caso esta novedad se indica en la columna Estado, cambiando de 
Preadjudicada a Aprobado por Control Interno, lo cual significa que las actuaciones 
pueden continuar con el paso correspondiente a la  adjudicación. 

En aquellos casos en que las actuaciones sean observadas, estas no podrán continuar 
hasta tanto  no sean salvadas por el organismo ejecutor actuante. 

En el sistema, solo se informa la novedad y se indican, en forma sintética,  las 
causales de las observaciones. Los órganos pertinentes confeccionarán sus informes 
conforme las pautas internas estipuladas, correspondiendo que estos formen parte de 
las actuaciones (expediente formal). 

Pantalla Nº 54 

 

 

 

 

 



 

Pantalla Nº 55. 

 

PASO 21. Adjudicación. La adjudicación es el acto por el cual la administración 

determina, declara y acepta la oferta más conveniente poniendo fin al procedimiento 
administrativo. Se completa así el ciclo generador del acuerdo de voluntades.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Ver. La licitación Pública. José Roberto Dromí. 

 

Decreto 2758/95 - Articulo 25º. Continuación. 

 

El incumplimiento de la  obligación que impone este artículo en el plazo establecido tendrá los 

efectos del desistimiento de la oferta y el preadjudicatario se hará pasible de la penalidad prevista 

en el artículo 71º apartado 1. 

En aquellas contrataciones en que esté  previsto el otorgamiento de  anticipos  deberá  afianzarse el  

equivalente al monto adelantado en alguna de las formas previstas en el presente artículo. 

 

No obstante lo establecido en él párrafo precedente, las contrataciones que no excedan el 

monto establecido por el Articulo 64º - Inc. 1) de la Ley 2141 que se formalicen con 

Productores o Proveedores Neuquinos inscriptos en el Padrón de Proveedores según la 

modalidad del Decreto 2700/00, o norma que lo sustituya en el futuro, podrán afianzar los 

anticipos mediante una garantía extendida en un pagaré a la vista por el monto del anticipo 

otorgado, el que deberá suscribirse por quienes tengan el uso de la firma social o poder 

suficiente en su caso. 

 

Decreto 2758/95  
 Articulo 28º. Resuelta la adjudicación, se procederá a devolver las garantías a quienes no 
resultaron adjudicatarios una vez cumplido, de corresponder,  el requisito a que alude el artículo 

25º. Cumplido el contrato sin  observaciones, se devolverán de oficio las garantías a los 
adjudicatarios. 
 
Articulo 25º. Previo a la contratación  directa o adjudicación de una propuesta, cuyo monto 
exceda del indicado en el artículo 64º inciso 1) de la Ley, se intimará  al preadjudicatario  para 
que dentro de los  cinco días -término que se  adicionará al plazo de mantenimiento de oferta- 
constituya a favor del Estado Provincial una garantía no inferior al 15% de la  adjudicación, en 

sustitución de la garantía de oferta. 
El preadjudicatario podrá optar por alguna de las siguientes formas de constitución: 
 
a) Póliza de Seguro, con vigencia hasta el cumplimiento del contrato, en la que el fiador 
haga expresa renuncia al beneficio de exclusión, constituyéndose en liso, llano y principal pagador 
y que no contenga restricciones ni salvedades. 
b) Fianza Bancaria, en similares términos que los requeridos en el inciso a). 

c) Depósito  en efectivo en  Banco  Provincia del Neuquén, a la orden  conjunta con el 
organismo contratante. 
d) Cheques Certificados contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se 

realice la licitación, o giro postal o  bancario. 

e) Títulos de la Deuda Pública Nacional o de la Provincia del Neuquén, aforados a su 

valor nominal, salvo que tengan cotización en el Mercado de Valores en cuyo caso se tomará 

la cotización del día anterior al de su presentación.  

f) Afectación de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro 

en otros organismos de la Administración Provincial, a cuyo efecto el interesado  deberá  

presentar en la  fecha de la constitución de la garantía las certificaciones pertinentes. 
 



Desde el sistema, por la pantalla Nº 6 se ingresa a la opción ADJUDICACIÓN que 
permite se muestre la pantalla Nº 56,  que permite iniciar la instancia de la 
adjudicación. 

Pantalla Nº 6. 

 

Pantalla Nº 56 

 

Se ubica la operación de compras o contrataciones a través del Nº de expediente o 
bien del de la respectiva solicitud, pudiéndose continuar el trámite conforme lo ha 
resuelto la Comisión Asesora de Preadjudicación, accionando ADJUDICAR, o bien 
adjudicar con un criterio distinto al expresado por la Comisión. Esta opción es 
ejecutada a partir del botón NO ADJUDICAR. 



Pantalla Nº 57. 

 

En la pantalla anterior, Nº 57, se despliegan cada uno de los ítems incluidos en la 
preadjudicación. Aquí se toma la decisión de adjudicar para lo cual se procederá a 
marcar cada uno de los renglones y se acciona el botón ACEPTAR. Desde este 
momento se muestra el cambio de estado a la calificación adjudicado.  

Paso 22. Emisión y recepción de la Orden de Compras. El contrato queda 
perfeccionado con la notificación de la adjudicación a través de la orden de compras, 
del contrato o por cualquier otra forma debidamente documentada. 

Si vencido el plazo de mantenimiento de oferta (y sus prórrogas), no se hubiera 
efectivizado la notificación de la adjudicación, el adjudicatario podrá desistir de su 
oferta, sin penalizaciones. 

La orden de compras no podrá contener estipulaciones distintas o no previstas en los 
pliegos, atento a que se estaría violando el principio de la igualdad; debe tenerse 
presente que las condiciones iniciales no pueden modificarse  y subsisten hasta la 
finalización del contrato, o sea hasta el momento del pago por parte de la 
administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 2758/95  

 

 Artículo 53º. El contrato queda perfeccionado con la notificación de la adjudicación 
resuelta por autoridad competente. 
La notificación se hará a los interesados mediante Orden de Compra o Provisión o cualquier 
otra forma  documentada, constituyendo la orden para cumplir el compromiso contraído. 
Forman parte del contrato: 
 
a) El pliego de Bases y Condiciones. 

b) La oferta aceptada. 
c) Las muestras presentadas según corresponda. 
d) La adjudicación resuelta por la autoridad competente.  
e) La notificación de la adjudicación. 
 
Artículo 54º. La orden de compra, o documento que lo reemplace, no deberá contener 
estipulaciones  distintas o no  previstas en la documentación que diera origen al contrato. 

En caso de errores u  omisiones, el  adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento  del  
organismo que la expidió, con  anterioridad a concretar la  primera entrega vinculada al 

contrato sin perjuicio de cumplirlo  conforme a las bases de la contratación y oferta 
adjudicada. 
 
Artículo 55º. Cuando así se hubiere previsto en las cláusulas particulares, el organismo 

contratante, previo a la adjudicación, podrá aumentar o disminuir el total a adjudicar en un 
porcentaje que no exceda del veinte por ciento (20%).  

 



 

Para trasladar esta operación al sistema informatizado se parte de la opción Emisión 
de Orden de Compras, del menú de Compras y Contrataciones en la pantalla Nº 6. 

Pantalla Nº 6. 

 

Inmediatamente se despliega la pantalla Nº 58, donde nuevamente se ubica el trámite 
por el Nº de expediente o de solicitud. 

Pantalla Nº 58 

 

A partir de esta acción debe considerarse si el proveedor debe sustituir o no la 
garantía de cumplimiento de contrato conforme lo normado en el artículo 25º del 
Reglamento. En el caso de no corresponder la sustitución, se ha de trabajar sobre la 
pantalla Nº 59, donde se despliega cada proveedor que ha resultado adjudicatario 
con los respectivos renglones y se procede a ordenar la Orden de Compras. 

 

 

 



 

Pantalla Nº 59 

 

En aquellos casos en que corresponda el reemplazo de la garantía se opera sobre la 
próxima pantalla Nº 60, opción SUSTITUYE GARANTIA 

Pantalla Nº 60 

 

 

En la siguiente pantalla se vuelcan todos los datos inherentes a la nueva garantía   

Pantalla Nº 61 

 



A partir de esta instancia se retoma la pantalla Nº 59 que ya contiene los datos de la 
sustitución requisito con el cual se procederá a la emisión de la  Orden de Compras, 
según el modelo siguiente. 

 

 

 

Una vez, emitida la Orden de Compras corresponde notificar al proveedor 
adjudicatario, operación que se ejecuta sobre la pantalla Nº 62. 

Pantalla Nº 62 

 

4.7.- Empate de ofertas. Si se da el caso de igualdad entre ofertas deberá 
llamarse a los proponentes a mejorar los precios conforme el procedimiento 
establecido en el artículo 48º del Reglamento. No se trata de un procedimiento 
destinado a la obtención de precios más convenientes para la administración, sino 
que el objetivo es el de crear las condiciones mínimas para poder llevar adelante el 
proceso de preadjudicación que se ve trabado al existir “ofertas iguales”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al momento de transitar la instancia del Paso 18 – Preadjudicación del proceso de 
compras o contrataciones, se puede presentar la necesidad de llamar a desempate 
entre aquellos oferentes que hayan presentado ofertas iguales en los términos del 
artículo 48º del Reglamento. Este trámite se realiza en forma independiente del 
sistema informático, y una vez resuelto, o sea logrado la presentación de ofertas 
diferentes, se ingresarán los nuevos datos al sistema, de manera tal de poder 
continuar el estudio de las ofertas.  

Así, desde la pantalla Nº 47, se accionan las opciones ANALISIS PRELIMINAR y 
posteriormente CARGA DE OFERTA DESEMPATE, en el cuerpo inferior de dicha 
pantalla.  

Pantalla 47 

 

Donde, al presionar el botón CARGA  OFERTA DE DESEMPATE se despliega la siguiente 
pantalla Nº 63, en la cual se seleccionan los proveedores para ingresar las nuevas 
ofertas. Con la opción CARGA aparece la pantalla Nº 64  

 
ARTICULO 48º) Serán consideradas ofertas iguales a los fines de este reglamento, aquellas que 
analizadas en función de los criterios sustentados por el artículo 45º no se diferencien en precio y 
calidad. En tal caso serán llamados los proponentes a mejorar el precio en remate verbal o por 
escrito y en la fecha que se establezca. De persistir la igualdad se preadjudicará por sorteo. 
El sorteo se efectuará en presencia de los interesados, si los hubiere, labrándose acta Sin perjuicio 
de lo anterior, la administración tendrá también en cuenta para determinar que dos o mas ofertas 

resultan igualmente convenientes y en paridad de condiciones, para llamar a mejora de oferta, las 
cotizaciones de empresas, profesionales y técnicos neuquinos que ofrezcan precios con una 
diferencia que no supere en más de un cinco (5) por ciento a la propuesta de menor monto, 
cuando ésta sea de un oferente no neuquino. La solicitud de mejora de oferta se realizará dentro 
de las cuarentas y ocho (48) horas de la apertura de ofertas para que, por única vez, y dentro de 

un plazo de cinco (5) días, puedan igualar la mejor oferta, en cuyo caso se adjudicará a la empresa 
neuquina. 

Si la invitación a mejorar ofertas comprendiera a más de un oferente y, como consecuencia de ello, 
más de uno optara por igualar a la menor oferta, la contratación se resolverá, de entre ellos, a 
favor de aquel cuya oferta original haya sido la mas próxima a la que se esta igualando. 
El margen del cinco (5) por ciento se reducirá a razón del 1% anual a partir del sexto año de la 
vigencia del presente decreto. 

 



Pantalla Nº 63  

 

Pantalla Nº 64  

 

Donde se vuelcan los datos correspondientes a las ofertas. Al ACEPTAR se accede a la 
siguiente pantalla Nº 65 donde se aprecian las nuevas ofertas que surgen del proceso de 
desempate. 

Pantalla Nº 65 

 



 

A partir de esta instancia se regresa al paso Nº 18 Preadjudicación, donde se prosigue 
con el estudio de las ofertas que habrá de conducir a la resolución del proceso de 
compras o contrataciones. 

Pantalla Nº 66 

 

 

 

 

4.8. Tratamiento del resto de las formas de compras o contrataciones. Dado 
que el sistema informatizado se basa en una identificación de todos aquellos 
parámetros que hacen que cada una de las formas sea distinta a todas las otras, aún 
cuando muchos pasos puedan ser repetitivos, se parte de la licitación pública, por 
considerársela como la forma mas exigente, para indicar  cual es el circuito informático 
de los restantes procedimientos descriptos en el punto 4.3 

De estos se señalan solo aquellos que realmente no cumplen con todos los pasos de la 
licitación pública, los no incluidos en los cuadros siguientes mantienen como diferencia 
el pertenecer en exclusividad a  una única entidad, o bien diferenciarse por las normas 
con que se manifiestan tanto las autorizaciones como las aprobaciones del gasto.  

 

Pasos Descripción  
abreviada 

 

Licitación 
Pública 

Licitación 
Privada 

Concurso 
de 

Precios 

Contrat. 
Directa 

Contrat. 
Directa 
Hasta  

$ 4.000 

 
1º 
2º 
3º 
4º 
4º.1 
4º.2 
4º.3 
5º 
6º 

Tramite Común 
Confección Pedido de Suministro 
Autorización o rechazo  
Creación del Pedido de Suministro 
Gestión del Pedido de Suministro 
  Rechazo del Pedido de Suministro 
  Provisión por Almacenes o Stock 
  Inicio tramite provisión por terceros 
Creación de la Solicitud de Provisión 
Elección del procedimiento  

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
7º.  

Tramite especifico  
Asignación nº Solicitud y Expte. 

 
Si  

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

8º Elaboración de los Pliegos Si Si Si Si NO 

9º Norma legal de autorización Si Si Si Si NO 

Expediente Formal. Todas las actuaciones que se generen con motivo del trámite del 
desempate, notificación, ofertas, actas, etc. deben incorporarse al expediente de la 

operación. 



10º Publicidad del llamado a licitación  
Invitación proveedores 

Si 
Si 

NO 
Si 

NO 
Si 

NO 
NO 

NO 
NO 

11º Venta o entrega de los Pliegos Si Si Si Si NO 

12º Aclaraciones a los Pliegos Si Si Si Si NO 

13º Impugnaciones a los pliegos Si Si Si Si NO 

14º  Presentación y recepción de ofertas Si Si Si Si NO 

15º Apertura de las propuestas Si Si Si Si NO 

16º Carga de las ofertas Si Si Si Si NO 

17º Estudio de las ofertas. Admisibilidad  Si Si Si Si NO 

18º Preadjudicación Si Si Si Si NO 

19º Notificación de la adjudicación Si Si Si Si NO 

20º Control Interno Si Si Si Si NO 

21º Adjudicación Si Si Si Si Si 

22º Emisión y recepción de la Orden de 
Compras 

Si Si Si Si Si 

       

       

Pasos Descripción  
abreviada 

 

Contrat. 
Directa 
Seguros 

 

Contrat. 
Directa 
Corfone 

 
1º 
2º 
3º 
4º 
4º.1 
4º.2 
4º.3 
5º 
6º 

Tramite Común 
Confección Pedido de Suministro 
Autorización o rechazo  
Creación del Pedido de Suministro 
Gestión del Pedido de Suministro 
  Rechazo del Pedido de Suministro 
  Provisión por Almacenes o Stock 
  Inicio tramite provisión por terceros 
Creación de la Solicitud de Provisión 
Elección del procedimiento  

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

 

 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
 

 
7º.  

Tramite especifico  
Asignación nº Solicitud y Expte. 

 
Si  

 
Si 

8º Elaboración de los Pliegos Si Si 

9º Norma legal de autorización Si Si 

10º Publicidad del llamado a licitación  
Invitación proveedores 

NO 
NO 

NO 
NO 

11º Venta o entrega de los Pliegos Si Si 

12º Aclaraciones a los Pliegos Si Si 

13º Impugnaciones a los pliegos NO NO 

14º  Presentación y recepción de ofertas NO NO 

15º Apertura de las propuestas NO NO 

16º Carga de las ofertas NO NO 

17º Estudio de las ofertas. Admisibilidad  NO NO 

18º Preadjudicación NO NO 

19º Notificación de la adjudicación NO NO 

20º Control Interno Si Si 

21º Adjudicación Si Si 

22º Emisión y recepción de la Orden de 
Compras 

Si Si 

    

    

 

 

 

 

 



Pasos Descripción 

abreviada 

Licitación 

Pública 

Licitación 

Publica 
Doble 
sobre 

Licitación 

Publica 
orden de 
compra 
abierta 

Licitación 

Privada 

Concurso 

de 
Precios 

Cont

ratac
ión 
Dire
cta

Contratación 

Directa 
Vía excepción 

1º 
2º 
3º 
4º 
4º.1 
4º.2 
4º.3 
5º 
6º 

Tramite Común 
Confección Pedido de Suministro 
Autorización o rechazo  
Creación del Pedido de Suministro 
Gestión del Pedido de Suministro 
  Rechazo del Pedido de Suministro 
  Provisión por Almacenes o Stock 
  Inicio tramite provisión por 
terceros 
Creación de la Solicitud de Provisión 
Elección del procedimiento  

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

7º. Asignación nº Solicitud y Expte. Si Si Si Si Si Si Si

8º Elaboración de los Pliegos Si Si Si Si No Si 

9º Norma legal de autorización Si Si Si Si Si No Si 

10º Publicidad del llamado a licitación 
Invitación proveedores 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

No 
Si 

No 
Si 

No 
No 

No 
Si 

11º Venta o entrega de los Pliegos Si Si Si Si Si Si Si 

12º Aclaraciones a los Pliegos Si Si Si Si Si Si Si 

13º Impugnaciones a los pliegos Si Si Si Si Si Si Si 

14º Presentación y recepción de ofertas Si Si Si Si Si No Si 

15º 
15º. 1 

Apertura de las propuestas 
Apertura de Oferta Económica 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si 
Si 

Si Si No Si 

16º Carga de las ofertas Si Si Si Si Si No Si 

17º 
17º. 1 

Estudio de las ofertas. Admisibilidad 
Aprobación Precalificación 
 Admisibilidad Oferta Económica 

Si Si 
Si 
Si 

Si Si Si No Si 

18º Preadjudicación Si Si Si Si Si No Si 

19º Notificación de la adjudicación Si Si Si Si Si No Si 

20º Control Interno Si Si Si Si Si No Si 

21º Adjudicación Si Si Si Si Si Si Si 

22º Emisión y recepción de la Orden de 
Compras 

Si Si Si Si Si Si Si 



 

 

INSTRUCTIVOS 

  



 
 

 

 

INSTRUCTIVO Nº 2/11 

Ref: Motivos de Preadjudicación 

   

Con relación a los motivos por los cuales se preadjudica un renglón en el Sa.Fi.Pro, podemos 

destacar que, el motivo INTERES FISCAL se encuentra implícito en todas las adjudicaciones debido a 

que se deben ajustar al Articulo Nº 63 de la Ley 2141/95 inciso b). Es por ello que las opciones que 

aparecen en el sistema para justificar la selección del renglón, son las siguientes:  

MENOR PRECIO: Oferta válida que contemple el precio menor. 

CALIDAD: Si no se hubiera requerido  certificación de calidad por alguna norma oficial,  en base a 

las pruebas realizadas sobre las muestras exigidas y/o los análisis de los diferentes elementos 

cotizados, la experiencia  recogida y/o los informes técnicos del caso, se procederá a justificar que 

la mayor calidad resulta más conveniente al  interés de la hacienda pública, no obstante la 

diferencia de precio. 

 UNICA OFERTA: Única cotización válida por renglón.  

PROVEEDOR NEUQUINO: Aplicación de Ley Nº 2683/09 

ADJUDICACION INTEGRA: Según el Articulo Nº 20 del Reglamento de Contrataciones (Dto. 

2758/95), el oferente podrá ofertar por el total de los efectos sobre la base de su adjudicación 

integra, y debe cumplir los siguientes requisitos: todos los renglones deben estar debidamente 

ofertados, la oferta total debe ser por un monto menor a la suma de los renglones ofertados (o por 

un porcentaje de descuento o un monto fijo de descuento). Para que sea posible la adjudicación 

integra, la oferta total deberá ser menor a la menor combinación de ofertas de todos los 

proveedores.  

CONVENIENCIA FISCAL EN BLOQUE: En el caso particular que en las cláusulas del pliego se 

condicione la preadjudicación  de un renglón a la preadjudicación de otros perteneciente a la 

misma solicitud de provisión, se utilizará esta opción, debidamente fundamentada en el Acta de 

Preadjudicación.  

 

    El presente instructivo se fundamenta en  mérito a las facultades 

conferidas por la Disposición Nº   38 /11 C.G.  

    Atentamente  

 

 

 

NEUQUEN, 01/05/2011 



 
 

 

NSTRUCTIVO Nº 3/11 

Ref: Generación de la Orden de Compra - Compromiso 

   

  

Ante distintas interpretaciones sobre la aplicación del art. 20 de la Ley Nº 2141/95  y el 

procedimiento adoptado por el Sistema de Compras y Contrataciones del Safipro, cumplimos en 

informar lo siguiente: 

1.-  El acto administrativo de aprobación de un gasto habilita (y obliga) al registro de 

su importe como compromiso del crédito presupuestario  disponible. Obviamente 

ello implica que deberá existir previamente, crédito para su afectación. 

2.- El compromiso, implica que comienza con el proveedor una relación jurídica que en 

el futuro generará una salida de fondos (si el proveedor cumple). 

3.- Tratándose la licitación (o concurso), de un típico contrato entre ausentes (o 

epistolar), el mismo se perfecciona con la notificación de la adjudicación. Es decir 

debe comunicarse como lo establece el art. 53 del Decreto 2715/95, mediante la 

Orden de Compra, Orden de Provisión, o cualquier otra forma documentada. 

4.- En mérito a lo expuesto, el compromiso contable del crédito es concomitante con la 

emisión de la Orden de Compra, por cuanto si el trámite es correcto, no hay 

causales de rechazo de ésta, quedando al proveedor sólo la posibilidad de 

cumplirla.  

5.- Dado que el sistema de Compras y Contrataciones  del Safipro  no se encuentra 

todavía compatibilizado con Sicopro, luego de la emisión de la Orden de Compra, 

deberá contabilizarse en forma inmediata, el Compromiso respectivo.  

  

El presente instructivo se fundamenta en  mérito a las facultades conferidas por la Disposición Nº   

38 /11 C.G.  

    Atentamente  

 

 

 

 

 

NEUQUEN, 01/06/2011 



 
 

 

INSTRUCTIVO Nº 4/11 

Ref: Objeto del Gasto 

    

    Anterior a la puesta en marcha del sistema informático de Compras 

y Contrataciones, la norma de imputación de las erogaciones estaba contenida en el Clasificador de 

Erogaciones que acompaña al presupuesto del ejercicio y que de algún modo actúa como un Plan 

de Cuentas Presupuestario para la Contabilidad. Su aplicación por la metodología de imputación, 

estaba en manos del SAF que realizaba el registro contable (Compromiso o Libramiento).  

 

Al ponerse en producción el sistema informático de Compras y Contrataciones, se adopta la 

metodología establecida en el Art. 65, inc. e) de la Ley 2141, es decir la tipificación del los bienes 

de uso común y habitual al cual se han incorporado las partidas presupuestarias por objeto del 

gasto. Este nomenclador de bienes y servicios y su correlación con las partidas presupuestarias, fue 

adoptado del similar sistema que posee la Nación Argentina, revisado, aumentado y corregido por 

la Contaduría General de la Provincia. Es de destacar además, que por adhesión a la Ley de 

Responsabilidad Fiscal, la Provincia del Neuquén ha adoptado el clasificador presupuestario de la 

Nación a fin de compatibilizar la información que se remite.  

 

Por lo tanto, siendo dicho nomenclador en la parte correspondiente a las partidas presupuestarias 

una aplicación del plan de cuentas del sistema contable (presupuestario), cuya confección 

corresponde a la Contaduría General de la Provincia por aplicación del 2º párrafo del Art. 55 de 

la Ley 2141, el Servicio Administrativo usuario del Sistema informático de Compras y 

Contrataciones, deberá respetar sin más la imputación por objeto del gasto que corre agregada al 

nomenclador de bienes y servicios, y sólo estará permitido su cambio cuando la compra corresponda 

a Obra Pública o Subsidio.  

 

 

    El presente instructivo se fundamenta en  mérito a las facultades 

conferidas por la Disposición Nº   38 /11 C.G.  

    Atentamente  

 

 

 

 

NEUQUEN, 27/09/2011 



 
 

INSTRUCTIVO Nº 5/11 

Ref: Numeración de tipos de contratación 

    

    Los usuarios del sistema del sistema informático de Compras y 

Contrataciones, deberán autorizar las distintas contrataciones sin expresión del número de licitación, 

concurso o contratación directa, el cual será incorporado en forma automática por el sistema una 

vez autorizado.  

Transitoriamente, quienes en el ejercicio hayan implementado el sistema, tendrán excepcionalmente 

la numeración de las contrataciones duplicadas (sistema manual y safipro compras)  

 

 

 

    El presente instructivo se fundamenta en  mérito a las facultades 

conferidas por la Disposición Nº   38 /11 C.G.  

    Atentamente  

 

 

 

 

NEUQUEN, 27/10/2011 



 

 

INSTRUCTIVOS DEL SISTEMA 
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LA GESTIÓN DE PEDIDOS 

1.1 PROVISIÓN 

Inciso 2 Bienes de consumo 

3  Servicios no personales 

4 Bienes de uso 

1.1.1 PROVISION POR ITEM 

1. 1. 2 PROVISION POR OBJETO DEL GASTO 

1.2. DEPOSITO 

1.3. RECHAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

LA GESTIÓN DE PEDIDOS 

1.1 PROVISIÓN 

Una vez que generamos el Pedido de Suministro, normalmente, luego de estar autorizado, firmado y con 
todos los trámites requeridos en cada administración, se los eleva a la Dirección de Administración para 
que continúe su procesamiento. 

La Dirección de Administración, o a quien se designe para hacer esta tarea, deberá entonces ingresar a 
GESTION DE PEDIDOS, según se muestra en la siguiente imagen. 

 

Cuando ingresamos, veremos la siguiente pantalla: 

 

 

La Gestión de Pedidos refleja la decisión de mandar a compras, rechazar o de cubrir por depósito lo que 
se esta solicitando. Entonces, buscamos en el filtro de búsqueda el pedido que queremos tramitar, por 
ejemplo el 1620 y presionamos el botón Buscar.  

  

Filtro de 
búsqueda 

Resultado de 
la búsqueda 

Nro. de pedido de 
suministro, p. ej.1620 

 



 

 IMPORTANTE!! Si la fecha de entrega que utilizó el requirente es menor a la actual, el pedido 
va a aparecer cuando tildemos en vencidos.  

 

 

Para que el Pedido de Suministro que estamos tramitando, vaya a compras y se inicie un procedimiento 
de compras, seleccionaremos todos los renglones que queremos, en este caso, provisionar y 
presionamos el botón provisión. 

 

 

Una vez que presionamos el botón PROVISIÓN, se verá la siguiente pantalla:  

 



 

 

No se asusten! Es el mensaje correcto! Eso significa que seleccionaron todos los renglones y que 
enviaron todos los renglones a provisión. Ahora podemos ir a Provisión por Ítem si queremos provisionar 
uno por uno, o Provisión por Objeto del Gasto, que nos permitirá provisionar en conjunto a todos los 
ítems que tengan el mismo objeto del gasto.  

Objeto del Gasto:   

1. Concepto: La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y 
homogénea de los bienes y servicios, las transferencias y las variaciones de activos y pasivos que el 
sector público aplica en el desarrollo de su proceso productivo. 

2. Finalidad:  

 Permite identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las 
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto. 

 Facilita la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, el manejo de los inventarios y 
otras acciones relacionadas con las modalidades de administración de bienes del Estado. 

 En el marco de las interrelaciones de los clasificadores, el objeto del gasto se constituye en uno 
de los principales insumos para generar clasificaciones agregadas. 

 Hace posible el desarrollo de la contabilidad presupuestaria. 
 Permite ejercer el control interno y externo de las transacciones del sector público. 
 Ofrece información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público 

Provincial. 

 3. Aspectos generales  

El clasificador por objeto del gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite que 
sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económico-financiera 
que realiza una institución pública. Es un instrumento informativo para el análisis y seguimiento de la 
gestión financiera del sector público y, en consecuencia, se distingue como clasificador analítico o 
primario del sistema de clasificaciones presupuestarias. 

Desde el punto de vista estructural, tiene cuatro niveles de cuentas: el de los incisos, el de las 
partidas principales, el de las partidas parciales y el de las partidas subparciales. 

El primer campo corresponde al inciso. 

El segundo campo corresponde a las partidas principales. 

El tercer campo corresponde a las partidas parciales. 

 



 

Los Incisos que más nos interesan son estos con las siguientes principales y parciales: 

Inciso 2 Bienes de consumo 

  

 Principal  21 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 

  Parciales  211 Alimentos para personas 

                 212 Alimentos para animales 

                 213 Productos pecuarios  

          214 Productos agroforestales 

           215 Madera, corcho y sus manufacturas 

           219 Otros no especificados precedentemente 

  22 Textiles y vestuario 

    221 Hilados y telas  

    222 Prendas de vestir 

    223 Confecciones textiles 

    229 Otros no especificados precedentemente 

  23 Productos de papel, cartón e impresos 

    231 Papel de escritorio y cartón 

    232 Papel para computación 

    233 Productos de artes gráficas 

    234 Productos de papel y cartón 

    235 Libros, revistas y periódicos 

   236 Textos de enseñanza 

    237 Especies timbradas y valores 

    239 Otros no especificados precedentemente 

  24 Productos de cuero y caucho 

    241 Cueros y pieles 

     242 Artículos de cuero 

    244 Cubiertas y cámaras de aire 

    249 Otros no especificados precedentemente 

  25 Productos químicos, combustibles y lubricantes 

    251 Compuestos químicos 

    252 Productos farmacéuticos y medicinales 

    253 Abonos y fertilizantes 

    254 Insecticidas, fumigantes y otros 

    255 Tintas, pinturas y colorantes 

    256 Combustibles y lubricantes 



 

    257 Asfaltos y similares 

   258 Productos de material plástico 

    259 Otros no especificados precedentemente 

   26 Productos de minerales no metálicos 

    261 Productos de arcilla y cerámica 

    262 Productos de vidrio 

    263 Productos de loza y porcelana 

    264 Productos de cemento, asbesto y yeso 

   265 Cemento, cal y asbesto 

    269 Otros no especificados precedentemente 

  27 Productos metálicos 

    271 Productos ferrosos 

    272 Productos no ferrosos 

    273 Material de fuerzas de seguridad pública 

    274 Estructuras metálicas acabadas 

    275 Herramientas menores  

   276 Elementos de seguridad industrial  

    279 Otros no especificados precedentemente 

  28 Productos de la minería, petróleo y sus derivados 

    281 Minerales metalíferos 

    282 Petróleo crudo y gas natural 

    283 Carbón mineral 

    283 Piedra, arcilla y arenal 

    289 Otros no especificados precedentemente 

 29 Otros bienes de consumo 

    291 Elementos de limpieza 

    292 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 

    293 Útiles y materiales eléctricos 

    294 Utensilios de cocina y comedor 

    295 Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 

     296 Repuestos y accesorios 

    297 Materiales para prótesis y ortesis 

    299 Otros no especificados precedentemente 

3  Servicios no personales 

   31 Servicios básicos 

    311 Energía eléctrica 



 

    312 Agua 

    313 Gas 

    314 Teléfonos, telex, telefax y comunicaciones por Internet 

    315 Correos y telégrafo 

    319 Otros no especificados precedentemente 

  32 Alquileres y derechos 

    321 Alquiler de edificios y locales 

    322 Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 

    323 Alquiler de equipos de computación 

    324 Alquiler de fotocopiadoras 

    325 Arrendamiento de tierras y terrenos 

   326 Derechos de bienes intangibles 

    327 Alquiler con opción a compra 

   328 Alquiler de viviendas 

   329 Otros no especificados precedentemente 

  33 Mantenimiento, reparación y limpieza 

    331 Mantenimiento y reparación de edificios y locales 

    332 Mantenimiento y reparación de vehículos 

    333 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

    334 Mantenimiento y reparación de vías de comunicación 

    335 Limpieza, aseo y fumigación 

    336 Mantenimiento de sistemas informáticos 

    339 Otros no especificados precedentemente 

  34 Servicios técnicos y profesionales 

    341 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 

    342 Médicos y sanitarios 

    343 Jurídicos 

    344 Contabilidad y auditoría 

    345 De capacitación 

    346 De informática y sistemas computarizados 

    347 De Turismo 

    348 Geriátricos 

    349 Otros no especificados precedentemente 

  35 Servicios comerciales y financieros 

    351 Transporte 

    352 Almacenamiento 



 

    353 Imprenta, publicaciones y reproducciones 

    354 Primas y gastos de seguros 

    355 Comisiones y gastos bancarios 

    359 Otros no especificados precedentemente  

  36 Publicidad y propaganda 

   361 Publicidad oficial 

    362 Propaganda oficial 

  37 Pasajes y viáticos 

    371 Pasajes 

    372 Viáticos 

   373 Movilidad 

    379 Otros no especificados precedentemente 

  38 Impuestos, derechos y tasas 

    381 Impuestos indirectos 

    382 Impuestos directos 

    383 Derechos y tasas 

    384 Multas y recargos 

    385 Regalías 

  387 Gastos judiciales 

    389 Otros no especificados precedentemente  

   39 Otros servicios 

     391 Servicios de ceremonial 

     392 Gastos reservados 

     393 Servicios de vigilancia 

    394 Gastos de presidencia de Honorable Legislatura Provincial 

    395 Gastos de bloques políticos 

    396 Gastos Protocolares, Premios y Adhesiones 

    397 Artísticos, Culturales y Recreativos 

    399 Otros no especificados precedentemente 

 

4 Bienes de uso 

   43 Maquinaria y Equipo 

     431 Maquinaria y equipo de producción 

     432 Equipo de transporte, tracción y elevación 

     433 Equipo sanitario y de laboratorio 

     434 Equipo de comunicación y señalamiento 



 

     435 Equipo educacional y recreativo 

     436 Equipo para computación 

     437 Equipo de oficina y moblaje 

     438 Herramientas y repuestos mayores 

    439 Equipos varios 

   44 Equipo de Seguridad 

     441 Equipo de Fuerzas de Seguridad 

     442 Equipamiento de Seguridad Industrial 

    443 Equipo electrónico de vigilancia 

   45 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 

     451 Libros, Revistas y Otros Elementos Varios 

   46 Obras de Arte 

     461 Obras de arte varias 

 

   47 Semovientes 

     471 Semovientes varios 

   48 Activos Intangibles 

     441 Programas de Computación 

     442 Otros Activos Intangibles 

   49 Otros Bienes de Uso 

     491 Símbolos patrios 

     492 Otros no especificados precedentemente 

Inciso 5 Transferencias 

   51 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 

    52 Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 

    53 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos corrientes 

    54 Transferencias al Sector Público Nacional para financiar gastos de capital 

    55 Transferencias al Sector Público Provincial para financiar gastos corrientes 

    56 Transferencias al Sector Público Provincial para financiar gastos de capital 

    57 Transferencias al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes 

    58 Transferencias al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital 

    59 Transferencias al exterior para financiar gastos corrientes 

    510 Transferencias al exterior para financiar gastos de capital 

 

Esta clasificación del Objeto del Gasto proviene del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el 
Sector Público Provincial – Edición 2013 y como todo clasificador va evolucionando a través del tiempo 
sobre todo en relación al Clasificador Nacional.  



 

 

1.1.1 PROVISION POR ITEM 

 

La Provisión por Ítem se utiliza cuando queremos provisionar, uno por uno (renglón por renglón) o 
provisionar en forma de partida múltiple. Vamos por parte… 

Vamos a seleccionar el primer renglón y presionar el botón EDITAR para que veamos como funciona 
esta forma de gestionar: 

 

Vamos a ver la siguiente pantalla: 

 

 

1) A Comprar: indica las cantidades que se están confirmando para enviar a compras. Se pueden 
gestionar la misma cantidad o menos. Si se quiere gestionar de la misma manera que esta el 
Pedido de Suministro, se deberá colocar la misma cantidad que dice en Cantidad Requerida.  

2) Compra Centralizada: La Compra Centralizada comprende todos aquellos trámites que según 
el Poder Ejecutivo u Órgano competente establezcan que, por razones de idoneidad o 
competencia, economía de proceso, optimización del gasto público, etc, se centralicen en un 
solo organismo. Un ejemplo de ello es el Decreto Nº 1900/09 que en su momento la Secretaria 
de Estado de Gestión Pública centralizaba los trámites de alquiler de inmuebles. En el caso de 
existir nuevamente alguna normativa que centralice trámites, se deberá seleccionar SI y a partir 
de ese momento el renglón tramitado aparecerá en el servicio administrativo centralizador para 
iniciar el trámite de compras. En el momento de emisión de este manual, todas las selecciones 
deben ser NO.  

3) Partida Presupuestaria única es cuando todo el renglón va a afectar una sola partida de 
Gasto. Partida Presupuestaria Múltiple, por el contrario, es cuando se prorratea el gasto en 
diferentes partidas con el mismo Objeto del gasto.  

        Objeto del gasto 

 

     1    2 
3 

4 



 

4) Distribución: Por unidad es cuando quiero asignar diferentes partidas presupuestarias a 
diferentes unidades de compra. Si elegimos Distribución Porcentual, voy a poder prorratear el 
gasto a través de porcentajes de afectación, independientemente de las cantidades solicitadas.  
 
Vamos a realizar la provisión por partida múltiple de distribución por unidad para que veamos 
como se realiza. 
  

 
 

 

Colocamos en A Comprar el TOTAL de las cantidades que quiero comprar, si coloco 7 en este ejemplo, 
las 3 unidades restantes quedarán automáticamente rechazadas, no pudiendo recuperarse con 
posterioridad.  

Compra Centralizada dejamos el NO y en Partida Presupuestaria colocamos Múltiple  

En Distribución pintamos Por Unidad y presionamos CARGAR PARTIDA.  

 

Luego presionamos el Botón AGREGAR. 

 

 

Por ejemplo queremos compra 7 para ACE 1 y 3 para ACE 2, entonces colocamos la cantidad de la 
primera partida presupuestaria, van a Conducción Superior. El botón que tiene puntos suspensivos (…) 
indica que es un buscador donde encontraremos las Categorías Programáticas y las Imputaciones 
Presupuestarias respectivamente 

 

  

          

Se coloca aquí la 
cantidad TOTAL 

a comprar 

 

 

 



 

 

Una vez que seleccionamos, en este caso, la Categoría que corresponde a Conducción Superior 
presionamos el botón Aceptar.  

 

 

Podemos observar que nos trae una partida presupuestaria y su saldo disponible para realizar el control 
presupuestario. Esta etapa presupuestaria corresponde a la etapa del Preventivo. Al presionar 
seleccionar veremos la siguiente pantalla, en donde tendremos que agregar los 3 biblioratos que nos 
queda gestionar con la otra partida presupuestaria.  

 

  

          
  

          

1º 

3º 

2º 



 

Cuando presionamos el Botón AGREGAR, realizamos los mismos pasos que con la primer partida 
presupuestaria.  

 

 

 

Una vez que está la totalidad de las cantidades del renglón gestionadas, podemos presionar Aceptar y 
continuar con los siguientes renglones.  

  

  

  



 

 

La pantalla que surge es la siguiente, y lo que nos quiere decir con esa frase que asusta tanto: “No se 
han encontrado registros” es que ya hemos gestionado todos los renglones seleccionados. Vamos a 
Inicio nuevamente para seleccionar el resto y gestionarlo con distribución porcentual. 

 

Veamos ahora como gestionar en forma porcentual y afectando presupuesto de diferentes 
Servicios Administrativos.  

 

 

Una vez que seleccionamos el renglón, presionamos el botón EDITAR 

Buscamos  

  

  



 

 

En el caso en que queramos prorratear este servicio un 30% para el Ministerio de Economía y 
el 70% para la Subsecretaria de Obras Públicas procederemos a gestionar en forma porcentual. 

 

Presionamos Cargar Partida y luego el botón Agregar 

 

 

Colocamos el porcentaje que queremos afectar al primer Servicio Administrativo. 

 

Buscamos la Categoría Programática correspondiente. 



 

 

Ahora seleccionamos la Partida Presupuestaria. 

 

Luego debemos AGREGAR el 70% restante.  

 

Nuevamente buscamos la Categoría Programática. 

 



 

 

 Pero ahora hay que tener en cuenta que debemos seleccionar otro servicio administrativo, en 
este ejemplo es la Subsecretaría de Obras Públicas.  

 

 



 

Una vez que seleccionamos el Servicio Administrativo, debemos seleccionar la Categoría 
Programática y luego la Partida Presupuestaria. 

 

 

 

 



 

 

Una vez que cubrimos el 100% del pedido a gestionar, apretamos el botón ACEPTAR y el 
pedido quedará gestionado. 

 

 

Si queremos imprimir un reporte de Gestión, deberemos ir a Pedidos de Suministros, y buscar 
el pedido gestionado.  

 

 

 



 

 

Una vez que lo tengamos en pantalla, presionamos el botón REPORTE GESTION  

 

 

Y vamos a obtener el siguiente reporte: 



 

 

1. 1. 2 PROVISION POR OBJETO DEL GASTO 

Si queremos Gestionar por Objeto del Gasto, por ahora el mecanismo será de la siguiente 
manera: 

 

Desde el inicio en la Gestión de Pedidos, vamos a buscar el pedido de suministro que queremos 
provisionar en forma conjunta por objeto del gasto. Una vez que el sistema muestra todos los renglones, 
seleccionamos todos los renglones y presionamos el botón PROVISION.  

Nuevamente va a aparecer el mensaje que No se encontraron registros, lo que nos va a permitir ir a la 
solapa PROVISION POR OBJETO DEL GASTO. Seleccionamos todos los renglones que queremos 
provisionar en grupo y presionamos el botón Cargar Partida Presupuestaria al Conjunto. 

 



 

 

 

 

 

Después de seleccionar la Categoría Programática a la que vamos a afectar el gasto de los ítems a 
comprar, deberemos seleccionar la Partida Presupuestaria.  

 

Una vez que seleccionamos la partida presupuestaria, aparecerá la pantalla que dice: no se han 
encontrado registros, significando esto que hemos gestionado los ítems con éxito!  

1º 

2º 

1º 

2º 



 

 

 

 

1.2. DEPOSITO 

Ya hemos visto como realizar una Gestión que represente enviar el trámite a compras. Ahora vamos a 
ver como ingresar al sistema la decisión de cubrir por depósito un Pedido de Suministro.  

Si recibimos un Pedido de Suministro que requiere Papel en Hoja, (resmas de papel) y nuestra 
Administración o Dirección de Compras hizo una compra de Papel para toda la organización, ese Pedido 
de Suministro será entonces cubierto por depósito finalizando el trámite en esa instancia. Veamos las 
pantallas. 

 

Buscamos el Pedido de Suministro en cuestión y seleccionamos el ítem que queremos tramitar y 
presionamos el botón CUBRIR CON DEPOSITO.  

Nuevamente veremos el mensaje No se han encontrado registros indicando que hemos mandado el 
ítem a Depósito.  

1º 

3º 

2º 



 

 

Vamos a la solapa DEPOSITO y seleccionamos el ítem y presionamos el botón EDITAR. Se habilitaran 
para la escritura los campos de cantidad a cubrir por depósito, fecha, Tipo de Comprobante y Número de 
Comprobante. Una vez que completemos esos datos, presionamos el botón ACEPTAR. Esto finaliza 
este procedimiento.  

1.3. RECHAZAR 

 

Se pueden rechazar pedidos por diferentes motivos y bajo distintos roles. Si soy un Requirente que me 
equivoqué en la selección de un ítem, o me equivoqué al confeccionar un pedido y quiero rechazarlo y 
volverlo a hacer en forma correcta, debo realizarlo desde este aplicativo. También, si soy parte de la 
Dirección de Administración o de Compras y detecto algún error en el pedido, o el ítem no es el correcto, 
también puedo rechazarlo de la siguiente manera: 

Supongamos que quería solicitar hojas A4 y sin querer seleccioné papel en hoja pero tamaño A3. Este 
renglón no se puede corregir, por lo que debo rechazarlo y volverlo a hacer.  

Ingresamos dentro de GESTION DE PEDIDOS y buscamos el pedido de suministro, donde debemos 
seleccionar el ítem a rechazar.  

Se puede rechazar un renglón de un pedido, varios renglones o todo un pedido completo.  

 

 

Una vez que presionamos el botón RECHAZAR el renglón desaparece dejando el mensaje No 
se han encontrado registros y lo vamos a encontrar en la solapa RECHAZAR.  

1º 

3º 

2º 

1º 

2º 



 

 

Luego debemos seleccionar el Ítem, EDITAR y completar un motivo de rechazo. Una vez realizado esto, 
presionamos el botón RECHAZAR y el renglón quedará definitivamente rechazado.  

1º 

2º 

3º 

4º 
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UNIDAD Nº 1 
 

Conceptos Introductorios 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
 

El objetivo general de esta Unidad es que el participante se interiorice en el Sistema 
Sa.Fi.Pro, conozca su entorno, cuáles son sus Módulos y como configurar el navegador 
para poder utilizar el Sistema en la PC.  
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1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Antes de aprender a usar Sa.Fi.Pro. vamos a ver qué significa la sigla y un poco de su 
historia.  

S. A. Fi. Pro significa Sistema de Administración Financiera Provincial y surge 
como un proceso natural de reingeniería de los procesos del actual Sistema Contable 
Provincial (Si.Co.Pro). 

 

1.2. ANTECEDENTES Y UN POCO DE HISTORIA 

 

A partir del año 2006, la Contaduría General de la Provincia comienza con el análisis y 
programación del sistema Sa.Fi.Pro, inicialmente en el módulo de Compras y 
Contrataciones compuesto por los subsistemas de: Gestión de Compras y 
Contrataciones, Identificación de Bienes y Servicios (Catálogo) y Padrón de Proveedores 
que por ser preexistente se desarrollará por separado. 

Sobre la base de sustitución del Si.Co.Pro, se elaboró un proyecto denominado en 
principio como Reingeniería del Sistema Contable y finalmente se definió como Sa.Fi.Pro. 
El grupo de trabajo debió reunirse en garajes de casas particulares, para esbozar los 
primeros lineamientos del sistema, hasta que se logró adecuar la sala del 2º piso de la 
Contaduría General para dicha misión. 
Durante el mes de marzo de 2009, se pone en producción en forma de prueba para tres 
Servicios Administrativos Financieros (SAF), el Módulo de Compras y Contrataciones. En 
forma paulatina se fueron desarrollando adecuaciones y simultáneamente incorporando 
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en forma mensual los restantes SAF. Mediante la sanción del Decreto 0691/09 se 
estableció la implementación en forma gradual del Sistema de Contrataciones del 
Sa.Fi.Pro en todos los SAF de la Provincia. 
 

1.3.  INGRESO AL SISTEMA 
 
 

1.3.1.  REQUISITOS PREVIOS 

 
Para ingresar al Sistema Sa.Fi.Pro, no es necesario instalar ningún programa especial, 
solo se requiere una PC, que la PC tenga instalado un navegador como por ejemplo 
EXPLORER, MOZILLA, CHROME, etc. (recomiendo MOZILLA).  
Si ya tenemos una PC con navegador, debemos asegurarnos que tengamos acceso a la 
red provincial. ¿Qué significa eso? Que podamos acceder al servidor de la Provincia 
ubicado en la OPTIC. ¿Cómo se puede comprobar? Verificando si uno utiliza en esa PC 
algún Sistema Provincial como por ejemplo RH.Pro.Neu, Ges.Do.Cu., Si.Co.Pro., etc. Otra 
forma de saber si tenemos acceso a la red provincial es ingresando a este link en 
cualquier navegador: http://intranet.neuquen.gov.ar/ y si se accede quiere decir que están 
conectados a la  red provincial. Y  otra forma  de saber si se tiene acceso a la red 
provincial es preguntándole a alguna persona encargada de informática del Servicio 
Administrativo donde trabajan.  
Si no tenemos acceso a la red, no vamos a poder utilizar Sa.Fi.Pro.  
Otro requisito que necesitamos cumplir para poder utilizar el sistema es tener un Usuario 
en el sistema, pero eso lo vamos a ver mas adelante.  
 

1.3.2. PRIMER INGRESO – CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR 

El Sa.Fi.Pro. se ejecuta a través de un navegador, o sea, uno escribe la URL (dirección de 
internet) del Sa.Fi.Pro en el navegador y automáticamente se ingresa al Módulo Central 
del sistema. Vamos a realizar un primer intento paso a paso:  
Paso 1 – Hacer doble clic sobre el ícono del Navegador. (Preferiblemente Mozilla) 
 
 

 
 
 
Paso 2 – Copiamos la URL del Sa.Fi.Pro. y la pegamos en el navegador.  

Hacer doble clic 
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URL: http://saf02:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx 
Paso 3 – Presionar enter  
Al presionar podemos encontrarnos con 2 pantallas, una con la ventana de Sa.Fi.Pro 
como se ve a continuación:  
 

 
O, si no tuvimos suerte, nos puede llegar a aparecer esta pantalla:  
 

 
 
Entonces, si no nos podemos conectar, nos toca configurar el navegador para poder 
acceder al Sistema.  
¿Cómo lo vamos a hacer? Paso a paso y según el tipo de navegador que vayamos a 
utilizar. Se le puede pedir ayuda a algún informático que trabaje con nosotros.  

En Firefox : 
1. Ir a Herramientas 
2. Ir a Opciones 
3. Seleccionar la pestaña Red 
4. Ir a Configuración 

Copiar y pegar  

http://saf02:7777/SafiproProduccion/f

aces/app/login/inicioLogin.jspx 

 

http://saf02:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx
http://saf02:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx
http://saf02:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx
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5. En la opción No usar proxy para escribir saf02, neuquen.gov.ar, separadas por 
coma( , ). 
6. Aceptar los cambios. 
• En Internet Explorer : 
1. Ir a Herramientas 
2. Ir a Opciones de Internet 
3. Seleccionar la pestaña Conexiones 
4. Ir a Configuración de LAN 
5. Seleccionar Opciones Avanzadas 
6. En la opción No usar proxy para las direcciones que comiencen con: escribir 
saf02, neuquen.gov.ar, separadas por punto y coma ( ; ). 
7. Aceptar los cambios. 
 
 
 
Nota 1: Igualmente se pueden agregar las direcciones IP 10.1.33.41 , 10.1.33.45 para 
que no utilicen proxy en ambos navegadores. 
Nota 2: Desbloquear los emergentes para esta pagina. 
  
 

1.3.3. OTRA OPCIÓN 

Existen dos URL alternativas para acceder a Sa.Fi.Pro. las cuales solo recomiendo si no 
se accede de la forma que aprendimos arriba. 
URL alternativa 1: 
http://saf02.neuquen.gov.ar:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx 
URL alternativa 2: 
http://10.1.33.45:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx 
 
 

1.4. SOLICITUD DE USUARIO 

Una vez que logramos acceder al Sistema, necesitamos, para conectarnos, un Usuario y 
su respectiva Contraseña.  
El sistema identifica de manera personal a cada individuo que desee ingresar al mismo, 
validando  y autenticando su ingreso y estableciendo un canal seguro de intercambio de 
información. 
Cada persona que ingresa al sistema se lo define como un "operador" que podrá tener 
asignado uno o varios roles dentro del Sistema. 
Los roles son las funciones, permisos, acciones, tareas, consultas, etc. que un operador 
tiene determinado para la utilización de un módulo especifico del sistema. 
Cada operador deberá ingresar necesariamente un mail, lo que posibilita el cambio de 
contraseña si fuera el caso, asimismo si es un agente del estado, se ingresará la 
dependencia lo que posibilita identificar el lugar de provisión de los bienes o servicios 
solicitados. 
 
Como obtenemos entonces un Usuario?  
Se debe enviar un mail al siguiente correo electrónico: ygimenez@haciendanqn.gob.ar 
Con el siguiente asunto: Alta de Usuario para curso a distancia de Sa.Fi.Pro. 
En el mensaje se debe agregar los siguientes datos: 
Nombre y Apellido 

DNI 

Correo Electrónico (puede ser personal, se utiliza para administrar la cuenta del usuario, 
es donde se va a recibir la contraseña, etc) 
Ministerio y Servicio Administrativo 

Dependencia 

Domicilio de la dependencia 

http://saf02.neuquen.gov.ar:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx
http://10.1.33.45:7777/SafiproProduccion/faces/app/login/inicioLogin.jspx
mailto:ygimenez@haciendanqn.gob.ar
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Rol que va a ejercer en el Sistema (Requirente, Jefe de Compras, Dirección de 
Administración) 
 

 
 
Y una vez que se crea el Usuario, el Sistema envía automáticamente un mail, a  la 
dirección que envió el usuario, informando usuario y contraseña como se muestra en la 
siguiente imagen. 
 

 
 
 

1.5. CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Una vez que tengamos nuestro usuario vamos a poder ingresar al Sistema, pero la 
primera vez que lo hacemos nos va a pedir que cambiemos la contraseña que nos da 
automáticamente el sistema. Veamos paso a paso como sucede esto.  

1- Abrimos el navegador y copiamos el link con la URL del Sa.Fi.Pro y presionamos 
el link que dice Conectarse. 
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Y colocamos nuestro Usuario y Contraseña: 
 

 
 
Al  presionar conectar, nos va a aparecer una nueva pantalla que nos va a pedir que 
cambiemos la contraseña por una que sea más de nuestro agrado y recordando que debe 
tener ciertos requisitos de seguridad a saber: Recuerde que la contraseña debe tener 

como mínimo 8 caracteres, de los cuales 2 deben ser dígitos. 
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Una vez que le damos Aceptar, esa va a ser nuestra nueva contraseña y que vamos a 
poder utilizar o cambiar todas las veces que queramos desde el link Perfil. 

 

 
 
 
 

1.6. MODULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA 

De a poco vamos adentrándonos en el Sistema.  Ahora debemos seleccionar nuestro 
Servicio Administrativo, que, para el Curso de Requirente va a ser el Servicio de Auditoria. 
Cabe recordar que vamos a trabajar y a utilizar el Sistema real, el mismo Sistema con el 
que realizan los procedimientos de compras la mayoría de los empleados de la Provincia 
por lo que su utilización debe ser con mucha responsabilidad y esmero.  

 

Una vez que seleccionamos Auditoria, aparecen todos los Módulos del Sa.Fi.Pro, muchos 
de los cuales ya están en desarrollo.  Les hago una breve descripción de cada uno de los 
Módulos que contiene el Sistema.  



 

 

CURSO: Safipro – Compras y Contrataciones – Requirentes  – UNIDAD N°1 

 

1.6.1. INVERSIONES PÚBLICAS:  

Tiene como propósito integrar las tareas de diagnóstico, análisis, diseño, 
presupuestación, ejecución y control de las acciones llevadas a cabo desde el Estado y 
contenidas un esquema de planeamiento de políticas públicas donde confluyen todos los 
proyectos de Inversión Pública, o bien que sean privados con financiamiento público. 

 Este sistema sirve de base para la formulación del presupuesto (anual y plurianual) en lo 
referente a obra pública. 

 Estará fuertemente vinculado con el sistema de Crédito Público por cuanto en general 
estos proyectos se financian con créditos a largo plazo. También interactuará con dicho 
sistema a fin una evaluación general del proyecto.  

1.6.2. ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

Se redefinirá el sistema actual con la interacción con el registro contable presupuestario. 
Estará fuertemente vinculado con el sistema de compras desde donde se realizará la 
operación de Alta.  

Para las otras operaciones (bajas, modificaciones, transferencias, anulación de 
movimiento, cambios de jurisdicciones, cargos y descargos, revalúo técnico) se 
ingresarán por este módulo de Gestión.  

Asimismo se contemplarán transacciones de Amortización y bajas automáticas por el 
transcurso del tiempo para cada especie de bien.  

Se incluirá en este módulo, un registro de stock de bienes sin uso, el que podrá ser 
consultado para satisfacer necesidades de probables usuarios de los bienes sin uso en 
otras organizaciones.   

 

1.6.3. SISTEMA CONTABLE:   

 
Se compondrá de los siguientes subsistemas:  

 
Sistema de Contabilidad General: En cada uno de los momentos previamente definidos, 
cada sistema indicado precedentemente, generará un asiento en la contabilidad, 
previendo además transacciones de ajuste. 
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Se contempla también un cambio en el ingreso de la información en las pantallas, de 
modo tal de evitar en lo posible la digitación de cuentas contables y partidas 
presupuestarias en su máxima desagregación, a fin de evitar que el operador defina un 
asiento contable. El sistema con datos mínimos generará un asiento lo más automatizado 
posible y en la mayoría de los casos éste será registrado desde alguno de los sistemas 
administrativos antes descriptos. 

Tendrá como particularidad, que el plan de cuentas será parametrizado y definirá la 
mayoría de las transacciones que opera, redefiniéndose la estructura del plan de cuentas 
contable existente. 

A modo indicativo, se aclara que habrá una contabilidad general y una contabilidad del 
presupuesto, en forma simultánea pero en cuentas separadas de las partidas. 

 

Sistema de Consolidación Contable de Entes Provinciales: Es un módulo nuevo, que 
permite consolidar la información contable, tanto del sistema contable provincial del punto 
anterior, como la de los distintos entes que conforman el Sector Público (Descentralizados 
que no consolidan, entes estatales, sociedades, ISSN etc). La carga de datos será a 
través de internet en una página al efecto, o bien otro medio de archivo. 

 
Sistema de Consolidación Contable de Entes Municipales: Similar al anterior, que 
consolida la información de los Municipios. 

 

Sistema de Consolidación de Cuentas Provinciales: permitirá consolidad las cuentas de 
los sistemas descriptos en los puntos anteriores. 

 

1.6.4. CRÉDITO PÚBLICO: 
 Se trata del actual subsistema de Deuda Pública, con más facilidades de proyección de 
los cuadros de amortización, y  un módulo de gestión de Crédito Público (para los 
procesos previos a la contratación de un préstamo, con proyección según las variables 
ingresadas, y distintos niveles en el proceso de gestión). 

También contemplará la deuda Pública en la que el Estado es garante de terceros en el 
crédito (deuda pública indirecta). 

Este sistema tendrá como objetivo: 

 

Permitir, sobre la base de políticas públicas sectoriales, establecer y elaborar 
metodologías y criterios de decisión a utilizar en la formulación de programas y proyectos 
de inversión pública. 

Brindar información a efectos de coordinar las acciones para el planeamiento y la gestión 
de inversiones públicas, y controlar el cumplimiento de las pautas metodológicas 
establecidas para la formulación y evaluación de los programas y proyectos que realicen 
los distintos servicios administrativos. 

Contar con datos para elaborar anualmente el Plan Provincial de Inversiones Públicas. 

Obtener información para intervenir en la determinación de y búsqueda de fuentes de 
financiamiento para los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones Públicas. 

Cruzar datos para organizar y mantener actualizado el inventario de proyectos de 
inversión pública financiados por Crédito Público 
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Controlar la evaluación ex post de proyectos en relación al financiamiento. 

 

1.6.5. SISTEMA ADMINISTRATIVO DE EROGACIONES COMUNES:  

Sistema de Viáticos: Este sistema administrativo, consiste en la posibilidad de liquidar los 
viáticos que correspondan a agentes en comisión, según las distintas escalas y diferentes 
modalidades que existen en el ámbito de la Administración Pública (Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial), viáticos al exterior, y cualquier otra que se prevea. 

La idea preliminar es que exista para cada SAF, un ABM (alta, baja y modificación) de  
cada agente que realice comisiones de servicio con derecho a percepción de viáticos, 
(controlado con el sistema de Recursos Humanos), como así también aquellas personas 
ajenas a la Administración que por las condiciones de contratación, tengan la posibilidad 
de percibir este tipo de asignación. Simultáneamente con el alta, se cargarán datos 
relacionados a la partida presupuestaria y categoría programática, ítem, centro de costo, 
cuenta bancaria habitual de pago, y otros datos útiles, que imputará la erogación, 
controlando también las rendiciones faltantes (llevará una cuenta corriente por persona), 
con la posibilidad de imprimir el saldo sin rendir en un detalle a enviar y comunicar al 
agente. 

Las solicitudes de viáticos se efectuarán por el sistema e imprimirá el formulario 
respectivo con una numeración correlativa.  

Cuando la solicitud sea aprobada, generará la Orden de Pago y registro contable de la 
operación de anticipo de fondos, y el recibo de pago, previo la realización de los controles 
contable que correspondan (saldos presupuestarios y saldo en banco). 

La Rendición del viático se efectuará en este sistema, y una vez aprobado, generará la 
transacción contable de rendición de fondos. 

De igual modo existirá una liquidación de anticipo para gastos  y su rendición. 

 

Sistema de Administración de Servicios Públicos: Este sistema permitirá la administración, 
control y contabilización de todas las facturas que corresponda a servicios de Agua, Gas, 
Electricidad, Teléfono, otras comunicaciones, etc. 

Habrá un registro de medidores, Nº de teléfonos, Nº de Usuario, con detalle del 
proveedor, domicilio, ente responsable, agente responsable, ítem paralelo, partida 
presupuestaria a que se afecta la erogación, cuenta pasiva de la Orden de Pago, etc. 
Para generarse una operación nueva, solo se marcará sobre el detalle de medidores, 
debiendo ingresarse sólo los datos nuevos (consumos). 

En este punto, se evaluará la posibilidad de ingresar los datos con un sistema de lectura 
de código de barras, si la factura así lo previera.  

Permitirá la segregación de consumos que correspondan solicitarse un reintegro por ser 
operaciones particulares a cargo del responsable, generando la documentación 
correspondiente. 

Se llevará un cuenta corriente por cada uno de estos ítem, pudiendo registrarse los 
cambios de numeración  que no van a afectar la historia del mismo por cuanto se tendrá 
un número identificatorio único. 

Esto permitirá contar con una historia de cada servicio y medidor, pudiendo consultarse la 
suerte de cada uno de los períodos facturados, aún si hubiera cambiado su numeración. 
Asimismo,  generará la Orden de Pago tanto para uno, varios o todos los servicios por 
concepto. 
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Sistema de Administración de Pasajes: Cuando el otorgamiento de pasajes se efectúe 
mediante la emisión de Orden de Pasajes, ésta se emitirá por el sistema. Habrá un 
registro de empresas prestadoras de los servicios de transporte con la posibilidad de 
contar con los itinerarios correspondientes y los valores por tramos habituales. 

Estas Ordenes de Pasajes incluirán aquellos que se emitan por cualquier concepto, 
inclusive los subsidios, para lo cual este sistema se vinculará con el de Administración de 
Subsidios que se describe más adelante. 

La idea preliminar es que exista para cada SAF, un registro de cada agente que utiliza 
pasajes (será controlado con el sistema de Recursos Humanos), como así también 
aquellos que no son agentes pero que por las condiciones de designación o contratación, 
tengan derecho a su uso. Simultáneamente con el alta, se cargarán datos relacionados a 
la partida presupuestaria y categoría programática, ítem, centro de costo, cuenta Pasiva 
de la Orden de Pago y otros datos útiles, que imputará la erogación. Una vez cargada la 
factura, se emitirá la Orden de Pago y su registro contable. 

 

Sistema de Administración de Alquileres (de autos, inmuebles u otros): Este sistema 
permitirá la administración, control y contabilización de todos los períodos que 
corresponda abonar por dichos conceptos. 

Habrá un registro de medidores, Nº de patente, Nomenclatura catastral, con detalle 
proveedor, domicilio, ente responsable, agente u organismo responsable, ítem paralelo, 
partida presupuestaria a que se afecta la erogación, cuenta pasiva de la Orden de Pago, 
etc. Para generarse una operación, solo se marcará sobre el detalle conceptos, debiendo 
ingresarse sólo los datos nuevos del periodo que corresponda. 

Permitirá la incorporación de datos referidos al contrato (fechas de vigencia, importes del 
contrato, condiciones (vencido o adelantado) etc.  

Se llevará un cuenta corriente por cada uno de estos alquileres y generará la Orden de 
Pago tanto para uno, varios o todos los contratos vigentes y su registro contable. 

 

Sistema de Administración de Honorarios (servicios  personales): Este sistema permitirá 
la administración, control y contabilización de todos los períodos que corresponda abonar 
por dichos conceptos. 

Habrá un registro del personal contratado y otros contratos similares, con detalle del 
domicilio, proveedor, ente responsable, agente u organismo responsable del contrato, 
ítem paralelo, partida presupuestaria a que se afecta la erogación, cuenta pasiva de la 
Orden de Pago, etc. Para generarse una transacción solo se marcará sobre el detalle 
conceptos, debiendo ingresarse sólo los datos nuevos del período que corresponda. 

Permitirá la incorporación de datos referidos al contrato (fechas de vigencia, importes del 
contrato, condiciones (vencido o adelantado) etc.  

Se llevará una cuenta corriente por cada uno de estos alquileres y generará la Orden de 
Pago tanto para uno, varios, o todos los contratos vigentes, efectuado además  su registro 
contable. 

Sistema de Gestión de Préstamos Otorgados: Se prevé un sistema de administración de 
préstamos otorgados en función de los movimientos que registre la partida presupuestaria 
de préstamos con  interacción con el registro contable presupuestario (muy similar a 
Gestión de Bienes).  
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Se llevarán registros por línea de préstamos pero no en detalle por beneficiarios (el detalle 
de los movimientos de cada beneficiario será responsabilidad del quien lo otorgue y su 
recupero). 

Los préstamos en particular, se contemplarán en detalle, aquellos beneficiarios que se 
correspondan con municipios, comisiones de fomento, entes gubernamentales y 
sociedades del estado, en los que se establecerán las condiciones (plazos, cuotas, tasa 
de interés, vencimientos), y en la percepción de la amortización vinculará el recurso 
obtenido con el movimiento contable. 

Asimismo, se llevarán los respectivos cuadros de amortización  

 

Sistema de Subsidios: Se contempla contar con un registro de los subsidios otorgados 
con datos sobre tipo de subsidio y beneficiarios, importes, fechas de otorgamiento, 
rendiciones si las hubiere. 

Del mismo modo se tratarán cuando se trate de subsidios en especie (sólo para aquellos 
casos en particular que se quieran controlar, p.ej. pasajes). 

Para los subsidios que cuenten con registros propios (ley 2128, a la desocupación, 
bolsones de víveres, programas de apoyo etc.), el presente sistema no se llevará datos de 
beneficiarios, porque cada uno en particular ya cuenta con esos datos. 

En todos los casos, existirá un registro de tipos de subsidios y será alimentado por el 
sistema contable al efectuarse la Orden de Pago. 

 

Sistema de Liquidación de Intereses: Fundamentalmente apuntado a la liquidación de 
intereses de obra, permitirá también la liquidación de otros intereses según los datos que 
se prevean. 

Cuando se prevea la liquidación de intereses de obra, el sistema recuperará los datos del 
sistema contable, (Orden de Pago, expediente, contratista, importe del certificado, fecha 
de vencimiento y fecha de pago), y en función de la mora, calculará los intereses a la tasa 
estipulada, generando una planilla a ser ratificada por el SAF respectivo. De ser así 
generará la Orden de Pago y su registro contable en función de los datos presupuestarios 
y cuentas Pasivas establecidas en este sistema, para el usuario que registra. 

De igual modo operará cualquier otro interés que se calcule en función a los datos de la 
Orden de Pago (cancelada en mora) que se ingrese.  

Los datos contables podrán ser modificados en la planilla de cálculo de interés en función 
a los datos reales de la operación. También contendrán las distintas fórmulas de cálculo y 
las tasas usuales, para que en caso de no estar predeterminadas, el usuario elija la 
fórmula de cálculo de los intereses a reconocer. 

 

 

Sistema de Cuentas a Cobrar: este módulo aun faltante en el actual sistema, se prevé 
fundamentalmente la operación de ingreso global de los movimientos de cada sistema de 
recaudación en el sistema contable. Sólo se administrarán beneficiarios en particular, 
cuando se trate de Municipios y otros entes comunales, como así también las empresas y 
organismos del Estado Provincial. 

 

Responsables de Fondos (Rendiciones): este módulo genera información a la 
contabilidad, sobre los importes anticipados y a rendir por los responsables. Se incluye la 
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formulación de la rendición, en base a los registros contables. (similar al tratamiento de 
las rendiciones de Transferencia Global de fondos hoy existente), y los cambios de estado 
de dichas rendiciones. (rendida, observada, aprobada o en sumario). También permitirá la 
generación de rendiciones fuera de los términos normales, para el caso que se cambien 
las autoridades responsables de la Administración Financiera. 

 

Sistema de Reclamos Administrativos y Juicios con Sentencia: Este sistema permitirá el 
seguimiento de los reclamos administrativos que presenten los proveedores y contratistas. 
A tal fin, los SAF cargarán los datos requeridos y en la medida que se reconozcan, 
permitirá el registro del mandado a pagar y luego será alimentado con el pago. 

Del mismo modo se llevarán datos sobre todos los juicios con sentencia firme en los que 
el Estado Provincial resulte condenado. Cuando en sede administrativa se resuelva 
ordenar el pago, dicha Orden será emitida por este sistema y además contará con los 
datos del pago. 

1.6.6. TESORERIA:  

Es el sistema que contempla los ingresos y egresos de las diferentes cuentas del Tesoro. 
El detalle de las Órdenes de Pago, pagadas o impagas, su clasificación (que debería ser 
coincidente con el presupuesto por objeto) y listados con diferentes cortes, inclusive, la 
formulación de presupuestos de Caja.  

Se incluye aquí, el módulo de operaciones especiales como son la Transferencia Global 
de Fondos y  acreditación en Cuenta. 

Se contempla un sistema de autorización informatizado de Órdenes de Pago según el Art. 
59 del Reglamento de la Ley. 

También se prevé un sistema de aprobación de Órdenes de Pago para los Órganos de 
Control que darán curso a las mismas según el Art. 80 de la Ley. 

Retenciones Impositivas: se trata de todo tipo de retenciones por impuestos que afecten 
los pagos (Impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, IVA, retenciones a la seguridad 
social etc.). Este módulo estará directamente vinculado con el contable, registrando los 
pagos al proveedor y a las respectivas cuentas de retenciones. 

Embargos y Cesiones: Este sistema, satélite de apoyo e integrante del Sistema de 
Administración Financiera se desarrollará con el objetivo de contar con una aplicación que 
permita el ingreso de los embargos a créditos a cobrar por parte de proveedores y 
contratistas y a las cesiones de créditos que realicen proveedores y contratistas a favor de 
terceros. 

También permitirá el registro de los embargos de personas que no sean proveedores (por 
si en el futuro lo fuera), y la cesión o embargo de importes indeterminados (porcentaje del 
crédito) o créditos futuros (inciertos). 

Este sistema, registrará las altas, bajas, modificaciones y cancelaciones de los embargos 
y cesiones de créditos, y será válido y obligatorio únicamente para aquellos organismos y 
entes que registren contablemente en el Sistema 

Tendrán acceso al mismo, todos los usuarios del Sistema Contable Provincial  y aquellos 
que sean habilitados al efecto. En principio, cada organismo que haya sido notificado de 
un embargo o cesión, deberá ingresar un Alta, determinando de acuerdo al alcance del 
mismo, los involucrados que deben efectuar retenciones por tales conceptos. Si otro 
Servicio Administrativo o habilitado reciba la misma notificación, no deberá ingresarla  si 
ya existe el alta. 
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Cuando se cumplimente el embargo o cesión, imprimirá la notificación al deudor cedente 
o al juez embargante. 

Conciliaciones Bancarias: Este sistema otorga facilidad, rapidez y seguridad al momento 
de realizar las conciliaciones bancarias. Dada su flexibilidad, y pro-actividad permite 
suprimir tiempos muertos en las tareas administrativas, ya que acelera notablemente el 
trabajo de rutina de los usuarios. El hecho de poder procesar mayor información con más 
rapidez, genera que la conciliación se haga con mayor frecuencia, lo que permite tener 
mejor calidad y oportunidad de la información.  

Para el funcionamiento del mismo, se prevé la captura automática del los Extractos 
Digitales provistos por las Entidades Financieras, para luego en forma automática o, a 
voluntad del usuario, en forma manual realizar la conciliación correspondiente. Para 
cualquiera de los dos casos se comparan los movimientos del Extracto Digital con los 
movimientos reflejados en el Sistema Contable. 

El sistema cuenta con reportes impresos de las conciliaciones bancarias que se realizan.  

1.6.7. PRESUPUESTO:  

En éste Módulo se registra la elaboración del presupuesto, tanto anual como plurianual, 
con las modificaciones que a nivel de partidas presupuestarias (de gastos y recursos) se 
establezca en función de los nuevos clasificadores propiciados por la Nación y/ Foro de 
Presupuesto o los que determine el órgano de aplicación. Como en el Sistema actual, se 
contemplará la clasificación programática, la ubicación geográfica, la cuantificación física 
de la producción  y también la planta de personal. 

La ejecución del presupuesto, se efectuará en forma simultánea con los hechos y actos 
administrativos, y los registros contables, en los momentos indicados por la Ley de 
Administración Financiera. Se implementará un control de saldos ajustado tanto a las 
necesidades del servicio como la Dirección de Finanzas. Al respecto, se propone una 
redefinición en los controles de saldo que no impida el registro contable del gasto (en 
cuentas de resultado por concepto), ni su pago.  

Se contemplará en la instancia de ejecución, la distribución geográfica del gasto en 
función de los parámetros que se establezcan. 

Modificaciones al Presupuesto: Las modificaciones serán realizadas en un aplicativo que 
además contempla la norma legal a emitir. 

Control entre recursos afectados y erogaciones afectadas. 

Presupuesto en ejecución Física: Se contempla una aplicación que permita cargar la 
información periódica sobre la ejecución física de los programas, a efectos de determinar 
el nivel de alcance de las metas propuestas en la producción de bienes y servicios. Con 
estos datos y las explicaciones del caso, la Dirección Provincial de Finanzas podrá 
elaborar el informe anual que acompaña la Cuenta de Inversión. 

1.6.8. COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS: 

 Se trata de un sistema de gestión administrativa de compras,  comienza con la 
administración de pedidos, todo el trámite administrativo de diferentes acciones que 
deben ejecutarse en función de la modalidad de contratación que corresponda (licitación 
pública, privada, concurso o contratación directa), con la emisión de los documentos 
administrativos (pedido, aviso publicitario, normativa legal, actas de apertura y 
preadjudicación, notas aclaratorias, norma legal de adjudicación y orden de compra). 
También generará notas intimatorias por incumplimiento y liquidación de multas. 

Con los distintos momentos presupuestarios, generará el asiento contable y 
presupuestario que corresponda. Se encuentra vinculado  con el Sistema de Proveedores 
e Identificación de Bienes y servicios. 
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Módulos pertenecientes a 
Compras y Contrataciones  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

En esta Unidad el participante podrá conocer los Módulos pertenecientes a Compras y 
Contrataciones y realizar consultas en cada uno de ellos. Entonces, podrán conocer el 
estado de los Proveedores inscriptos en el Padrón de Proveedores y realizar búsquedas 
en el Catálogo de Bienes y Servicios utilizando todos los filtros.   
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1. MÓDULOS VINCULADOS A COMPRAS Y 

CONTRATACIONES 

 

Una vez que ingresamos al Modulo de Compras y Contrataciones vamos a poder 
encontrarnos con los 3 pilares fundamentales del Sistema. Vamos a ir conociéndolos de a 
uno y viendo que utilidades tienen y que información podemos obtener de las consultas. 

 

 

1.1. Padrón de Proveedores  

Se lo orientó a la contención de datos no solo identificatorios del proveedor, sino además 
todos los relativos a la condición impositiva, y a las distintas clases de bienes a proveer, la 
composición societaria en caso de UTE, los controles con otros sistemas (RRHH), 
Registro de Deudores Morosos Alimentarios, Registro de embargados no proveedores. Se 
encuentra en producción con funcionamiento pleno, desde abril del año 2009. Ello 
posibilita la interacción con el Modulo de Compras y Contrataciones a fin de establecer los 
posibles invitados a cotizar, carga parcial sin activar, procedimientos de control en línea 
con otros sistemas (RRHH), Control con el Registro de Deudores Morosos Alimentarios, 
rutinas de control y validación en línea (CBU, C.U.I.T). 

En otras palabras, el módulo de proveedores contiene a todos los proveedores que se 
han inscripto en la Provincia y además de poder consultar su estado de inscripción, 
domicilio, teléfono y demás datos de contacto, se puede obtener la información de que 
productos vende el proveedor (en los cuales se encuentra inscripto) y en forma inversa, 
qué proveedores venden un producto.  
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1.1.1. Consulta individual del Proveedor 

Vamos a realizar entonces una consulta de algún proveedor cualquiera para corroborar su 
estado de inscripción y sus datos impositivos.  

 

Seleccionamos Consulta Individual por Proveedor  

 

Y como no conocemos todavía el nuevo Código del Proveedor (ya que es diferente al 
viejo Código tipo P2222) vamos a consultar desde otros. 

 

 

Por ejemplo vamos a consultar al proveedor  IRUÑA  
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En esa consulta vamos a poder obtener como datos el nuevo Código de Proveedor 
(55080) su Cuit, el Código Histórico, la Razón Social, el Nombre de Fantasía, el tipo de 
Empresa y el Tipo de Proveedor. Cuando presionamos consultar, se completa la 
información con los datos restantes a saber: 
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1.1.2. Consulta Global 

Ahora vamos a realizar una consulta sobre cuales de los proveedores inscriptos venden 
por ejemplo un PERCHERO.  

Vamos a la pantalla principal de donde partimos en 1.1.1. y seleccionamos CONSULTA 

GLOBAL 

 

 

 

 

1º 

     2º 
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De esta manera podemos obtener información a cerca de los proveedores y los productos 
en los que se haya inscripto, para venderle a la provincia.  

Esta situación es muy dinámica ya que todos los días se inscriben nuevos proveedores y 
se crean nuevas clases, por lo que vamos a ver que la cantidad de proveedores y clases 
crecen día a día.  

1.2. Catálogo 
El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (Catálogo de Bienes y Servicios) 
permite, a través de una interfaz sencilla, la identificación y administración de bienes y 
servicios previamente clasificados y codificados para su posterior compra o contratación, 
inscripción de proveedores y procesamiento de datos estadísticos.  

El análisis comenzó mucho antes de la reingeniería del Sa.Fi.Pro. Al respecto, se partió 
de los datos existentes en el sistema de Identificación de bienes y servicios no personales 
que contaba Nación. Para ello se suscribió un acta complementaria entre la Subsecretaría 
de Gestión Pública y el  Contador General de la Provincia, con fecha 13/09/07.  Eso 
permitió compartir los bienes que ya estaban identificados como su Rubro, Subrubro, 
Clase e Ítem. Nuestro  sistema permite el alta, baja, modificación tanto de las clases como 
de los ítems, y cuenta con un sistema de formularios electrónicos de alta- baja y 
modificación por parte del usuario, que luego es convalidado por el Administrador.  

1.2.1       Estructura  
El Catálogo posee dos estructuras independientes hasta un punto, la Clase, a partir del 
cual conviven.  

Una de las estructuras es la de RUBRO y SUBRUBRO, la cual fue definida por Naciones 
Unidas y nos permite comparar la información cuantitativamente y cualitativamente con 
cualquier gobierno Municipal, Provincial o Internacional que haya adoptado esta misma 
estructura.  

La creación o eliminación de niveles dentro de la estructura de Rubro y Subrubro no es 
posible ya que si lo fuera dejaría de ser comparable con Naciones Unidas y con todos los 
gobiernos adheridos al mismo. 

La segunda estructura es la de AGRUPAMIENTO, la misma es una clasificación que 
responde a nuestros usos y costumbres y es de administración local, esto significa que es 
posible definir nuevos agrupamientos y modificar los existentes para una mejor 
navegación del catálogo.  

Como se dijo anteriormente, ambas estructuras tienen un punto de conexión que es la 
CLASE, la cual contiene a los ítems (bienes y servicios). 

La convivencia de las dos estructuras no genera la existencia de ítems duplicados. La 
Clase con sus ítems son únicos y éstos se vinculan con ambas estructuras en paralelo. 

 

Estructura de Naciones Unidas  

 

 

 

Estructura Local 

 



 

 

CURSO: Safipro – Compras y Contrataciones – Requirentes  – UNIDAD N°1 

 

 

   

Rubro: Es la estructura primera, que incluye a los niveles inferiores hasta llegar a la 
referencia o ítem. Contiene una codificación numérica correlativa en su nivel. Permite 
reunir en un mismo conjunto a entidades que comparten ciertas características o están 
dentro de la misma categoría. 

Sub rubro: Se encuentra incluida dentro del Rubro y a su vez es vinculante con las 
clases y sus ítems. Arrastra el primer eslabón de la codificación del Rubro que lo contiene 
y agrega la codificación numérica correlativa del nivel sub rubro. Crea una clasificación 
nueva dentro de un mismo conjunto.  

Agrupamiento: Reúne en un grupo elementos que tienen propiedades o características 
en común o siguiendo un determinado criterio. Es una estructura que se administra en 
paralelo a la de Rubro-Subrubro con la intención de que ésta sea más amigable y familiar 
que la recién mencionada. Además ésta estructura es modificable adaptándose a las 
necesidades locales. Es decir que es posible crear o modificar niveles de estructura en 
función de los requerimientos locales.  

Clase: Es el punto de conexión por el cual las estructuras de Rubro-Subrubro y 
Agrupamiento se unen, llegando por medio de ésta a los ítems. La clase se encuentra 
definida por la DENOMINACIÓN y por las PROPIEDADES.  La denominación será aquel 
término genérico que mejor defina al conjunto de ítems a contener, mientras que las 
propiedades son características específicas que hacen a la exacta definición de los ítems. 

Item: Es el mínimo nivel de la estructura del catálogo, el cual define en un todo al bien o 
servicio. Su codificación  es numérica y correlativa en su nivel anteponiéndosele  la 
codificación de la estructura que lo contiene (Clase). 
 

1.2.2. Consultas en el Catálogo 
 

Ahora vamos a navegar un poco dentro del Catálogo de bienes y servicios para conocerlo 
mejor. Podemos utilizar cualquiera de las dos estructuras vistas anteriormente, que vamos 
a obtener el mismos resultado.  

Desde la página principal del Módulo de Compras y Contrataciones, seleccionamos 
Consulta en la sección del Catálogo. 

http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/grupo.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/comun.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/determinado.php
http://www.alegsa.com.ar/Definicion/de/criterio.php
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Vamos a utilizar la Estructura Local para realizar consultas, así que seleccionamos 
Consulta por Agrupamiento 
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En la pantalla por Agrupamiento, vamos a encontrar los tres filtros para buscar un ítem 
en especial. Eso quiere decir que se puede buscar por Agrupamiento, por Clase o por 
Ítem, en forma conjunta o individualmente.  

 ÍCONO DE IMPORTANTE: Siempre que realicemos una búsqueda, la debemos 

realizar en SINGULAR, y si la denominación se compone de varias palabras, se deberá 
utilizar la más significativa.  

En el ejemplo, la Clase se denomina ABROCHADORA DE ESCRITORIO vamos a colocar 
en el filtro de búsqueda de Clase la palabra abrochadora. 

 

 

Una vez que aparecen en pantalla todas las clases que contienen esa palabra buscada, 
seleccionamos la que nosotros estamos buscando y al hacer clic en la flechita azul 
descendente, desplegamos el contenido de esa clase, dicho de otra forma, abrimos la 
clase y vemos todos los ítems que contiene. 
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Con esa consulta vamos a obtener la codificación de los ítems que queremos consultar. 
Por ejemplo, si quiero saber cual es el código de la ABROCHADORA DE PAPEL, Tipo De 
Escritorio, Medida 64, Material Metálica, puedo asegurar que es la Clase: 261 Item: 3 y 
que su estado es ACTIVO.  

 

 

El Catálogo es muy dinámico y va evolucionando todos los días con la creación de clases 
e ítems, como así también la modificación de los mismos. Es por ello que tienen 
diferentes estados que nos van a indicar la posibilidad o no se su utilización. Solamente 
vamos a poder Solicitar ítems Activos, si vemos un estado Sustituido en el mismo 
mensaje nos aclara cual es el código del ítem activo y si vemos un ítem inactivo 
seguramente veremos otro ítem en estado Activo para poderlo utilizar y que no tenga los 
defectos del Inactivo.   

 

1.2.3. Consultas avanzadas en el Catálogo  

Ahora que sabemos buscar cosas simples en el Catálogo, vamos a buscar algo 
más complejo, como por ejemplo Tóner, que existen 590 cartuchos de tóner 
creados en el Catálogo.  

¿Cómo hacemos para no tener que leer los 590 ítems? Vamos a hacer una 
búsqueda simultánea en Clase y en Ítem. Supongamos que queremos saber el 
código de la clase e ítem del tóner de nuestra impresora. En la oficina tenemos 
una impresora Hp Laser Jet 4000, así es que podemos reducir los resultados de la 
búsqueda si ponemos tóner en el casillero de la Clase y por ejemplo Laser Jet 4000 en el 
casillero de ítem.  
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Cuando apretamos Buscar, obtenemos una lista mas reducida y vemos que hay 
un ítem inactivo y uno que esta activo. Deberemos tomar el Código del que esta 
activo.  

 

 

 

1.3. MÓDULO COMPRAS Y CONTRATACIONES 

 

 Este Módulo incluye todos los procedimientos en los que interviene un trámite de 
compras y contrataciones, desde el pedido de suministro hasta la emisión de la orden de 
compras. Para quienes lo utilizan, tiene fundamentalmente como beneficio la minimización 
de errores involuntarios, estandarización de trámites, verificación de los saldos del 
sistema de Presupuesto y la impresión de los distintos formularios (nota de pedido de 
suministro, solicitud de provisión, invitación a proveedores) y actas (apertura y 
preadjudicación).  

Para los niveles decisorios es factible la obtención de datos estadísticos sobre los tipos de 
compra. Valores por cada tipo de contratación, proveedores etc. Como asimismo la 
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facilidad para la Oficina Provincial de Contrataciones, que posibilita la importación de 
precios cotizados a planilla de cálculo, con el fin de realizar comparaciones de precios con 
el  mercado (cuando en número de proveedores y/o renglones lo justifique). 

 Administración del funcionamiento del sistema: Se presta constantemente ayuda a los 
usuarios del sistema, desde la confección de la solicitud, el alta (si es necesario–se dan 
de alta un promedio de 200 ítem mensuales) y todo el trámite hasta la impresión de la 
Orden de Compra. Simultáneamente se van recogiendo y evaluando distintas 
modificaciones o adecuaciones solicitadas, que agilicen y faciliten el trámite, tareas que 
hacen al mantenimiento del sistema. 

Como más importante, se ha desarrollado y puesto en producción la centralización de 
compras (uno o varios SAF hacen las solicitudes y la compra es gestionada por uno de 
ellos ya preestablecido), y la contratación por períodos (servicios o provisión periódica). 
También se desarrolló la etapa siguiente a la Orden de Compra, que es la recepción y 
liquidación, pero por el momento no está en producción. 

2. ROLES – REQUIRENTE  

 

 Operadores y Roles:  

Cada persona que ingresa al sistema SAFIPRO, se lo define como un Operador que 
podrá tener asignado uno o varios roles dentro del Sistema. 

Los roles consisten en permisos y acciones que un operador tiene determinado para la 
utilización de un módulo especifico del sistema. 

En el Módulo intervienen muchos Roles, (actores en el sistema), pero este curso esta 
orientado al Rol de REQUIRENTE que involucra a todas las personas que deben solicitar 
por sistema o deberán solicitarlo en su momento a través del pedido de suministro, la 
compra de algún bien o la contratación de algún servicio.  
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UNIDAD Nº 3 
 

 

Pedido de Suministro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

En esta Unidad el participante podrá realizar Pedidos de Suministros en el Sistema, ya 
sea, de bienes o de servicios, y poder hacer el seguimiento del trámite. Podrá también 
realizar Pedidos de Suministros a través de los utilitarios del sistema. 
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1. COMO SE REALIZA UN PEDIDO DE SUMINISTRO 

 

Para realizar un Pedido de Suministro, desde el módulo principal, vamos a entrar al primer 
link de Compras y Contrataciones. 

 

Veamos que nos muestra la pantalla. La parte superior es un filtro de búsqueda donde 
vamos a poder buscar y consultar todos los pedidos que hayamos hecho alguna vez.  

Por debajo aparecen todos los pedidos que ya hicimos sin ningún filtrado especial.  
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El botón CREAR es el botón que deberemos presionar para realizar un Pedido de 
Suministro.  

En la pantalla siguiente escribimos donde dice DESTINATARIO el sector o la persona que 
va a ser beneficiaria del pedido de suministro.  

La solapa que dice CONSULTA nos va a llevar a navegar sobre el Catálogo de Bienes y 
Servicios y nos va a permitir seleccionar todos los Items que queremos solicitar que nos 
compren.  

 

Vamos a escribir en Clase, entonces, por ejemplo bibliorato, ya que necesitamos en la 
oficina biblioratos de cartón tamaño oficio. Cuando presionamos CONSULTAR, van a 
aparecer todos los ítems que tengan como Clase la palabra bibliorato y a su derecha van 
a observar su estado. Si dice ACTIVA quiere decir que ese ítem se puede solicitar.  

  

Filtro de 
búsqueda 

Resultado de 
la búsqueda 

        1º 

2º 
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 IMPORTANTE!! Las búsquedas en cualquiera de los filtros de búsqueda 
del catálogo (Agrupamiento, Clase o Ítem) deben ser en singular, y les recomiendo 
siempre que, si el nombre de lo que necesitamos comprar se forma por una 
palabra compuesta como por ejemplo GOMA DE BORRAR, nos conviene buscar 
BORRAR ya que con GOMA pueden haber muchas clases con esa palabra. La 
idea es que se busquen las palabras más significativas y en singular. 

Como veíamos en la pantalla anterior, la Clase e Ítem que necesitamos es el 274 – 11 
que representa al bibliorato de cartón y tamaño oficio. Lo seleccionamos y lo agregamos 
para seguir buscando más ítems para solicitar.  Por ejemplo buscamos ABROCHADORA 
y para perfeccionar la búsqueda coloco un detalle que quiero que tenga la abrochadora, 
por ejemplo yo quiero la que es tamaño 50, así es que pongo en ítem, 50. Esto significa 
que va a buscar todas las clases que digan abrochadora y que además tengan en ítem el 
numero 50.  

        1º 

2º 

  

   
1º       

2º 
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Una vez que encontramos el ítem que queremos comprar, lo seleccionamos y lo 
agregamos.  

De esta manera vamos agregando todos los ítems que necesitamos pedir para 
realizar el pedido de suministro.  

 IMPORTANTE!!! Solamente debemos solicitar los Ítems que realmente se 
corresponden con lo que necesitamos, no debemos pedir algo que sea parecido o 
aproximado ya que nos van a comprar un ítem incorrecto y no lo que realmente 
necesitamos. Si no encontramos lo que queremos comprar, debemos llamar a 
nuestro Administrador Local (persona perteneciente a la administración de tu 
servicio administrativo que se dedica a dar de alta ítems solicitados por las 
personas de tu propia administración) o a la Contaduría General de la Provincia a 
la parte de Administración de Sa.Fi.Pro (449-4751) para solicitar el Alta de lo que 
necesitamos.  

Bueno, ya agregamos todo los ítems que necesitábamos así que volvemos a la 
solapa PEDIDO para poder especificar las cantidades y demás detalles que 
vamos a ver a continuación. 

 

Mensaje que se agregó el 
bibliorato al pedido.  

 

Palabra clave 

Característica  
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Cuando presionamos el botón EDITAR en cada renglón, se despliega una pantalla 
en donde vamos a tener que completar todos los datos que se necesitan para 
hacer un Pedido de Suministro.  

Vamos a ver que significa cada uno de esos datos y vamos a ir completándolo uno 
por uno. 

 

 

Tracto Sucesivo: es aquella modalidad en que el cumplimiento de las prestaciones se 
realiza a través de varios periodos determinados, y que, por deseo de las partes se puede 
extender para satisfacer sus necesidades primordiales. 

En otras palabras, tracto sucesivo es la forma en la que se contratan los alquileres y todas 
las contrataciones que tienen prestaciones en forma mensual, semanal, anual, diaria, etc.   

En este caso, estamos solicitando un bibliorato por lo que no es de tracto sucesivo.  

Cantidad: define cuantos biblioratos vamos a solicitar, 1, 3, o los que necesitemos.  

Periodos: Este campo contiene la información de en cuantos periodos se van a realizar 
las prestaciones, si es tracto sucesivo van a ser los meses de alquiler, los días de 
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 contrato, etc, si no es de tracto sucesivo siempre el sistema coloca 1, ya que la prestación 
se realiza en forma instantánea con la entrega de la cosa.  

Costo Unitario: Es el valor, el precio por unidad del ítem, en este caso del bibliorato. Es 
muy probable que de muchas cosas que queramos solicitar, no sepamos su costo 
unitario, pero deberemos averiguarlo, a través de internet, consultas telefónicas o 
preguntándole a la gente de compras. El sistema trae como ayudita el botón de precios 
referenciales, que, si en algún momento se ha comprado el mismo ítem en alguna 
repartición publica que utilice este sistema, el precio de la orden de compra sale publicado 
en esa pantalla.  

Marca Sugerida: se puede sugerir, y solo sugerir, una marca comercial para el ítem que 
necesitamos, a los efectos de establecer un nivel de calidad. El proveedor podrá ofertar 
dentro de ese nivel de calidad, las marcas que disponga.  

Especificación Adicional / Anexo: Aquí se escriben todas las características del ítem que 
no han sido contempladas en su descripción, y que son necesarias para identificarlo 
correctamente y que no contradigan las Propiedades originales. Las especificaciones son 
breves, de 100 caracteres, pero si necesitamos escribir mas, utilizaremos Anexo que 
permite agregar datos sin límites de caracteres. Éstas especificaciones/anexo, deben ser 
claras y concretas ya que salen impresas en la orden de compra, y pueden ser por 
ejemplo, contratos, normas específicas, condiciones de contrato, colores del producto, 
etc. En el caso del bibliorato, podemos especificar si lo queremos de algún color en 
especial, por ejemplo.  

Fecha de Entrega: Esta es la fecha estimada para la cual se necesita la provisión del 
ítem.  

Lugar de Entrega: Es la dependencia a la que pertenece el Requirente, la que deberá 
contar con domicilio, ya que es una información importante para que el proveedor 
entregue el pedido.  

Cronograma: El cronograma es un botón complejo de utilizar, y solo se debe presionar si 
es necesario cargar un cronograma de entrega, por ejemplo si la entrega de los productos 
debe ser fraccionada en lugares diferentes o en diferentes fechas, o las dos cosas a la 
vez. Si no es necesario, no se debe presionar.  

Observaciones: Las observaciones son cosas que necesitamos aclarar sobre ese ítem 
pero que no deben salir en la orden de compra. Es más bien, una información interna, 
como por ejemplo, se podría ingresar el número de expediente con el cual se tramita el 
pedido de suministro.  

Recordemos lo que dice la normativa vigente con respecto a todos los datos que 
debemos ingresar en nuestro pedido:  

 

Decreto 2758/95 Art. 5º. Las contrataciones serán requeridas por escrito por los Organismos 

interesados, los que determinarán como mínimo, lo siguiente: 

a) la especie, calidad y cantidad del objeto motivo de la contratación. En caso de existir sistemas 

tipificados de bienes de uso común y habitual, serán de aplicación las normas que aprueben su 

implementación. 

b) su costo o valor de venta estimado. 

c) destino o aplicación. 

d) Plazo máximo de cumplimiento de la provisión. Si dicho plazo obligara a una contratación 

directa, deberá fundamentarse la causal de excepción. 

e) todo antecedente de interés para mejor apreciar lo solicitado y fijar con precisión, cuando 

corresponda, la imputación del gasto. 

Veamos ahora como queda con los datos cargados nuestra pantalla:  
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Una vez que cargamos todos los datos, no nos olvidemos de presionar ACEPTAR para 
que se grabe la información cargada.  

Ahora tenemos que hacer lo mismo con el otro ítem. Seleccionamos el segundo renglón y 
presionamos Editar y completamos los datos.  

 

No olvidemos de presionar nuevamente ACEPTAR para grabar estos nuevos datos.  

Así se trabajan todos los ítems, si me olvide de agregar un ítem, voy hasta consulta y lo 
agrego, si me equivoque de ítem, lo selecciono y lo puedo eliminar y una vez que termine 
de editar todos, presiono CREAR PEDIDO y listo! Me va a dar un número de pedido que 
debo recordarlo para poder imprimirlo.  
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2. IMPRESIÓN DE PEDIDO DE SUMINISTRO 

Una vez creado un Pedido de Suministro, se puede imprimir todas las veces que sean 
necesarias y en cualquier momento. Veamos como se hace: 
Desde la pantalla inicial de Pedido de Suministro, vamos a colocar el número de Pedido y 
presionar CONSULTAR. 
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Cuando presionamos el botón IMPRIMIR, tenemos que ingresar en la pantalla a quién le 
dirigimos la nota con el Pedido de Suministro. Por ejemplo yo se la dirijo al Director 
Provincial de Administración. 
 

  
 
Y cuando presionamos ACEPTAR vamos a ver por pantalla el Pedido de Suministro a 
Imprimir. Solo queda presionar el icono de la impresora y listo! Tenemos nuestro Pedido 
Impreso.  
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3. CONSULTA DEL PEDIDO DE SUMINISTRO 
 

Cuando realizamos un Pedido de Suministro por el Sa.Fi.Pro, vamos a poder hacerle el 
seguimiento de dicho Pedido en la Administración. Vamos a saber, cada vez que 
realicemos una consulta en el sistema, donde esta el expediente y en que momento de la 
contratación se encuentra, lo que nos evita muchos llamados telefónicos y mucha 
incertidumbre en general. Como lo vamos a hacer? De la siguiente manera: 

Vamos a buscar el Pedido de Suministro del cual queremos saber su estado en la página 
principal de Pedido de Suministro y vamos a presionar CONSULTA. Por ejemplo vamos a 
consultar el Pedido 590.  
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La pantalla nos muestra en el primer bloque de información, los datos de origen del 
pedido. Luego en el segundo bloque, donde dice RENGLONES, se muestra la cantidad 
de renglones que tiene el pedido y su estado. En nuestro ejemplo se ve que nuestro 
pedido tiene un solo renglón, y que ha sido requerido, que no es de Compras 
Centralizadas (CC), que si es de Tracto Sucesivo (TS), que la duración del contrato es de 
12 periodos, no tiene prorroga (PR), Se ha provisionado y no se ha cubierto por deposito 
ni se ha desechado ningún ítem.  

El bloque de RECHAZADOS muestra los renglones rechazados y el motivo por el cual se 
ha rechazado.  

El bloque de SOLICITADOS nos muestra el estado del trámite de compras, nos dice bajo 
que numero de solicitud de provisión se tramitó, en que fecha, cantidad solicitada y 
rechazada, bajo que expediente se tramita, que modalidad de contratación se utilizo para 
ese tramite y el estado del mismo, si es en tramite, preadjudicado, autorizado o con orden 
de compra. Nuestro ejemplo tiene ya la orden de compra.  

De esta manera cada vez que queramos saber como esta nuestro pedido, ya sabemos 
como consultarlo.  

 

4. PEDIDO DE SUMINISTRO DE TRACTO SUCESIVO 
 

Hasta ahora hemos visto como hacer un Pedido de Suministro de un bien de consumo, 
vamos a ver como se hace en el caso en que lo que necesitemos sea un servicio.  

Como siempre, desde la página principal de Pedido de Suministro, presionamos el botón 
CREAR. 
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Colocamos el Destinatario como lo hicimos anteriormente y vamos a buscar el ítem que 
necesitamos en la solapa de consulta del Catálogo.  

 

Vamos a buscar el Alquiler de una Camioneta 4 x 4 como para realizar un ejemplo. 
Colocamos la palabra principal en CLASE y alguna característica en ITEM como ya 
aprendimos anteriormente.  
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 En los Pedidos de Tracto Sucesivo hay que tener muy en cuenta lo que dice cada ítem y 
solicitar lo que cuadre a nuestras necesidades. Se debe verificar que la Unidad de 
Cotización sea la que necesitamos, ya sea mensual, diaria o por hora.  

 

Apretando el botón AGREGAR se van incorporando todos los ítems que necesitamos 
pedir. Una vez concluida esta tarea regresamos a la solapa PEDIDO para EDITAR el 
renglón y crear el pedido. (si no nos acordamos ver pág. 10) 

 

Ahora vamos a completar los datos de la siguiente manera: 

Es de Tracto Sucesivo?  SI ya que el alquiler de la camioneta se va a realizar en forma 
continuada durante un cierto periodo.  

Es Prorrogable? Si, ya que tenemos pensado en prorrogar el contrato un año mas.  

Cantidad de veces: 1 ya que lo vamos a prorrogar por única vez.  

Plazo de Prorroga: 12 que representan los 12 meses que quiero que tenga la prorroga de 
duración. 

Cantidad: acá esta hablando de la cantidad del ítem que necesito, por ejemplo 1 
camioneta, 1 servicio de limpieza, 1 alquiler de inmueble. Si necesito 2 camionetas, será 
entonces cantidad= 2 

Periodos: 12 ya que el contrato lo voy a realizar por 12 meses.  
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 Costo Unitario: supongamos que el alquiler de 1 camioneta por mes cuesta $8.000,00 así 
que colocamos ese precio.  

Marca Sugerida: se debe colocar si se quiere indicar una marca comercial que establezca 
un nivel mínimo de calidad. En este ejemplo, Toyota. 

Especificación Adicional/Anexo: En el Anexo vamos a escribir todas las condiciones del 
alquiler de las camionetas, como por ejemplo: con aire acondicionado, seguro contra todo 
riesgo, sin chofer, con todos los elementos de seguridad, (cadenas, matafuegos, balizas, 
lanza de remolque, botiquín, etc.) .Se solicita a partir del 12 de Noviembre de 2012 por el 
plazo de un año. 

Aquí se escriben todas las aclaraciones necesarias para que cuando el proveedor lo lea 
sepa que es lo que deberá cotizar. 

 

 

Fecha de Entrega: La fecha de inicio de Contrato estimada.  

Lugar de Entrega: corresponde a la Dependencia donde se precisa el servicio.  

Observaciones: aclaraciones simples que no deben figurar en la orden de compra.  

La carga de los datos debería quedar, entonces, de la siguiente manera:   
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Y así es como obtenemos un número de Pedido de Suministro y luego se continúa con la 
impresión como ya lo vimos arriba.  

 

 

5. COPIA DE PEDIDO EXISTENTE 
 

Esta herramienta esta creada para que, ante un pedido ya realizado, se lo pueda copiar, y 
repetir con la posibilidad de modificar, agregar y quitar ítems del pedido copiado.  

Supongamos que hacemos cada 3 meses un pedido de limpieza que contiene 
aproximadamente los mismos ítems. Con esta herramienta podemos copiar el pedido 
original, y luego de quitar el ítem que no necesitamos y de agregar le que nos falta 
podemos realizar en forma mas rápida el nuevo Pedido de Suministro. Veamos en las 
pantallas como hacerlo.   

Antes que nada debe existir un pedido original, o sea, debe ser cargado el pedido base 
una vez por lo menos. 

Veamos entonces el pedido que voy a utilizar de ejemplo para copiar.  
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Entonces voy a la pantalla principal de Pedido de Suministro, presiono el botón CREAR y 
luego vamos a ingresar a la solapa UTILITARIOS de esta manera: 

 

 

 

Y entonces ingresamos el Nro. del Pedido que queremos copiar, en nuestro ejemplo el 
139. 
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Cuando presionamos el botón Copiar Pedido, tenemos que ir a la solapa 
SELECCIONADOS para poder elegir, todos, algunos o un ítem de ese pedido a copiar. En 
nuestro ejemplo vamos a seleccionar todos.  

 

Una vez que presionamos COPIAR Y VOLVER aparece la pantalla como si hubiéramos 
agregado los ítems uno por uno desde la consulta de catálogo. Solo queda cargar los 
datos que faltan como ya hemos aprendido anteriormente.  

 

 

6. IMPORTAR UN PEDIDO DE SUMINISTRO 
Otra herramienta disponible es el importar un pedido de un archivo de Excel. Esto es muy 
útil cuando la red informática que utilizan es muy inestable, o deben realizar un pedido 
muy grande, de más de 20 renglones. Si se esta realizando un pedido de suministro en el 
sistema de la manera tradicional y se cae la red o se corta la luz o se apaga la PC, el 
pedido de pierde y no queda nada grabado y se deberá empezar de nuevo. Para evitar 
esto, podemos hacerlo en Excel e importarlo al sistema sin correr riesgos de perder los 
datos. Veamos como se hace. 

   1º 

    2º 

3º 

       4º 
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 Partimos de la pantalla principal de Pedido de Suministro y presionamos el botón CREAR, 
luego vamos a la solapa UTILITARIOS como vimos anteriormente y descargamos el Excel 
como les muestro a continuación. 

  

 

 

Al hacer Clic en el botón aceptar, se abrirá la planilla Excel donde deberán cargar los 
datos de la manera que les explico a continuación: 

Clase: código de la clase que queremos comprar, por ejemplo 261 que es la abrochadora. 

Item: el código del ítem que vamos a solicitar correspondiente a la clase indicada. Por 
ejemplo 2 que es la abrochadora de metal nro. 50 

Cantidad: Cantidad de abrochadoras que quiero pedir. Por ejemplo 3 

Compra Centralizada: Debo colocar un 0 ya que no corresponde que sea compras 
centralizadas (ver decreto 1900/09) 

Tracto Sucesivo: Se coloca 0 si es NO y se coloca 1 si es SI. En este caso colocamos 0 
ya que la abrochadora no es de Tracto Sucesivo.  

Periodos: Se coloca 1 si en Tracto Sucesivo es NO (si colocamos 0) y se coloca la 
cantidad de periodos que corresponda si en Tracto Sucesivo colocamos 1 (SI). En este 
caso colocamos 1. 

Prorrogable: Otra vez utilizamos la codificación 1=SI y 0=NO por lo que para este caso 
es 0. 

Cantidad de veces: Se refiere a la cantidad de veces que se va a prorrogar si es que es 
prorrogable, por lo que en este ejemplo colocamos 0. 

Plazo prorroga: Representan los periodos por los que se prorrogaría un contrato. En este 
caso no se coloca nada.  
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Costo Unitario: Aquí se coloca el precio unitario del ítem a solicitar, en este caso la 
abrochadora, colocamos 40. 

Observaciones: Si hubiera observaciones que no deben salir impresas en la orden de 
compra se escriben aquí, en el ejemplo, no hay observaciones. 

Código Tipo Doc., Responsable: Este campo y los próximos, se vinculan con la parte 
patrimonial del Sa.Fi.Pro, cuando se solicita un bien de capital, el sistema da la opción de 
cargar la persona a la que se le va a hacer el cargo patrimonial en el momento de la 
entrega del bien. Por lo que en este ejemplo no vamos a cargar nada.  

Núm. Doc. Responsable: Es el numero de documento del responsable patrimonial, por lo 
que no vamos a cargar nada.  

Sexo Responsable: Como no hay responsable, no cargamos nada. Si hubiera, 
deberíamos cargar o femenino o masculino.  

CPN1- CPN2- CPN3: Corresponde a la Categoría Programática del bien que estamos 
solicitando. No es necesario que se ingresen datos. 

Código Dependencia: Cada dependencia tiene un código en el sistema, que se puede 
apreciar en el momento que realizamos un pedido de suministro por el modo tradicional, 
en el lugar de entrega, en este caso como estamos trabajando con una dependencia 
ficticia, vamos a colocar 1 pero cada uno deberá averiguar en el momento de utilizar el 
sistema en su servicio administrativo al momento de hacer pedidos reales, cual es el 
Código de su Dependencia. 

 

 

 

Fecha: es la fecha estimada de Entrega, por lo que se deberá escribir una fecha futura 
con las barras separando día/mes/año por ejemplo pondremos 25/10/2012. 

Cantidad a Entregar: estas cantidades son las mismas de inicio, pero en el sistema se 
graban dentro del cronograma, es por ello que debemos ingresar el mismo número, en 
nuestro ejemplo 3. 

Marca Sugerida: se escribe el o las marcas comerciales que van a establecer un nivel 
mínimo de calidad si es que se necesita. Para nuestro ejemplo vamos a escribir MIT. 

Especificación Adicional: si escribimos aquí las aclaraciones necesarias al ítem, el 
sistema controlara al momento de importar, que sean 100 caracteres. Para el ejemplo no 
vamos a escribir nada.  

Anexo: aquí se escriben las características necesarias para completar la información del 
ítem cuando requiere más de 100 caracteres. En el ejemplo, no necesitamos escribir 
nada.  
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Veamos como queda cargado el Excel en tres partes ya que es muy extenso para que lo 
podamos ver en una sola pantalla.  

La primera parte quedaría así:  

 

La segunda parte quedaría así:  

 

Y la tercera parte es así: 

 

Una vez que terminamos de cargar todos los ítems de la manera que les explique, 
guardamos el archivo para poder importarlo.  



 

 

CURSO: Safipro – Compras y Contrataciones – Requirentes  – UNIDAD N°3 

 

 

 

Y luego de ese paso, vamos a la página de Sa.Fi.Pro donde descargamos el Excel y 
presionamos el botón IMPORTAR.  

 

 

Buscamos el archivo que acabamos de guardar y presionamos ABRIR y una vez que 
aparece nuestro archivo para cargar, presionamos el botón CARGAR.  
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Si cargamos el archivo sin errores, (como aprendimos recién) el sistema lo va a importar y 
va a aparecer esta pantalla: 

 

Entonces nos vamos a la solapa ITEMS y listo!! Tenemos nuestro pedido para crear! 
Cuando presionamos CREAR PEDIDO nuestra tarea ha sido finalizada. 
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Nuevo	proceso	de	Adjudicación
Procedimiento para Licitaciones, Concursos y Contrataciones Directas con más
de un presupuesto:
Desde Adjudicación, seleccionamos o filtramos la solicitud a adjudicar y presionamos el botón ADJUDICAR:

Presionamos el botón CREAR:

Seleccionamos TODOS los renglones adjudicar y presionamos el botón ADJUDICADO y luego el botón  SIGUIENTE:
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La pantalla que aparece es la siguiente:

Al presionar Siguiente, veremos los proveedores preadjudicados, seleccionamos uno y nos muestra los renglones
que se le han preadjudicado.

Si seleccionamos a cada proveedor, nos va a mostrar las partidas preadjudicadas. Aquí está la posibilidad, a través de
los botones CAMBIAR PARTIDA PRESUPUESTARIA o AFECTACION DE EJERCICIOS FUTUROS de corregir las partidas o
de generar la afectación de ejercicios futuros. También se crearon botones para la consulta del saldo presupuestario
para la solicitud y para la orden de compra.

Al presionar SIGUIENTE debemos ingresar los datos de la norma legal.
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Previamente podemos aprovechar el botón que dice IMPRIMIR PROVISORIO para armar el proyecto de norma legal,
aprovechando los datos de la preadjudicación, a los efectos de no tipearlos nuevamente.

Y va a salir algo parecido a esto, está en elaboración, se aceptan sugerencias!

Y cuando vuelve firmada la norma legal, ahí si podemos adjudicar.
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Se puede imprimir el reporte de adjudicación para colocar en el expediente y revisar si quedo todo bien para emitir
la orden de compra, o corregir a través del botón EDITAR.

Si está todo bien, nos vamos a ORDEN DE COMPRA y PROCESAMOS.
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Al seleccionar un proveedor y presionar el botón ORDEN DE COMPRA, nos aparece la siguiente pantalla donde
deberemos colocar la fecha de operación contable porque desde aquí generaremos automáticamente el
compromiso:

Entonces el Sistema les va a devolver el número de orden de compra y el número de compromiso. De esta manera,
se puede imprimir la orden de compra en el mismo momento.

PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACIONES DIRECTAS.
En el caso de las Contrataciones Directas, trasladamos toda la carga de datos que existía en la Orden de Compra a la
Adjudicación para tratar de acercar la norma legal al compromiso.

Entonces, veamos la adjudicación:
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Seleccionamos nuestra solicitud, o la buscamos en el filtro de búsqueda, y presionamos el botón ADJUDICAR:

Se pueden generar tantas adjudicaciones como sean necesarias, en todas las modalidades, tanto licitaciones como
compras directas. Presionamos el botón CREAR:

Seleccionamos TODOS los renglones que queremos adjudicar y presionamos el botón ADJUDICADO y luego el botón
SIGUIENTE:

Seleccionamos el primer renglón y presionamos el botón EDITAR y cargamos la marca y el precio ofertado.
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Lo mismo con el segundo renglón:

Cuando aceptamos presionamos el botón SIGUIENTE para elegir a los proveedores.

Supongamos que cada renglón lo gana un proveedor distinto.

Seleccionamos un renglón y presionamos el botón ASIGNAR PROVEEDOR

Buscamos al proveedor del renglón 1:
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Y presionamos SELECCIONAR:

Y luego el botón ACEPTAR y agregamos el otro proveedor de la misma manera:

Luego presionamos el botón siguiente.
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Revisamos por cada proveedor las partidas presupuestarias, asignamos saldos a ejercicio futuro si es que
corresponde y presionamos el botón siguiente:

Y en norma legal podemos sacar un provisorio de norma legal que nos ayuda a redactar la norma legal de aprobación
del gasto.
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Y lo que resulta es esto:

Cuando se firma la norma legal, se colocan los datos para finalizar con la adjudicación:
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Asi queda lista para emitir la orden de compra o para crear una nueva si nos equivocamos en algo.

Desde Orden de compra podemos emitirlas:

Y como si hubiera sido un proceso licitatorio, generamos las órdenes de compra.
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De la misma manera que en el caso anterior:

Que pasa si anulo una orden de compra?

Automáticamente se hace el contrasiento contable y se puede volver a emitir o generar una nueva Adjudicación para
corregir los errores.

Cargamos los datos de la anulación y contrasiento:
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Y se genera automáticamente.

Cualquier consulta se comunican al 449 4752 o al mail ygimenez@haciendanqn.gob.ar
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Introducción 

 
El decreto Nº0691/09 por el cual se ha formalizado la implementación del 

Sistema de Administración Financiera Provincial S.A.Fi.Pro., y la norma 

XXX de aprobación del SIBS dan el basamento formal necesario para la 

administración del sistema, el cual es detallado en este manual. 

 
El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (Catálogo de Bienes y 

Servicios) permite, a través de una interfaz sencilla, la identificación y 

administración de bienes y servicios previamente clasificados y 

codificados para su posterior compra o contratación, inscripción de 

proveedores y procesamiento de datos estadísticos. 

 
La administración de tal (SIBS) es compleja, atribuyéndole su 

complejidad al gran universo de bienes y servicios e información 

específica que cada clasificación contiene. 

 
Es por eso que se torna indispensable la existencia de una herramienta 

amigable para su Administración Central (centralizada) y Local (de cada 

Servicio Administrativo Financiero S.A.F.). 

 
Una administración responsable, criteriosa, analítica, clara, con criterios 

homogéneos, con herramientas de gestión y con un exhaustivo análisis; 

apuntarán a un Catálogo completo y depurado, con información confiable 

para su posterior análisis. 

 

La gestión de Administración Central de Catálogo será centralizada y 

proveerá soporte a los Servicios Administrativos Financieros (S.A.F.) 

prestando el servicio de consultas y gestión de Altas-Bajas-Modificaciones 

(ABM) de Catálogo. Como así también será responsabilidad de éstos 

realizar tareas de mantenimiento y depuración de las bases de datos con 

el fin de garantizar la consistencia y confiabilidad en sus datos. 
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Estructura del SIBS 
 

El Sistema de Identificación de Bienes y Servicios posee dos estructuras 

independientes hasta un punto, la Clase, a partir del cual conviven. 

 
Una de las estructuras es la de RUBRO y SUBRUBRO, la cual fue definida 

por Naciones Unidas y nos permite comparar la información cuantitativa y 

cualitativamente con cualquier gobierno Municipal, Provincial o 

Internacional que haya adoptado esta misma estructura. 

La creación o eliminación de niveles dentro de la estructura de Rubro y 

Subrubro no es posible ya que si lo fuera dejaría de ser comparable con 

Naciones Unidas y con todos los gobiernos adheridos al mismo. 

Sin embargo será responsabilidad de la Administración Central la 

verificación y actualización de dicha estructura en caso de que Naciones 

Unidas realice modificación alguna. Dicha revisión deberá realizarse cada 

6 meses, es decir 2 veces al año. 

 
La segunda estructura es la de AGRUPAMIENTO, la misma es una 

clasificación que responde a nuestros usos y costumbres y es de 

administración local, esto significa que es posible definir nuevos 

agrupamientos y modificar los existentes para una mejor navegación del 

catálogo. 

 
Como se dijo anteriormente, ambas estructuras tienen un punto de 

conexión que es la CLASE, la cual contiene a los ítems (bienes y 

servicios). 

La convivencia de las dos estructuras no genera la existencia de ítems 

duplicados. La Clase con sus ítems son únicos y éstos se vinculan con 

ambas estructuras en paralelo. 

 
Para un mejor entendimiento de estas dos estructuras vamos a analizar un 
ejemplo. 

 
Estructura de Naciones Unidas- 
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Estructura Local 
 
 

 

Rubro 

 
Es la estructura primera, que incluye a los niveles inferiores hasta 

llegar a la referencia o item. Contiene una codificación numérica 

correlativa en su nivel. 

 

14 Materiales y Productos de Papel 

15 Combustibles, Aditivos para Combustibles, Lubricantes y

 Materiales Anticorrosivos. 

 

 

 

 

Sub rubro 

 
Se encuentra incluida dentro del Rubro y a su vez es vinculante 

con las clases y sus ítems. Arrastra el primer eslabón de la 

codificación del Rubro que lo contiene y agrega la codificación 

numérica correlativa del nivel sub rubro. 

 

15-10000 Combustible 

15-11000 Combustible Gaseoso y Aditivos 
 

 

 

Agrupamiento 

 
El Agrupamiento es una estructura que se administrará en paralelo 

a la de Rubro-Subrubro con la intención de que ésta sea más 

amigable y familiar que la recién mencionada. Además ésta 

estructura es modificable adaptándose a las necesidades locales. 

Es decir que es posible crear o modificar niveles de estructura en 

función de los requerimientos locales. Recordemos que las 

estructuras son criterios útiles para la navegación y para la 
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identificación del bien o servicio a comprar y/o contratar. 

Quién navegue el SIBS podrá seleccionar indistintamente 

cualquier tipo de estructura por la navegación del mismo. 

La codificación del Agrupamiento es correlativa en su nivel e 

independiente a la codificación de la clase que es la estructura que se 

vincula a ésta. 

 

7 Combustibles y Lubricantes 
 

 
Clase 

 
Es el punto de conexión por el cual las estructuras de Rubro-Subrubro y 

Agrupamiento se unen, llegando por medio de ésta a los ítems 

 
La clase se encuentra definida por la DENOMINACIÓN y por las 

PROPIEDADES. La denominación será aquel término genérico que mejor 

defina al conjunto de ítems a contener, mientras que las propiedades son 

características específicas que hacen a la exacta definición de los ítems. 

 
Por ejemplo: 

 
Denominación de la Clase: NAFTA SUPER. 

 
Item: Nafta Súper; Tipo Sin Plomo - Presentación Tambor- 
Capacidad 200 Lts , 

 
 

Las Propiedades son TIPO, PRESENTACIÓN y CAPACIDAD, quedando 

sin plomo, tambor ,200 Lts. Como valores de las propiedades y sus 

respectivas unidades de medida. 

 

La codificación de la Clase está definida en forma independiente a la 

estructura del Rubro- Sub rubro y Agrupamiento. La misma es correlativa 

en su nivel veamos un ejemplo: 

 

15-10000-796 Nafta Común 

15-11000-797 Nafta Súper 

 

Según Estructura de Rubro y SubRubro 
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7-796 Nafta Común 

7-797 Nafta Súper 

 
Según Estructura de Agrupamiento 

 

Es posible encontrar una clase que se encuentre vinculada a más de un 

agrupamiento y a más de un rubro-subrubro. Este es el caso por ejemplo 

de la Clase 434 Margarina, la cual se encuentra vinculada al Subrubro 50-

130000 Productos Lácteos y Huevos y a su vez al subrubro 50-150000 

Aceites y Grasas Comestibles. 
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Ejemplo: 

 
Clase 797 Nafta Súper 

 
Propiedades : Tipo 

Valor: Sin Plomo 

Unidad de Medida : sin unidad 

 
Propiedad: Presentación 

Valor: Tambor 

Unidad de Medida: sin unidad 

 
Propiedad: Capacidad 

Valor: 200 

Unidad de Medida: Lts. 

 

La margarina en un producto lácteo y también es una grasa comestible, es 

por eso que si la buscamos por un subrubro o por el otro de todas 

maneras llegaremos a la clase y a sus ítems que son únicos. 

 
La múltiple vinculación no duplica la información sino que establece los 

diferentes tipos de búsqueda. 

 

 

Item 

 
Es el mínimo nivel de la estructura del catálogo, el cual define en un todo 

al bien o servicio. Su codificación es numérica y correlativa en su nivel 

anteponiéndosele la codificación de la estructura que lo contiene (Clase) 

 

797  –  006 NAFTA  SUPER;  Tipo  Sin  Plomo  -     Presentación  Tambor- 

Capacidad 200 Lts. 

 

 
La DENOMINACIÓN o descripción del Item se conforma con el concatenado de 

los campos Clase, Propiedades, Valor y Unidad de Medida. 

 

Item -797 – 006 Nafta Súper; Tipo Sin Plomo - Presentación Tambor -Capacidad 200 Lts. 
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-797 - 006 

El Item se define ante la asignación del valor a las propiedades de la clase, habrá tantos 

items como valores diferentes existan en las propiedades de la clase. 

La codificación del Item, nada tiene que ver con la partida presupuestaria sino con la 

estructura del catálogo. Más adelante se explicará la vinculación entre la partida 

presupuestaria y los ítems. 

Código de 

la Clase 
Código del 

Ítem 
 

 

 

 

 

 

 

 

Código del bien o servicio 
 

 

Denominación – Sinónimos de la Clase 

 
La búsqueda de la clase puede ser por medio de la denominación o de sus sinónimos, 

siendo la denominación el nombre técnico y los sinónimos aquellos términos similares con 

los que comúnmente se conoce en el mercado. Es decir que el buscador del bien o servicio 

responderá ante la denominación o sinónimo de la clase indistintamente. 

Los sinónimos pueden ser definidos al momento del alta de la clase o a posteriori, ya que 

los mismos no definen a la clase sino que facilitan su búsqueda. Una clase puede tener 

todos los sinónimos que se le conozcan, no hay restricción de cantidad. 

 

 

 

Estado 

 
El ESTADO es una característica propia del Item, el mismo determina la disponibilidad o 

la no disponibilidad del bien o servicio en el SIBS para poder ser comprado o contratado. 

El bien o servicio (Item) puede tener dos estados, ACTIVO (disponible para ser para ser 

comprado o contratado) o INACTIVO (no disponible para ser comprado o contratado). 

 
Es importante aclarar que el Estado del bien o servicio es facultad exclusiva de la 

Administración Central para todos los Organismos, es decir que si un Item se encuentra 

Activo, lo esta para todos los Organismos. Distinto es la acción de Habilitar/Inhabilitar 

que es una acción administrada por el Administrador Local mediante la cual personaliza el 

Catálogo para su propio Organismo o Departamento. 



 

9  

 

Si bien se dijo que el “Estado” es propio del Ítems, la Clase que contiene a éstos también 

posee un estado que resulta de la combinación de los estados de los ítems contenidos en 

ella. Por lo que se concluye que el Estado es propio del Item y éste a su vez define el 

Estado de la Clase, el cual puede ser también ACTIVO o INACTIVO. 

 

¿Cuándo una Clase tiene estado Activo y cuando   Inactivo? 
 

Clase Activa: cuando al menos un ítem de la clase se encuentra Activo, 

Clase Inactiva: cuando todos los ítems de la clase se encuentran con estado Inactivo. 

 

 

Activación de un bien o servicio (item) 

 
La activación de un bien o servicio significa la creación de un bien o servicio en el 

Sistema de Identificación de Bienes y Servicios (SIBS), la misma surge ante un 

requerimiento de alta, el cual fue generado mediante formulario electrónico desde un 

Organismo o Departamento. 

El Sistema no permitirá generar dos altas exactamente (*) iguales, identificará dicha 

situación e informará el motivo de rechazo de la solicitud. 

 

 

Inactivación  de un bien o servicio (item) 

 
La Inactivación es el cambio de estado Activo por el de Inactivo. Como ya se mencionó 

anteriormente, el estado Inactivo implica la no disponibilidad para ser comprado o 

contratado a partir de la fecha en que se ejecuta la Inactivación. 

La selección de un bien o servicio con estado Inactivo a nuevos procesos de compra no 

será posible, mientras que los procesos en curso de compras y/o contrataciones no sufrirán 

alteración alguna. 

 
La inactivación de todos los ítems de una misma clase puede llevarse a cabo de dos formas 

diferentes: 

Y En forma masiva, inactivando directamente la clase y por consecuencia todos sus 

ítems 

Y En forma personalizada ítem por ítem 

 
¿Cuándo se inactiva un bien o servicio? 

 

El caso más común por el cual se realiza una inactivación es la Inactivación Pura, la cual 

se  fundamenta  en  la  obsolescencia,  desuso,  decisión  de  autoridad  competente,  etc.  
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Recordemos que la Inactivación implica la no disponibilidad del bien o servicio a ser 

comprado y/o contratado por Toda la Administración de la Provincia. 

Cabe aclarar que la responsabilidad de ejecutar dicha acción es del Administrador Central, 

quién deberá analizar si es procedente o no la inactivación del bien o servicio, previa 

consulta y asesoramiento con técnicos entendidos en el ramo. 

Otro caso, menos frecuente que el anterior, es el de la inactivación mediante el proceso de 

Sustitución de Clases. Proceso que se detallará más adelante en la sección de Procesos y 

Solicitudes. Lo que si estamos en condiciones de mencionar es que, a grandes rasgos, la 

Sustitución es el proceso por el cual se reemplaza una clase por otra y en este reemplazo la 

Clase a Sustituir cambia su estado por el de INACTIVO – SUSTITUIDA POR CLASE 

NºXX, mientras que la Nueva Clase sustituta figura con estado ACTIVA 

 
Clase Sustituida Activo   pasa a  Inactivo – Sustituida por Clase Nº 

Clase Sustituta o nueva    Activa 

 
¿Se puede volver a Activar un bien o servicio? 

 

Si analizamos los motivos por los cuales llegamos a la decisión de inactivar: 

obsolescencia, desuso, sustitución de clases, etc. llegamos a la conclusión de que no 

correspondería volver a activar el bien o servicio, ya que son situaciones definitivas. A 

pesar de llegar a esta conclusión el SIBS si permite volver a Activar un item con el fin de 

ser una herramienta flexible y adaptable a nuevas situaciones, además de contemplar el 

factor error humano. Pero dejemos bien en claro que la Inactivación de un bien o servicio 

es un Proceso simple pero complejo a la vez, simple de realizar y complejo de analizar. 

No confundir Inactivación con Inhabilitación, el segundo imposibilita comprar y/o 

contratar un bien o servicio en forma temporal para uno o más servicios administrativos, 

mientras que la Inactivación es la baja lógica para todos los SAF. 

 
Cuando hablamos de una Inactivación por Sustitución, cuyo estado es INACTIVO- 

SUSTITUIDA POR CLASE Nº XX, el SIBS no permite volver a Activar dicha clase. 

Evitando así la duplicación de los bienes y servicios en el Catálogo y apuntando a la 

consistencia y consolidación de los datos estadísticos. 



 

 

EFECTOS DE LA INACTIVACION 
 

Inactivación de un bien o servicio que se encuentra en un proceso de Compra y/o 

Contrataciones. 

Tanto se trate de una inactivación Pura o por Sustitución, los procesos de Compra y/o 

Contrataciones que se encuentren en curso no se anulan ni modifican. El rango fecha 

determinará que la Inactivación fue posterior a la incorporación del item en la solicitud de 

provisión. 

Dicho cambio de estado se notificará en el Subsistema de Compras y Contrataciones 

mediante alerta o servicio de mensajería. Será opción de quienes operen dicho Subsistema 

el reemplazo del item por otro equivalente activo. 

Asimismo, también serán notificados todos los Administradores locales de cada 

Organismo mediante alerta o servicio de mensajería dentro del Subsistema Identificación 

de Bienes y Servicios. 

El Administrador Central antes de Inactivar un item por inactivación pura (caso a), deberá 

consultar con técnicos que avalen y aporten justificación suficiente para dicha acción. 

 
Inactivación de un bien o servicio por Sustitución 

 

Como se mencionó anteriormente, la Sustitución no interfiere en los procesos de compra 

en curso, a no ser que el responsable de compras así lo prefiera. 

El cambio de estado resultante de una Sustitución, implica una INACTIVACION de la 

clase original y una ACTIVACION de la clase nueva sustituta. Ambas se generan al 

mismo momento, al finalizar el proceso de Sustitución de Clase. 

Aquella clase sustituida tendrá el estado de estado INACTIVO –SUSTITUÍDA POR 

CLASE Nº XXX, dicha leyenda facilitará la búsqueda de la nueva clase sustituta. 

El acceso a dicha acción es mediante el link “Clases” o desde la pantalla “Consulta botón 

“Clases Inicio”. 



 

 

Inhabilitación de un Item y/o Clase 

 
Por medio de la Inhabilitación, cada Organismo podrá administrar en forma personalizada 

el Catálogo de bienes y servicios. Es decir que el Administrador Local de Catálogo 

definirá cuáles son aquellos ítems que su organismo podrá incorporar en los procesos de 

compras y cuáles no. 

La Inhabilitación/Habilitación puede ser sobre un item en particular o sobre la clase, como 

así también por el tiempo que se desee; la acción es generada directamente por el 

Administrador Local de cada SAF, en cualquier momento sin necesidad de consultar o 

solicitar autorización al Administrador Central. 

El impacto que una Inhabilitación de algún ítem que puede generar en un proceso de 

compras en curso, es el mismo que el de la Inactivación, es decir que no interrumpe el 

proceso de compra en curso pero impide que el ítem sea incorporado en nuevas compras. 

El Administrador Central de Catálogo comparte con el Administrador Local la facultad de 

generar la Inhabilitación; pero solo la ejecuta cuando se trata de una decisión de impacto 

generalizado y por excepción a pedido de una Alta Autoridad y no de un servicio 

administrativo, el resto de los casos será responsabilidad de cada S.A.Fi. 

 
El acceso a dicha acción es mediante el link “Clases” o desde la pantalla “Consulta botón 

“Clases Inicio”. 



 

 

Propiedades de la Clase 
 

La Clase contiene propiedades que la definen como tal. Continuando con el ejemplo de la 

Nafta Súper, la Clase podría tener las siguientes propiedades TIPO Sin Plomo, 

PRESENTACIÓN Tambor, CAPACIDAD 200 Lts. etc. 

 
Las propiedades definen a la clase y a su vez, son atributos de los items incluidos en la 

misma. Es decir, que todos los items de la clase cumplen con estas propiedades variando 

únicamente en el valor de las mismas. 

Como se mencionó anteriormente, las propiedades definen a la clase. Es por eso que ante 

una creación de una clase nueva, es de suma importancia generar todas las propiedades 

necesarias y suficientes que definen a la misma correctamente. En el caso que se haya 

omitido contemplar alguna propiedad y se pretenda agregarla, la incorporación de la 

misma modificaría sustancialmente la especificidad de sus ítems con lo cual se deberá 

generar un proceso de SUSTITUCIÓN de Clases, lo cual implica una baja y alta de Clase 

–Items. (Ver proceso de SUSTITUCIÓN). 

 

 

 
Unidad de Medida – Valor 

 
La Unidad de Medida se compone por la denominación y su abreviatura. Ésta califica al 

Valor de la propiedad, definiendo al item. 

Al momento de generar un alta de propiedad, es campo obligatorio asignar alguna de las 

unidades de medida existentes. En el caso de ser una propiedad sin unidad de medida se le 

asignará como tal, el campo “sin unidad”. 

 
El Valor, puede ser cuantitativo o cualitativo y califica a la propiedad. Por ejemplo en el 

item Nafta Súper; Tipo Sin Plomo - Presentación Tambor -Capacidad 200 Lts. 

 
Propiedad Tipo = Valor :Sin Plomo Unidad de Medida: (sin Unidad) 

Propiedad Presentación = Valor :Tambor Unidad de Medida: (sin Unidad) 

Propiedad Capacidad = Valor :200 Unidad de Medida: Lts. (Litros) 



 

 

Armado de la Estructura Propiedad Valor Unidad de Medida 

 
Existen 5 criterios de concatenar los tres campos, ellos son: 

 
1. Propiedad – Valor: 

La propiedad es anterior al valor ej.: Profundidad 15 cm 

(Prop)  (Valor) (UM) 

2. Valor - Propiedad: 

El Valor es anterior a la Propiedad ej.: Sin Cajón 

(Valor) (Propiedad) 

3. Valor: 

En el concatenado del item sólo aparece el valor de la propiedad ej.: (Clase, 

jeringa, propiedad tipo) intramuscular (Valor) 

4. Propiedad – UM – Valor: 

La Propiedad es anterior a la Unidad de Medida y ésta es anterior al Valor, ej.: 

valor monetario $ 10 

(Propiedad) (U. Medida)(Valor). 

5. UM – Propiedad – Valor 

La Unidad de Medida es anterior a la Propiedad y ésta a su vez anterior al Valor, 

al momento no se ha generado ningún caso en el que se diera esta combinación 

pero el sistema está preparado para el caso. 

 
El momento de definir el criterio de concatenado es cuando se crea o edita una clase en 

la solapa Propiedades. Se definirá el criterio para cada Propiedad. 

 

 

 

Objeto del Gasto 

 
Toda Clase tiene asignado una clasificación presupuestaria a nivel del objeto del gasto, por 

el cual al momento de incluir un item en un proceso de compras dicho objeto del gasto 

definirá la imputación contable al momento de la registración contable. 

La codificación consiste en tres niveles: Inciso, Partida Principal y Partida Parcial según el 

Nomenclador Presupuestario de la Provincia. 

 
El objeto del gasto que proviene junto con el item desde catálogo, es posible modificarlo 

en el módulo de compras por otro diferente únicamente en su nivel de parcial por el de 

Obras o Transferencia. Por ejemplo el item Monitor 14 pulgadas flat con objeto del gasto 

4-3-6 EQUIPO PARA COMPUTACIÓN compras necesita modificar el mismo ya que se 

trata de un subsidio, entonces modificará la parcial por la de Transferencia. 



 

 

 

La codificación de la partida presupuestaria puede observarse en las siguientes pantallas: 

Link Consulta a nivel clase “Información de la Clase”. 

Link Clase botón 
 

 



 

 

Navegación del Catálogo desde Compras. 

 
Todo usuario de S.A.Fi.Pro que tenga acceso al subsistema de Compras y Contrataciones, 

podrá acceder al Catálogo mediante el icono de agregar bienes y servicios al momento de 

generar el Pedido de Suministros. 
 

En caso de pretender navegar con información anexa, podrá acceder al módulo de 

Catálogo (navegación de usuarios).El mismo, brinda información cualitativa del catálogo, 

como ser la estructura completa desde Rubro/Agrupamiento hasta Item, Sinónimos, 

Objeto del Gasto, Propiedades de la Clase, Alertas, etc. 

 
Todas las consultas o requerimientos que surjan por parte de los solicitantes o requirentes 

de algún Organismo serán planteadas ante el Administrador Local del mismo S.A.Fi. 

Cuando el Administrador Local considere que lo solicitado es competencia de la 

Administración Central (Altas-Bajas-Modificaciones), los mismos serán derivados a éste 

mediante formulario  electrónico. 

 
Tanto los solicitantes como los requirentes como el Administrador Local tendrán acceso al 

mismo aplicativo de navegación (Link Consulta del módulo Catálogo), pero por medio de 

roles es que sólo el Administrador Local tendrá la opción de generar solicitudes de ABM. 

 
La Herramienta de navegación consiste en dos solapas, una tiene formato de búsqueda por 

código y descripción en función de la estructura del catálogo y la otra un formato tipo 

árbol. Recordemos que el catálogo consta de dos estructuras que se administran en forma 

paralela, una que nos mantiene en paralelo con Naciones Unidas (Rubro –Subrubro) y la 

otra de Administración Local y de uso más familiar, la de Agrupamiento. Cuando se 



 

 

realice una búsqueda por código y descripción, primero habrá que seleccionar en función 

de qué estructura se desea realizar la búsqueda. 

 
POR  AGRUPAMIENTO 

 

 

 

 

 

POR  RUBRO-SUBRUBRO 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

Administración Central del SIBS (Catálogo.) 

 
La principal responsabilidad será brindar soporte a los responsables del Catálogo de cada 

Servicio Administrativo Financiero (Administradores Locales de los S.A.Fi.), como así 

también, generar las ABM solicitadas y depuraciones de las bases de datos que se 

consideren necesarias. 

 
La Administración de la base de bienes y servicios es compleja y requiere que quienes 

trabajen en ella sean personas analíticas y responsables de las acciones a realizar. De ellos 

depende que los procesos de compras no sufran atrasos, que los datos sean consistentes, 

que la imputación presupuestaria de una compra sea la correcta, que el alta de un item se 

realice en tiempo y forma para que a posteriori, el mismo pueda ser incorporado en el 

proceso de compra. 

 
El sector de Administración Central, mediante alertas y mensajes mantendrá informado a 

los Administradores Locales y Usuarios, acerca de las modificaciones sufridas en el SIBS 

y sobre las respuestas a las solicitudes generadas. 



 

 

Administración por SAFI. 

 
Cada Servicio Administrativo Financiero S.A.Fi. contará con un responsable de la 

Administración Local del Sistema de Identificación de Bienes y Servicios. La misma 

deberá centralizar todas las solicitudes de altas, bajas y modificaciones que el organismo 

requiera y en el caso de corresponder, deberá elevarlas por medio de formularios 

electrónicos a la Administración Central. 

 
El Administrador Local del S.A.Fi además de solicitar ABM de bienes y servicios, deberá 

personalizar el catálogo para su organismo mediante la Inhabilitación de ítems o de clases. 

Por medio de la Inhabilitación, el item deja de ser visualizado en el catálogo del 

organismo, imposibilitando así que el mismo se pueda comprar o contratar, pudiendo el 

Administrador Local volver a habilitarlo cuando éste lo considere necesario. 

 
Existen dos tipos de Administradores Locales, los especializados en compras generales 

(mobiliario, útiles de oficina, artículos de limpieza, artículos de seguridad, etc) y los 

especializados en compras técnicas (tecnología, telecomunicaciones, herramientas y 

materiales de obra, armería, etc). 

Cada Organismo definirá según su propia estructura y complejidad la cantidad de 

Administradores Locales por especialidad, pudiendo optar también por tener solo uno. 

 
En caso que el Requirente no identifique el bien o servicio en el Catálogo, imposibilitando 

así dar inicio al proceso de compras, deberá notificar al Administrador Local, las 

especificaciones técnicas del ítem para que éste proceda al alta en el SIBS. Una vez 

generada el alta en el sistema, el Administrador Local deberá remitir al requirente la nota 

adjuntando planilla de alta. Pudiendo así el requirente dar inicio al proceso de compras en 

el módulo de Compras y Contrataciones. 

Accesos y Pantallas de S.A.Fi.Pro 

 
Todo persona que sea usuario de SAFiPro, tendrá definido un rol el cual determinará el 

acceso a determinadas acciones y pantallas. 

En el módulo de SIBS existen sólo 3 roles: 

a) Rol del Administrador Central, sin restricción alguna. 

b) Rol del Administrador Local (compras generales y compras técnicas), sólo con 

acceso a las pantallas de navegación, solicitudes y Habilitación/Inhabilitación de 

Clase/Ítems, Propiedades (sólo navegación) y Unidades de Medida (sólo 

navegación). 

c) Rol de Consulta, sólo con acceso a las pantallas de navegación (Link Consulta). 

 
A continuación se detallará el circuito de ingreso al sistema. 



 

 

 

1) Ingrese el usuario y contraseña, luego presione  “Conectar” 

 
 

2) Menú de módulos, presione en Compras y  Contrataciones 
 

3) La siguiente pantalla cambiará según el rol con el que se  ingrese: 

a) Para el Rol del Administrador Central, sin restricción, la pantalla de acceso a los 

distintos módulos de S.A.Fi. Pro será la siguiente: 

Datos del Usuario y 

Organismo al que 

pertenece 



 

 

 

 

c)  Con restricciones (Usuario con acceso exclusivo para navegar) 



 

 

Selección de 

La Forma de 

Navegación 

Selección Tipo de 

Estructura a navegar 

Botones de Acción 

Selección de Página 

Navegador, hacia nivel 

superior e inferior 

BUSCADORES 

RESOLUCIÓN DE 

BUSCADORES 

Links (menú principal) 
 

Consulta (link): permite navegar el catálogo en sus dos  Formas:  formato 

árbol o formato código descripción., como así  también  según  el  Tipo  de  

estructura, ya sea Agrupamiento o  Rubro-Subrubro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto la estructura de Agrupamiento como la de Rubro y Sub-rubro, contiene buscadores, 

los mismos responden a los campos de código y/o descripción. 

En el caso de pretender visualizar el listado completo de la estructura a analizar, se deberá 

presionar el botón        de los buscadores 

 
Los botones de acción nos trasladan a la pantalla específica, al igual que si ingresamos 

desde el menú principal presionando en el link específico. 

 
Los botones de acción son de acceso restringido en función del rol del usuario, es decir 

que los botones a los que acceda el Administrador Central no son lo mismos a los que 

accede el Administrador Local ni a los del Rol de Consulta. 
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El Administrador Central no tiene restricciones y accede a los siguientes botones: 

Y  Rubros 

Y Subrubros 

Y Propiedades 

Y Unidades de Medida 

Y Sinónimos 

Y Imprimir 

Y  Clase – Item (Inicio, Editar, Crear) 

 

 

 

Mientras que el Administrador Local sólo tendrá acceso a los siguientes botones: 

 
Y Propiedades 

Y Unidades de Medida 

Y Sinónimos 

Y Imprimir 

Y  Clase – Item (Inicio) 

 

Y el Rol de Consulta sólo accederá a los siguientes botones: 

Y Sinónimos 

Y Imprimir 

 

Rubro (pantalla): 

 
A la pantalla de Rubro es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el botón     

o también es posible acceder desde el menú principal a través del link Rubro 



 

 

 

 
 

A dicha pantalla sólo el Administrador Central tendrá acceso. Los botones de Editar, 

Eliminar y Crear son acciones que rompen el paralelismo existente entre la información 

provincial con el resto de los gobiernos adheridos a Naciones Unidas. Es por eso que solo 

por excepción y con autorización mediante norma emanada por Autoridad Superior se 

podrá Editar, Eliminar y Crear niveles en la estructura de Rubro-SubRubro. 

 

Sub-Rubro (pantalla): 

 
A la pantalla de Sub-Rubro es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el botón 

o también es posible acceder desde el menú principal a través del link  Sub-Rubro 

 
 

A dicha pantalla sólo el Administrador Central tendrá acceso. Los botones de Editar, 

Eliminar y Crear son acciones que rompen el paralelismo existente entre la información 

provincial con el resto de los gobiernos adheridos a Naciones Unidas. Es por eso que sólo 

por excepción y con autorización mediante norma emanada por Autoridad Superior se 

podrá Editar, Eliminar y Crear niveles en la estructura de Rubro-SubRubro 
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Propiedades (pantalla): 

 
A la pantalla de Propiedades es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el botón 

o también es posible acceder desde el menú principal a través del link 

Propiedades. 
 

 

Los botones de Editar, Eliminar y Crear son de acceso exclusivo del Administrador 

Central, es decir que el Administrador Local sólo podrá navegar y visualizar las 

propiedades con sus respectivas unidades de medida. 

 

Unidad de Medida (pantalla): 

 
A la pantalla de Unidad de Medida es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el 

botón o  también  es   posible acceder  desde el  menú  principal a 

través del link  Unidad de Medida. 

 
Los botones de Editar, Eliminar y Crear son de acceso exclusivo del Administrador 

Central, es decir que el Administrador Local solo podrá navegar y visualizar las Unidades 

de Medida. 



 

 

también 

 

 

Clases (pantalla): 

 
A la pantalla de Clases es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el botón  o 

es posible acceder desde el menú principal a través del link  Clases. 

 

 

Botones y acciones por Rol en la pantalla Clase 
 

El Rol de Administrador Central tendrá acceso a los siguientes botones: 

Permite modificar los campos de la Clase. Si algún item de la clase fue 

incorporado en algún proceso de compra NO será posible modificar las propiedades, pero 

si es posible modificar el objeto del gasto, el ordenamiento de las propiedades, el Rubro- 

SubRubro, Sinónimos y Agrupamiento. 

Si algún item de la clase fue incorporado en algún proceso de compra NO será 

posible eliminar la clase. 

Permite activar e inactivar todos los ítems de la clase. 

nos traslada a la pantalla de ítems con todos los bienes y servicios filtrados por la 

clase preseleccionada. 

Permite   personalizar  el  Catálogo  de  bienes  y  servicios      por 

Organismo o SAFi. 

Imprime la pantalla que se visualiza como resolución de la búsqueda. 
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Permite crear una clase nueva. 

 
El Rol de Administrador Local tendrá acceso a los siguientes botones: 

 

 

Item (pantalla): 

 
A la pantalla de Items es posible acceder desde el link “Consulta” mediante el botón      

o también es posible acceder desde el menú principal a través del link  Items. 

Pantalla Ítems para Rol Administrador Local: 
 

 

 

 



 

 

Solicitudes (pantalla): 

 
A la pantalla de Solicitudes es posible acceder desde el menú principal a través del link 

Solicitudes 

El Rol de Administrador Local tendrá acceso a los siguientes botones: 

 
 

Permite ver la solicitud completa. 

Permite modificar las solicitudes con estado Iniciado. 

Permite cerrar la solicitud para que el Administrador Central pueda aprobarla. 

Permite cancelar la solicitud creada. 

Define el al camino a seguid de la solicitud, en caso de conformidad la 

solicitud se aprueba, en caso de disconformidad la solicitud deberá ser modificada para su 

posterior aprobación previa conformidad. 

Permite iniciar una solicitud. 

 



 

 

El Rol de Administrador Central tendrá acceso a los siguientes botones: 
 

 
Permite ver la solicitud completa. 

Permite ver la solicitud completa y accionar: aprobar, rechazar, corregir. 

Permite modificar las solicitudes con estado Iniciado. 

Permite cerrar la solicitud para que el Administrador Central pueda aprobarla. 

Permite cancelar la solicitud creada. 

Define el al camino a seguid de la solicitud, en caso de conformidad la 

solicitud se aprueba, en caso de disconformidad la solicitud deberá ser modificada para su 

posterior aprobación previa conformidad. 

Permite iniciar una solicitud. 
Permite analizar en forma conjunta todas las solicitudes relacionadas. 



 

 

Proceso Informal Solicitud de Alta – Baja – 
Modificación/Edición 

 
Se denomina Procedimiento Informal de Solicitud a todo requerimiento de alta-baja- 

modificación que surja en la Unidad Sectorial de Compras ante el Administrador Local del 

mismo Organismo, quién en caso de corresponder, elevará la petición mediante formulario 

electrónico a la Administración Central en el SIBS. 

 
Cada Organismo podrá definir a su conveniencia y mejor funcionalidad, los pasos y los 

medios utilizados para generar la comunicación necesaria entre el usuario y el 

Administrador Local del SIBS, satisfaciendo así las necesidades y requerimientos del 

Organismo sobre los bienes y servicios a contratar. 

 
Los formularios electrónicos son: 

Y Alta de Agrupamiento 

Y Edición de Agrupamiento 

Y  Alta de Clase 

Y Edición de Clase 

Y  Alta de Item 

Y  Baja de Item 

 
Los mismos serán comunicados al Administrador Local del Organismo, quién deberá 

analizar si el requerimiento es procedente o no. En caso de serlo, se sucederá el Proceso 

Formal de Solicitudes de Alta –Baja-Modificación correspondiente. 
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Flujograma Proceso Informal Solicitud de Alta-Baja- 
Modificación/Edición 

 

 

 

Informa Solicitud 
de Baja 

Define 
Requerimiento 

Informa Solicitud 
de Alta 

Unidad Sectorial de Compras 
S.A.Fi. 

Administrador Local del SIBS 
S.A.Fi. 

Informa Rechazo 

Informa Solicitud 
de Modificación 

Informa Rechazo 

Informa Rechazo 

 

¿Requiere 
una Baja? SI 

NO ¿Correspon 
de la Baja? SI 

¿Requiere una 
Modificación? NO 

SI Fin Continúa en Proceso 
Formal de Baja 

Clase/Item 

NO    
 

 

 

 

Modif. Propiedad 
Modif. Valor 
Modif. Unidad de Medida 
Modif. Objeto del Gasto 
Modif. Agrupamiento 

¿Corresponde la 
Modificación? 

SI 

NO 

Fin 

Continúa en Proceso 
Formal de 

Modificación 
¿Correspon 
de el Alta? SI 

 Alta de Agrupamiento. 
 Alta de Clase 
 Alta de Item 

NO 

Fin 

Continúa en Proceso 
Formal de Alta 

 

Requiere un Alta 

Define 
Requerimiento 

 

Los Procesos Informales, generados entre la Unidad Sectorial de Compras del S.A.Fi y el Administrador Local, 
quedan liberados a las estructuras y procedimientos de comunicación interna definidos x cada  Organismo. 



 

 

Procesos Formales de Solicitud de Alta – Baja – 

Modificación/Edición 

Serán aquellos que gestione el Administrador Local de cada organismo mediante 

formulario electrónico, los cuales serán resueltos por el Administrador General del SIBS. 

 

Las solicitudes poseen un estado que cambiará en función del avance de la misma en el 

proceso de la solicitud electrónica, hasta su aprobación y generación en el SIBS. 

 

Los estados son: 

 
Iniciado: cuando el Solicitante-Administrador Local crea la solicitud, la misma se crea con 

estado Iniciado. Dicho estado implica que la solicitud creada permanece en su estación de 

trabajo hasta que el solicitante considere que el formulario se encuentra completo y en 

condición para ser enviado al Administrador General. 

En esta instancia la solicitud existe sólo para el AL, por lo cual todavía no es un 

requerimiento para el AG. 

 

Solicitado: una vez que el AL terminó de modificar o completar la solicitud con estado 

Iniciado, acciona el botón GENERAR y la misma cambia de estado Iniciado a Solicitado. 

Recién con estado Solicitado, el Administrador General podrá resolver la misma. 

 

Aprobado: la solicitud es Aprobada cuando el AG verifica que todos los datos están 

completos y correctos, en ese caso Aprueba la solicitud y se crea el requerimiento en el 

SIBS. 

 

Rechazado: La solicitud es Rechazada, cuando el AG identifica alguna irregularidad en la 

solicitud y por ende resulta improcedente. Ejemplo: la solicitud de alta de un ítem 

existente en el SIBS. El estado Rechazado implica el fin del Proceso de esa Solicitud. 

 

Corregido: la solicitud es Corregida cuando el AG modifica algún campo de la solicitud 

que creó el AL, dicha modificación requiere conformidad del AL. La conformidad puede 

generar dos nuevos estados: 

 

→ Conforme: el AL aprueba las modificaciones que realizó el AG en la solicitud y da el 

consentimiento para que apruebe y genere la misma. 

 

→ Disconforme: el AL rechaza las modificaciones que realizó el AG en la solicitud, 

pudiendo sucederse, al estado de Disconforme, 4 caminos distintos: 

 

Y  Disconforme y Rechazado por AG 

Y Disconforme y Anulado por Solicitante o AL 

Y  Disconforme y vuelve a tomar vigencia la solicitud original y se Aprueba 

Y Disconforme, Corregido, Conforme y Aprobado 



 

 

 

 



 

 

Las Solicitudes de Alta pueden ser de tres tipos: 

 
1. Alta de Agrupamiento. La misma puede generarse por las siguientes causas : 

a) una clase nueva, la cual no encuentra vinculación con los agrupamientos 

existentes y requiere uno nuevo. En este caso, en la misma solicitud se puede 

generar en forma simultánea un alta de Agrupamiento, un alta de clase, un alta 

de propiedad, un alta de unidad de medida y un alta de ítem. 

Todas las altas tienen vinculaciones entre sí. De no generarse en forma 

simultánea los controles del sistema, que responden a las reglas de negocio, 

imposibilitarán el alta. 

b) Una edición de clases (Agrupamiento), la cual requiere un alta de 

agrupamiento para la reubicación de algunas clases. 

 

2) Alta de Clase-Item. La misma incluye un alta de ítem. El formulario electrónico Alta 

de Clase no permite ser generado sin completar la parte alta de ítem ya que es norma 

no crear clases vacías (sin ítems). Dentro del mismo formulario se puede solicitar: alta 

de clase, alta de propiedades, alta de unidades de medida y alta de ítem. Es de suma 

importancia que se definan correctamente las propiedades que describan a la clase para 

que luego no surja la necesidad de editar la clase y derivar en una Sustitución. 

 

3) Alta de Ítem. Es el alta de un bien o servicio dentro de una clase existente. La misma 

puede requerir una unidad de medida nueva pero no puede solicitar una propiedad 

nueva ya que si así lo fuera significaría que la Clase se encuentra mal definida y ésto 

implica una Edición de Clase (Sustitución).Si este fuera el caso, se deberá tratar por 

separado, primero la Edición de Clase (Sustitución) y una vez resuelto este punto 

solicitar el alta del ítem en la nueva Clase Sustituta. 
 

 

Formulario Electrónico de Alta de Agrupamiento. 
Al ingresar  al link Solicitudes, si  accionamos  el  botón CREAR , aparecerá la 

siguiente pantalla en donde deberemos seleccionar el tipo de formulario electrónico que 

vamos a completar. Una vez seleccionado el tipo presionamos “Aceptar” 



 

 

 

 
Dicha pantalla nos permite crear un Agrupamiento al cual hay que asignarle la vinculación 

con las clases y también permite crear clases nuevas mediante el botón Crear. 
 

Formulario Electrónico de Alta de Clase. 
Para crear una clase nueva será necesario completar todas las pantallas. 

 

Formulario Electrónico de Alta de Ítem. 
Para crear un item nuevo, primero se debe seleccionar la clase de la que va a depender y 

luego completar los valores de las propiedades de la clase. 
 



 

 

 

 
 

El botón copiar ítem existente, nos permite traer los valores para cada propiedad de algún 

ítem ya existente con el fin de evitar error humano al transcribir. El sistema identificará el 

caso en que se haya copiado un ítem existente y no se haya modificado al menos un valor. 

Es decir que el sistema no permite crear un ítem ya existente. 

Luego se presiona “aceptar” en solapa “General” y se genera la solicitud con estado 

iniciado. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Solapa Objeto del Gasto 
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Formulario Electrónico de Modificación de Clases. 
 

¿Qué variables son Editables? 
 

Objeto del Gasto 
Sinónimos 
Rubro-Subrubro 
Agrupamiento 
Propiedades SUSTITUCIÓN 

 
Al ingresar  al link Solicitudes, si  accionamos el   botón CREAR , aparecerá la 

siguiente pantalla donde deberemos seleccionar el tipo de formulario electrónico que 

vamos a completar. 

 

Al seleccionar Edición de Clase, el sistema nos preguntará si lo que deseamos modificar 

son las propiedades u otra cosa, con el fin de identificar si es una sustitución u otra 

modificación distinta a este proceso. 

Puedo modificar: 

 
•Sinónimos 
•Estructura  Local (Agrupamiento) 

 
 



 

 

Modificación del Objeto del Gasto 

S.I.B.S (Catálogo) 

 
 

Solapa Propiedades 
Al no haber seleccionado la opción de modificar las propiedades, dicha solapa no permite 

agregar ni quitar propiedades pero si permite cambiar el ordenamiento de las mismas. 
 



 

 

Solapa Rubro 
Permite modificar la vinculación entre Clase y Rubro-Subrubro 

 

 

Solapa Sinónimos 
Permite agregar todos los sinónimos que se desee. 

 



 

 

Solapa Agrupamiento 
Permite modificar la vinculación entre Clase y Agrupamiento 

 

 
Luego se presiona “aceptar” en solapa “General” y se genera la solicitud con estado 

Iniciado. 

 

“Modificación de Propiedades “Opción SI” 
 

Solicitud de Sustitución de Clases. 

 
La sustitución de Clases surge al generar alguna modificación en las propiedades que tiene 

asignada la clase, dicha modificación afecta la naturaleza de la misma cambiándola por 

otra distinta. No es común este tipo de acciones ya que surge generalmente, en función de 

un error o una incompleta definición de la clase al momento de solicitar su alta. Pero no 

podemos negar que dicha situación puede suceder, es por eso que, en este caso, 

corresponde proceder con Sustitución de Clases. 

 
La misma implica dar de baja lógica a todos los ítems de la clase existente 

(INACTIVARLOS) y a su vez dar de alta una clase nueva con todas las propiedades 

necesarias para su correcta definición, a la que se le traspasan aquellos ítems que se 

seleccionaron de la clase sustituida para su continuidad en la clase sustituta. 

 
El traspaso de los ítems de una clase a otra no afecta la historicidad de los datos, la 

historia completa se mantiene mediante un vínculo de reemplaza a – es reemplazada por. 

Lo mismo sucede con el vínculo entre los proveedores asociados a las clases, dicha 

vinculación con la clase sustituida se transfiere a la clase sustituta. 



 

 

La SUSTITUCIÓN de CLASES genera un alerta en los procesos de compra en curso, en 

donde se informa dicha situación y será responsabilidad de compras decidir de continuar 

sin cambiar el ítem. El proceso de compras no se interrumpe. 
 

 

Solapa Ítems 
Permite crear un ítem con las propiedades seleccionadas en la pantalla previa. 

 



 

 

Permite modificar el Agrupamiento y su vinculación con las clases. 

 

 
 

Al terminar de completar todos los datos de la pantalla, se deberá volver a la primera 

solapa “General” y presionar Aceptar para generar la solicitud con estado Iniciado.  

 

Formulario Modificación de Agrupamiento 

Cuando se quiera eliminar una clase del agrupamiento “x” que sea objeto de modificación, 

y la clase tenga un único vínculo a éste agrupamiento, el sistema identificará dicha 

situación y exigirá que se asigne una nueva vinculación a otro agrupamiento. Es decir que 

no es posible dejar una clase sin vinculación a la estructura Local (Agrupamiento). 



 

 

S.I.B.S (Catálogo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se presiona “aceptar” y se genera la solicitud con estado Iniciado. 



S.I.B.S (Catálogo) 
 

 

 

 



S.I.B.S (Catálogo) 
 

 

 

Formulario Baja de Ítem 

 
Al ingresar  al link Solicitudes, si  accionamos  el  botón CREAR , aparecerá la 

siguiente pantalla en donde deberemos seleccionar el tipo de formulario electrónico que 

vamos a completar. Una vez seleccionado el tipo presionamos “Aceptar” 

 
 

 
En la siguiente pantalla se selecciona el ítem para el cual se solicita la baja. Luego se 

presiona “aceptar y se genera la solicitud con estado Iniciado. 

 



 

 

 
 

 

Sustitución de Clases (pantalla): 

 
A la pantalla de Ítems es posible acceder desde el menú principal a través del link 

Sustitución de Clases. A dicho link sólo tiene acceso el Administrador General para 

realizar sustituciones por fuera del formato de formulario electrónico para el caso en que 

realice depuraciones o correcciones que surjan de su propio análisis. 

 

Alertas de Catálogo en pantallas de Compras. 

 
Las alertas que genera el SIBS y que se informan en pantallas de Compras y 

Contrataciones, surgen por los siguientes motivos: 

 
 Sustitución de Clase/Ítems 

 Inactivación de Ítems 

 Inhabilitación de Ítems 

 
Estas alarmas informan una situación de modificación sustancial del Ítem, es por eso que 

se informará dicha situación para que la Unidad Sectorial de Compras decida suspender el 

proceso en curso o continuar con el mismo. 

 

Reportes para la Gestión del Catálogo. 

 
Será facultad de la Administración Central definir los reportes que considere necesarios 

para llevar a cabo con la facultad de mantener las bases de datos depuradas y completas 

que hacen al Catálogo o SIBS, como así también aquellos reportes que le sea útil para 

controlar la gestión diaria. 
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DOCENTE DE LA PROVINCIA 
 
 
 
 

 DEL NEUQUÉN 
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ESCALAFÓN: 02 

 
 
 

DOCENTE 

 
 
 
 

                VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL: 
 

 

$0,3631     (hasta 30/04/07)     Ley Nº 2265 
$0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)     Decreto 616/07 
$0,7625 (desde 01/07/07 hasta 31/10/07)     Decreto 616/07 

$1                           (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)     Decreto 2110/07 
$1,05     (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)      Decreto 831/08 
$1,13     (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 831/08 
$1,20     (desde 01/08/08 hasta 30/04/10)     Decreto 831/08 
$1,28     (desde 01/05/10 hasta 31/01/11)    Decreto 819/10 
$1,344   (desde 01/02/11 hasta 30/04/11)    Decreto 2503/10 
$1,408   (desde 01/05/11 hasta 30/06/11)     Decreto 2503/10 
$1,4644 (desde 01/07/11 hasta 31/10/11)     Decreto 1324/11 
$1,518   (desde 01/11/11 hasta 31/12/11)    Decreto 1324/11 
$1,6319 (desde 01/01/12 hasta 31/03/12)    Decreto 45/12 
$1,7457 (desde 01/04/12 hasta 30/06/13)    Decreto 45/12 
$2,0870 (desde 01/07/13 hasta 31/12/13)                      Decreto 1155/13 
$2,3799 (desde 01/01/14 hasta 30/06/14)                      Decreto 0349/14 
$2,8273 (desde 01/07/14 hasta 31/12/14)                      Decreto 1413/14 
$3,6755 (desde 01/01/15 hasta29/02/16)                       Decreto 0233/15 
$4,1901 (desde 01/03/16 hasta 30/06/16)                      Decreto 0335/16 
$4,5944 (desde 01/07/16 hasta 31/12/16)                      Decreto 0335/16 
$4,7782 (desde 01/01/17 hasta 31/03/17)    Decreto 0572/17 
$5,4218 (desde 01/04/17 hasta 30/06/17)            Decreto 0572/17 
$5,5322 (desde 01/07/17 hasta 30/09/17)    Decreto 0572/17 
$5,8120 (desde 01/10/17 hasta 31/12/17)           Decreto 0572/17 
$6,1558 (desde 01/01/18 hasta 31/03/18)    Decreto 0574/17 
$6,5438 (desde 01/04/18      Decreto 0556/18 

 
 
 

Normas%20Legales/D_0616_2007.PDF
Normas%20Legales/D_2110_2007.PDF
Normas%20Legales/D_0831_2008.PDF
Normas%20Legales/D_0819_2010.PDF
Normas%20Legales/D_2503_2010.PDF
Normas%20Legales/D_1324_2011.PDF
Normas%20Legales/D_0045_2012.PDF
Normas%20Legales/D_1155_2013.PDF
Normas%20Legales/D_0349_2014.pdf
D_0233_2015.pdf
D_0335_2016.pdf
D_0335_2016.pdf
DECRETONQN0572-20170424%20Bono%20y%20valor%20pto%20Art%201%20y%203.pdf
D_0572_2017.pdf
D_0572_2017.pdf
D_0572_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Tipos de liquidación 

 
 

JUR SA REPARTICIÓN 

09 12 C.P.E. – ESTABLECIMIENTO PUBLICO - DOCENTES TITULARES 

09 22 C.P.E. - ESTABLECIMIENTO PUBLICO -  DOCENTES INTERINOS 

09 32 C.P.E. - ESTABLECIMIENTO PUBLICO - DOCENTES SUPLENTES 

09 62 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES TITULARES 

09 72 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES INTERINOS 

09 82 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES SUPLENTES 

 
 
 
 

Historial 
 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Organismos Descentralizados 

0312 C.P.E. – ESTABLECIMIENTO PUBLICO - DOCENTES TITULARES 01/01/2012  
0322 C.P.E. - ESTABLECIMIENTO PUBLICO -  DOCENTES INTERINOS 01/01/2012  
0332 C.P.E. - ESTABLECIMIENTO PUBLICO - DOCENTES SUPLENTES 01/01/2012  
0362 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES TITULARES 01/01/2012  
0372 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES INTERINOS 01/01/2012  
0382 ESTABLECIMIENTO PRIVADO - DOCENTES SUPLENTES 01/01/2012  
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ANEXO I 
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Concepto 1010: Básico Horas Cátedra 

 
 

Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías con horas 

cátedras que se señalan a continuación. 
 

 
                 C ARGO                                                                                       CÓDIGO                      

                                                                                                                           CARGO    
                       

                 ENSEÑANZA MEDIA        
 
                Profesor de 1 hora-cátedra Nivel Medio              AA6 

                                                                  

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265)  52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
 
 
 
 
 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
 
Profesor de 1 hora-cátedra Nivel Superior                                        AB6                    
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 65,40 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 91,56 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 119.03 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 65,40 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 65,40 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 65,40 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)    65,40 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 65,40 
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ENSEÑANZA TÉCNICA 
 
Profesor de 1 hora-cátedra Enseñanza Técnica                                             A   A  6                             
 

 Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265)  52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
EDUCACION DE ADULTOS  
 
 
Profesor de 1 hora-cátedra Enseñanza Adultos Nivel Medio                                                  A  C   6                   
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
 
 
DEPORTES Y RECREACIÓN 
 
 
Profesor de 1 hora-cátedra Educación Física Nivel Medio                                                                                                                                           A   D  6                   
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 
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Profesor   de   1   hora-cátedra Educación Física Centro de Educación   
Física y Plantas de Campamento                                                                                       A   E  6                                                
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
 

ENSEÑANZA PRIVADA 
 

 

 

 
Profesor    de   1   hora-cátedra Enseñanza Privada Nivel Medio                                                      AJ6   
                  
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

  

 
 

Profesor    de   1   hora-cátedra Enseñanza Privada Nivel Superior                                                                                                                                                                                                                     A   K    6                   
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 65,40 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 91,56 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 119.03 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 65,40 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 65,40 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 65,40 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)    65,40 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 65,40 
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EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
 
 

 

 

 

 

Profesor    de   1   hora-cátedra Enseñanza Artística Nivel Medio                                          AG6                        
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
 

 
 
Profesor    de   1   hora-cátedra Enseñanza Art. Centro Iniciación Artística                             AH6  
            
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

 
 
 

Profesor    de   1   hora-cátedra Enseñanza Artística Nivel Superior                                 AI6      
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 65,40 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 91,56 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 119.03 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 65,40 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 65,40 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 65,40 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)    65,40 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 65,40 

 
            

                  



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 9 

 

Dirección de Capacitación e Informática 
 
 
                Profesor 1 hora-cátedra - Nivel Medio                                      AL6 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 52,30 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 73,22 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 95,20 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 52,30 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 52,30 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 54,90 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  54,90 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 54,90 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 60,41 

        
 
 

 Profesor 1 hora-cátedra - Nivel Superior                                                                A  M 6           
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (ley 2265) 65,40 

Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 641/06) 91,56 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 119.03 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre de 2007 (Decreto 616/07) 65,40 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 65,40 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 65,40 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)    65,40 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 65,40 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1391,44 65,40 

 
 

Fórmula: puntos de los cargos * valor punto docente * cantidad de horas cátedra 

 
Norma Legal:      Ley 2265 
                        Decreto 292/06 
                        Decreto 641/06 
                        Decreto 617/07 
                        Decreto 616/07 
                        Decreto 484/08 
                        Decreto 831/08, Anexos I, II y III 
                        Decreto 819/10, Anexo III 

   Decreto 1413/14, Artículo 3º Anexo II 
 

 
 

Normas%20Legales/D_0292_2006.pdf
Normas%20Legales/D_0641_2006.pdf
Normas%20Legales/D_0617_2007.pdf
Normas%20Legales/D_0616_2007.PDF
Normas%20Legales/D_0484_2008.pdf
Normas%20Legales/D_0831_2008.PDF
Normas%20Legales/D_0819_2010.PDF
D_1413_2014.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas de cátedra y cantidad 

de puntos del básico y monto. 

 Vigencia: Desde Noviembre de 1998 
 Alcance: para todo el personal docente con horas cátedra  
 Habitual y permanente: si 
 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1013: Licencia devengada en cargo superior 
 
Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior,  para el personal del 

C.P.E., ante ceses generados en cargos de mayor jerarquía para retomar cargo/s u horas cátedra de base; 
proporcional al período trabajado y a liquidarse al momento de usufructuar la licencia anual reglamentaria. Se 

debería tener en cuenta la proporcionalidad de los conceptos 021132d, 021196d; 021196s en la liquidación 

 
Norma Legal: Decretos N° 210/95 

                        Decretos N° 211/95 (sólo determina diferencia de puntos) 

 
Escalafón: docente 

 
Fórmula: 
 
A=  ∑ conceptos remunerativos cargo superior - ∑ conceptos remunerativos cargo/s de base 
        30 
B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacaciones según 
módulo licencias 
      360 
Monto = A * B  
 
∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del 
concepto 021085. 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: ligado al módulo de Asuentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente.  
 Habitual y permanente: No 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 
Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías que se 

señalan en las normas legales vigentes. 

 

 
CARGO                                                                                              CÓDIGO            CARGA 
                                                                                                          CARGO           HORARIA 
                                           
PRESIDENCIA  
 

 

Centro de Documentación 
 
Bibliotecario Centro de Documentación SA5 40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1066 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1492,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1940,12 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1066                              
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1066                              
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1066  
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1066 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1066 
Del 1º de Mayo/10 al 30 junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1066 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1172,60 
 
 
 
 
Bibliotecario Centro de Documentación TA5                25 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 753 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1054,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1370,46 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 753 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 843 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 886 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 886 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 911 
Del 1º de Mayo/10 al 30 junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 911 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1002,10 
 
 
 
 
Asesor de Gestión Docente de Vocalías TB5               40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1570 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2198 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2857,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1570 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1570 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1570 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1570 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1570 
Del 1º de Mayo/10 al 30 junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1570 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1727 
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Centro Regional de Educación Tecnológica 
 
Director de Centro Regional de Educación Tecnológica DC9             40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 

Del 1º de Mayo/10 al 30 junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2530 
 
 
 
 
 
Vicedirector de Centro Regional de Educación Tecnológica DD9              32 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2520 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3276 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1800 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1800 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1800 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1800 
Del 1º de Mayo/10 al 30 junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1800 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1980 
 
 
 
Secretario de Centro Regional de Educación Tecnológica DE9             40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1700 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2380 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3094 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1700 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1700 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1700 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1700 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1700 
1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1700 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1870 
 
 
Prosecretario de Centro Regional de Educación Tecnológica DG9                   25 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 968 
1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1064,80 
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Docente de Unidad Interactiva Centro Reg. Educación Tecnológica DH9             25 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1050 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1470 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1911 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1050 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1176 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1235 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1235 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1235 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1235 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1358.50 
 
 
  
Docente de Unidad de Cultura Tecnológica                                 DI9            25 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064  
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1117) 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1228.70 
 
 
 
Dirección de Capacitación e Informática 

 
Instructor de Informática y Tecnología TC5            25 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 870 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1218 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1583,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 870 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 974 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1023 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1023 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1023 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1023 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1125.43 
 
 
Centro “NAYAHUE” 
 
 
Director PA3            40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1805 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2205 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2866,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1805 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1805 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1805 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1805 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1805 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1805 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1985.50 
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Regente PB3            40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1727 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2047 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2661,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1727 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1727 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1727 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1727 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1727 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1727 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II 1899,70 

 
 
 
 
Secretario QA3             25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1043,90 
 
 
 
 
Maestro Complementario QB3            25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1315 
 
 
 
Maestro Post-Escuela QC3             25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1116,5 
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ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
 
Supervisor Jefe AA3             40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2355 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3297 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4286,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2355 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2355 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2355 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2355 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2355 

Del 1º de Mayo/10 al 28 de Febrero/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2355  
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2771 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2771 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 3020,39 
 
 
Supervisor Escolar AC3             40hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Dto. 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto. 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de Febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416  
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 nde Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
 
 
Asesor Técnico Enseñanza Primaria AD3   40hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
 
Director de 1ra. Escuela Común Tiempo Intermedio AF3             30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1374 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1923,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2500,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1374 
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Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1374 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1374 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1374 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1374 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1374 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     1519 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)            1664 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1830,40 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1995,14 
 
Asesor Técnico de Enseñanza Inicial, Primaria y Especial AG3               40hs  
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2530 
A partir del 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14  
Anexo Único 2960,44 
 

 

 

 
 
Director de 1ra. Escuela Común Tiempo Completo AI3 (*)        40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1962 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2362 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3070,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1962 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1962 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1962 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1962 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Noviembre/10 (Dto 831/08 Anexo III)     1962 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1962 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1962 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)        2107  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2252 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2477,20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2700,15 
 
 
Director de 2da. Escuela Común Tiempo Intermedio AJ3 (*)        30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1295 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1595 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2073,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1295 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1295 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1295 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1295 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1295 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1295 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)        1390  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III)  1485 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1633,50 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1780,52 
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Director de 2da. Jornada Completa con Albergue AM3 (*)          40hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1923 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2323 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3019,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1923 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1923 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1923 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1923 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2068  

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III) 2213 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2434,30 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2653,39 
 
 
 
Director de 3ra. Escuela Común Tiempo Simple AN3 (*)       28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1020 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1300 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1690 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1020 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1142 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1177 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1177 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1177 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1177 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1259  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III) 1340 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1736,06 
 
 
 
Director de 3ra. Jornada Completa AO3    40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2050 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2665 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1650 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1795 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III) 1940 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2134 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2326,06 
 
 
 
Director de 1ra. Escuela Primaria Jornada extendida 
Tiempo Completo AQ3           40hs 
 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 de junio/14 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1962 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2158.20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2352,44 
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Director de 3ra. Escuela Primaria Jornada extendida 
Tiempo Completo AU3           40hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1681 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1849.10 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2177,85 
 
 
 
Director de 3ra. Jornada Completa con Albergue AR3 (*)          40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1727 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2127 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2765,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1727 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1727 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1727 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1727 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1727 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1727 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1872 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III)  2017 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    2218.70 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2418,38 
 
 
Director de 2da. Escuela Común Tiempo Completo AS3 (*)          40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1790 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2190 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2847 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1790 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1790 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1790 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1790 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1790 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1790 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1966 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  (Decreto 2503/10 Anexo III)  2142 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    2356,20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2568,26 
 
 
Director de 2da. Escuela Primaria Jornada extendida 
Tiempo Completo AT3 (*)          40hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1790 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1969 
 
 

 

 

 

 

 

 
Maestro de Grado Escuela Común BA3 (*)         25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10) 1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
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Maestro de Grado Escuela Jornada Completa                                                 BB3                 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 785 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10) 1015 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1315 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2320,00 
 
 
Docente de Informática Tiempo Simple                                                       BD3                       25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 890 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1246 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1619,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 890 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 997 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1047 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1047 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1047  
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10) 1047 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1151,70 
 
 
Maestro de Grado Jornada Completa c/Albergue                        BE3 (*)              40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 785 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10) 1015 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1151,70 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2320,00 
 
 
Maestro Bibliotecario Escolar – Inicial y Primario                        BJ3               40hs 
 
A partir del 2 de Mayo/16 (Decreto 0557/16) 2300 
 
 
 
Maestro de Grado Escuela Primaria Jornada extendida BF3          35hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1421 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1841 
 
 
Maestro Celador de Escuela Albergue                                                           CB3 (*)              40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 725 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1015 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1319,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 725 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 725 
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Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 853 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 853 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 894 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            957 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1239,86 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1974,89 
Maestro Especial Escuela Común 10 hs.                                     DA3 (*)              10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 392 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 548,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 713,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 392 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 439 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 461 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 461 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 484 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            518 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       671,10 
 
 
Maestro Especial Jornada Completa c/Albergue 15 hs.              DE3              15hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 544 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 761,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 990,08 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 544 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 609 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 640 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 640 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 672 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            719 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       790,90 
 
 
Maestro Especial Escuela Común 20 hs.                                             DF3 (*)           20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                           1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
Maestro Especial Jornada Completa 20 hs.                                  DG3                20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
Maestro Especial Escuela de Frontera 20 hs                               DH3                                   20hs 
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Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265)   - 
Del 1º de Marzo/06 al 30 de Abril/07 (Dto. 292/06 -641/06)   - 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07)   - 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07)   -  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 

 
Maestro Especial Jornada Completa c/Albergue                          DJ3 (*)           20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
Maestro Especial de Lengua Mapuche                                           DK3                10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 392 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 548,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 713,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 392 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 439 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 461 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 461 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 484 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10)                            518 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       671,10 
 
 
Maestro Especial de Plástica Escuela Primaria 
 Jornada extendida DL3          35hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1421 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1841 
 
 
 
Maestro Especial de Música Escuela Primaria 
Jornada extendida DM3          35hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1421 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1563.10 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1841,00 
 
 
 
Vicedirector de Escuela Común Tiempo Completo                       HD3                  40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1766 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2086 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2711,80 
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Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1766 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1766 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1766 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1766 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1766 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1766 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1927 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14(decreto 2503/10 Anexo III) 2087 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2295,70 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2502,31 

 
 
Vocal Junta de Clasif. Rama Primaria, Preescolar y Especial       JC3                40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14(decreto 2503/10 Anexo III)  2416 
 

Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2657,60 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
 
Docente de Educación Física                                                           JD3               35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2111,77 
 
 

 

 

 

 
 
Docente de Educación Especial                                                       JE3               35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2111,77 
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Docente de Educación Artística                                                    JF3               35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2111,77 
 
 
 
 
Maestro de Enseñanza Práctica                                                       OC3                  25hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 Junio/14 (Decreto 819/10 1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
 
Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Primaria 
 Jornada extendida OD3          35hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1421 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1841 
 
 
 
ENSEÑANZA MEDIA 

 

 

 

 

Supervisor Jefe   AA2              40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2355 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3297 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4286,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2355 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2355 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2355 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2355 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2355 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2355 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2413  
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (decreto 2503/10 Anexo III) 2471 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2771 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2771 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 3020,39 
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Supervisor de Enseñanza Media   AB2                  40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416  
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 (Decreto 0122/14  
Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2716 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2960,44 
 
 
 
 
Asesor Técnico de Enseñanza Media   AC2              40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de octubre/14(Decreto 1413/14 Anexo II)    2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
 
 
Director de 1ra. Enseñanza Media   AE2                  40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2197 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2837 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3688,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2197 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2197 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2197 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2197 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2197 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2197 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2251  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III) 2306 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)  2536,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2764,89 
 
 
 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 26 

 

Director de 2da. Enseñanza Media  AF2 (*)                40hs 
 
Hasta 31 de Octubre de 2007 (Ley 2265) 2040 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2680 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3484 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2040 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2040 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2040 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2040 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2040 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2040 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2118  

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III) 2196 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2415,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2633,00 
 
 
Director de 3ra. Enseñanza Media   AG2 (*)               40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1898 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2538 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3299,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1898 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1898 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1898 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1898 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1898 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1898 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1992  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III) 2086 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2294,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2501,11 
 
 
Director de 3ra. Enseñanza Media Tiempo Intermedio   AH2                  30hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1412 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1892 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2459,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1412 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1569 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1569 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1569 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1569 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1569 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)        1663  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III)          1757  
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1932,70 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2106,64 
 
 
Vicedirector de 1ra. Enseñanza Media Tiempo Completo   AI2               35hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1883 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2373 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3084,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1883 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1883 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1883 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1883 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1883 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1883 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2012 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 27 

 

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III)          2141   
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2567,06 
 
 
Vicedirector de 2da. Enseñanza Media Tiempo Completo   AJ2 (*)          35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1726 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2216 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2880,80 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1726 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1883 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1883 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1883 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1883 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1883 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)        2012  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III)          2141  
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2567,06 
 
 
Vicedirector de 3ra. Enseñanza Media Tiempo Intermedio   AK2                    30hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1307 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1727 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2245,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1307 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1464 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1464 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1464 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1464  
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1464 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1464 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1583 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio (Decreto 2503/10 Anexo III)          1702   
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)        1872,20 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2040,70 
       
 
 
Secretario de 1ra. Enseñanza Media Tiempo Simple   AR2                 25hs   
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 980 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1372 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1783,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 980 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1098 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1152 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1152 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1152 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1152 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1267,20 
 
 
Secretario de 2da. Enseñanza Media Tiempo Simple   AS2 (*)              25hs 
 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 28 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 960 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1344 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1747,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 960 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1075 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1129 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1129 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1129 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1129 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1241,90 
 
 

 
Secretario de 3ra. Enseñanza Media Tiempo Simple   AT2 (*)            25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 862 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1206,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1568,84 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 862 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 965 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1014 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1014 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1014  
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1014 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1115,40 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Prosecretario de 1ra. Enseñanza Media Tiempo Simple   AU2                25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 821 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1149,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1494,22 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 821 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 920 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 965 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 965 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 993 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      1033 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1136,30 

 
 
 
Prosecretario de 2da. Enseñanza Media Tiempo Simple              AV2                 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      1007 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1107,70 
 
 
 
Secretario de 1ra. Enseñanza Media Tiempo Completo   AW2             35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1586 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2220,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2886,52 
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Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1586 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1586 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1702 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1702 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1702 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1702 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1872,20 
Prosecretario de 1ra. Enseñanza Media Tiempo Completo   AX2                    35hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522,52  

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1592 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1592 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1592 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1592 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1751,20 
 
 
 
Secretario de 2da. Enseñanza Media Tiempo Completo   AY2                 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1515 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2121 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2757,30 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1515 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1515 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1647 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1647 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1647 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1647 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1811,70 
 
 
 
 
Secretario de 3ra. Enseñanza Media Tiempo Completo   AZ2                        35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1450 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2030 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2639 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1450 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1450 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1592 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1592 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1592 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1592 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1751,20 
 
 
Asesor Pedagógico                                                                           BA2 (*)           30hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522.52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1569 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1569 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1569 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1569 

 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 30 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1725,90 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Enfermera Instructora   BB2                20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1085,70 
 
 
 
 
Auxiliar Asesor Pedagógico   BC2              30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1569 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1569 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1569 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1569 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1725,90 
 
 
 
 
 
Prosecretario de 3ra. Enseñanza Media Tiempo Simple   BD2                25hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 769 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1076,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1399,58 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 769 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 861 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 904 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 904 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 930 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       967 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1063,70 
 
 
 
Asesor Técnico Enseñanza Media, Técnica y Superior   BE2              40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)        2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
Profesor de Informática Enseñanza Media   CG2               25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1085,70 
 
 
 
Bibliotecario   DA2 (*)            25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 774 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1083,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1408,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 774  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 867 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 910 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 910 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 936 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      973 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1070,30 
 
 
 
Preceptor   EF2 (*)             25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 887 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      922 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 
 
 
 
Auxiliar de Secretaría   EH2                   25hs   
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 887 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      922 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 
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Vicedirector de 3ra. Tiempo Simple   EJ2              25hs  
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 962 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1312 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1705,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 962 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1077 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1077 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1077 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1077 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1077 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)        1115  
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)     1153  
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)        1268,30 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 1382,45 
 
 
        
Preceptor Albergue   EK2 (*)                40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 725 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1015 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1319,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 725 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 725 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 853 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 853 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 894 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       930 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1023 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  1758,00 
 
 
               
 
Jefe de Trabajos Prácticos   EM2              25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)     1007 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1107,70 
 
 
Jefe de Laboratorio y Gabinete   EN2                  25hs   
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 840 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1176 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1528,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 840 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 941 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 988 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 988 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1016 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      1016 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1117,60 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ayudante Clases Prácticas   UN2                  25hs   
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 725 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1015 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1319,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 725 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 812 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 853 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 853 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 894 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       930 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1023 
 
 
 
Subjefe de Preceptores   UO2              25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 745 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1043 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1355,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 745 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 834 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 876 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 876 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 918 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      955 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1050,50 
 
 
 
 
 
Jefe de Preceptores de 1ra.   UP2                  28hs    
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 784 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1097,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1426,88 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 784 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 878 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 922 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 922 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 948 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      986 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1084,60 
         
 
Jefe de Preceptores de 2da.   UQ2                 28hs   
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 753 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1054,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1370,46 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 753 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 843 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 886 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 886 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 911 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      947 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1041,70 
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Jefe de Preceptores de 3ra.   UR2              28hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 737 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1031,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1341,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 737 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 825 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 867 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 867 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 908 

Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)      944 
 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1038,40 

 

 

 
 
Vocal Junta de Clasificación Rama Media, Técnica y otras 
modalidades de la Enseñanza   JC2                40hs    
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 

Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2657,60 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Docente de Enseñanza Media   JD2               35hs    
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Dto. 1413/14 Anexo II)     1793 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2111,77 
 
 
 
Docente de Enseñanza Artística   JE2                35hs 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
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Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1793 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2111,77 
 
 
Docente de Enseñanza Técnica   JF2                  35hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
Del 12 de Noviembre/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1793 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2111,77 
 
 
ENSEÑANZA SUPERIOR 
 

 

 

 

 

 
Director de Instituto de Formación Docente   AD2                 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2238 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2878 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3741,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2238 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2395 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2395 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2395 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2395 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2395 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2408 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2420 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2662 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2901,58 
 
 
Secretario de Instituto de Formación Docente   AQ2                                25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)      1228,70 
 
Subregente de 1ra.   BF2                   40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1766 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2326 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3023,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1766 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1923 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1923 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1923 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1923 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2027 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)  2130 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    2343 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)    2553,87 
Asesor Técnico de Enseñanza Superior   BG2                40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300  
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
 

 

 

 

 

 
Bedel   EA2                 25hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 784 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1097,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1426,88 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 784 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 878 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 922 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 922 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 948 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 948 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 986 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1084,60 
 
 
Regente de 1ra. Dpto. Aplicación Tiempo Completo   FA2                   40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1962 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2522 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3278,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1962  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1962 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1962 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1962 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1962 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1962 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2130 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)  2298 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2527,80 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2755,30 
 
 
Regente de 2da. Dpto. Aplicación Tiempo Completo   FB2                 40hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1790 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2350 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3055 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1790 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1790 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1790 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1790 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1790 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1790 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     1966 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)  2142 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    2356,20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2568,26 
Secretario Dpto. Aplicación Tiempo Simple   FD2                  25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 840 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1176 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1528,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 840 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 941 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 988 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 988 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1016 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1016 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 1087  
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1195,70 
 
 
Maestro de Grado Dpto. Aplicación Tiempo Completo   GA2                     25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 1036 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1342,21 
 
 
Maestro de Nivel Inicial Anexo Dpto. Aplicacación Tiempo Simple  GB2                   25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 1036 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1342,21 
 
 
Maestro de Nivel Inicial Anexo Depto. Aplicación   GC2                  10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 424 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 593,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 771,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 424 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 475 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 499 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 499 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 524 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 524 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 561 
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A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       726,81 

 

 
Maestro Preceptor Nivel Inicial Anexo Dpto. Aplicación   GD2                  25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 760 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1064 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1383,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 760 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 851 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 894 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 894 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 920 

Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 920 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 984 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1274,84 
 
 
Maestro Especial Dpto. Aplicación                                               HB2                  20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 1036 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1342,21 
 
 
 
Maestro Especial Dpto. Aplicación    HC2                 10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 392 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 548,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 713,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 392 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 439 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 461 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 461 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 484 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 484 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 518 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       671,10 
 
 
Maestro Especial Educación Física Dpto. Aplicación   HD2                 10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 392 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 548,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 713,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 392 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 439 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 461 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 461 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 484 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 484 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 518 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       671,10 
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Rector Instituto Provincial de Educación Terciaria   IA2                   40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2238 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2878 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3741,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2238 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2395 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2395 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2395 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2395 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2395 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2408 

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2420 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2662 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2901,58 
 
 
Vicerrector Instituto Provincial de Educación Terciaria   IB2                 40hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2040 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2600 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3380 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2040 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2197 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2197 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2197 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2197 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2197 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2292 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2387 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2625,70 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2862,01 
 
 
Secretario Instituto Provincial de Educación Terciaria   IC2                 25hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 1162 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1278,20 
 
 
Profesor Ayudante Trabajos Prácticos -IPET-   IF2 12hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879  
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 948 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 948 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1085,70 
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Bedel Instituto Provincial de Enseñanza Superior   IG2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 784 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1097,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1426,88 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 784 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 878 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 922 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 922 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 948 

Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 948 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 986 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1084,60 
 
 
Bibliotecario Instituto Provincial de Enseñanza Superior   IH2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 774 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1083,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1408,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 774 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 867 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 910 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 910 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 936 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 936 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 955 
A partir del 1º de febrero/11 (decreto 2503/10 Anexo III) 973 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1070,30 
 
 
 
Auxiliar de Secretaría Instituto Provincial de Educación  
Terciaria   IK2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 887 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 887 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 949 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)      1043,90 
 
 
Preceptor de Nivel Superior   IL2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 887 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 887 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 922 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 
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ENSEÑANZA TECNICA 
 

 

 

 

 
Regente de 1ra. Escuela Técnica Tiempo Simple   AL2 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1083 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1433 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1862,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1083 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1213 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1213 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1213 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1213 

Del 1º de Mayo/10 AL 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1213 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1334,30 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1454,39 
 
 
 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 1ra.   AM2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1020 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1428 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1856,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1020 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1142 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1142 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1142 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1142  
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1142 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1256,20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1410,00 
 
 
 
Regente de 2da. Escuela Técnica Tiempo Simple   AN2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1030 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1380 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1794 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1030 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1154 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1154 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1154 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1154 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1154 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1269,40 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1383,65 
 
 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 2da.   AO2 (*) 25hs 
 

 

 

 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 988 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1383,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1798,16 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 988 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1107 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1107 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1107 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1107 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1107 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1217,70 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1366,78 
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Jefe General de Enseñanza Práctica de 3ra.   AP2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 962 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1346,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1750,84 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 962  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1077 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1077 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1077 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1077 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1077 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1184,70 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1329,74 
 
 
Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección   CA2 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1007 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1007 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1025 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1043 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1147,30 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1360,00 
 
 
 
Maestro Técnico Audiovisual   CB2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 837 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1171,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1523,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 837 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 937 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 984 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 984 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1012 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1012 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1113,20 
 
  
Maestro de Enseñanza Práctica Escuela Técnica   CC2 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
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Maestro de Enseñanza Práctica   CD2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 

 
 
 
Instructor de Enseñanza Técnica   CE2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 746 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1044,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1357,72 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 746 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 836 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 877 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 877 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 919 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      956 
 

 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)        1051,60 

 

 

 
 
Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica   CF2 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 746 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1044,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1357,72 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 746 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 836 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 877 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 877 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 919 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      956 
 

 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1051,60 
 
 
 
 
Jefe de Preceptores de 1ra.   EB2 28hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 784 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1097,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1426,88 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 784 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 878 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 922 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 922 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 948 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      986 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1084,60 
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Jefe de Preceptores de 2da.   EC2 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 753 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1054,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1370,46 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 753 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 843 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 886 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 886 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 911 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      947 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1041,70 

 
 
 
Jefe de Preceptores de 3ra.   ED2 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 737 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1031,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1341,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 737 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 825 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 867 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 867 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 908 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      944 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1038,40 
 
 
Ayudante Clases Prácticas   EE2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 725 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1015 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1319,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 725 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 812 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 853 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 853 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 894 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      930 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1023 
 
 
Subjefe de Preceptores    E G  2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 745 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1043 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1355,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 745 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 834 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 876 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 876 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 918 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      955 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1050,50 
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Vicedirector de 1ra. Escuela Técnica Tiempo Simple   EI2  25hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1100 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1450 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1885 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1100 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1232 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1232 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1232 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1294 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1294 
 

Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  

(Decreto 1413/14 Anexo II)          1423,40 
 

 

Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  1551,51 
 
 
Subregente de 1ra. Escuela Técnica Tiempo Simple   EL2 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1030 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 1380 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1794 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1030  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1154 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1154 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1154 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1154 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1154 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1269,40 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1383,65 
 
 
 
Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos     E O   2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 746 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1044,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1357,72 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 746 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 836 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 877 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 877 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 919 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      956 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1051,60 
 
 
 
 
Inspector Médico Escolar   EP2 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 806 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1128,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1466,92 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 806 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 903 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 948 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 948 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 975 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 975 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1072,50 
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Preceptor     E Q  2   (  * ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 887 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      922 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 

 
 
Director de 1ra. Enseñanza Técnica Tiempo Completo   SA2 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2197 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2837 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3688,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2197 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2197 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2197 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2197 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2197 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2197 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2251 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2306 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2536,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2764,89 
 
 
 

 

 

 

 

Director de 2da. Enseñanza Técnica Tiempo Completo   SB2 (*) 40hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2041 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2681 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3485,30 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1041 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2041  
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2041 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2041 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2041 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2041 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2119 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2196 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)  2415,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2633,00 
 
 
Vicedirector de 1ra. Enseñanza Técnica Tiempo Completo   SC2 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1883 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2373 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3084,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1883 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1883 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1883 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1883 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1883 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1883 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2012 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2141 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
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(Decreto 1413/14 Anexo II)        2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2567,06 
 
 
 
 
 
 

Vicedirector de 2da. Enseñanza Técnica Tiempo Completo    S  D   2  (   *  ) 35hs 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1726 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 1163/05) 2216 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2880,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1726 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1883 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1883 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1883 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1883 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1883 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2012 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2141 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo  
Único) 2567,06 
 
 
 

 
 
Secretario de 1ra. Enseñanza Técnica Tiempo Completo   SE2 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1586 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2220,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2886,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1586 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1586 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1586 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1586 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1586 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Abril/10 (Dto. 1433/08) 1702 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1702 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1872,20 

 
 

 
 
 

Secretario de 2da. Enseñanza Técnica Tiempo Simple    S  F    2  (  *  ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 960 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1344 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1747,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 960 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1075 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1129 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1129 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1129 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1129 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1241,86 
 
 
Prosecretario de 1ra. Enseñanza Técnica Tiempo Completo    S G   2 35hs 
 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1386 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 48 

 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1386 
A partir del 1º de Agosto/08 (Decreto 831/08 Anexo III) 1386 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1592 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Abril/10 (Dto. 1433/08) 1592 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1592 
 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1751,20 
 
 
 
Prosecretario de 2da. Enseñanza Media Tiempo Simple    S  H   2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1007 
 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1107,70 

 
 
Bibliotecario   SI2 (*) 25hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 774 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1083,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1408,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 774 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 867 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 910 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 910 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 936 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      973 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1070,30 

 

 

 

 
 
Auxiliar de Secretaría     U  D   2  25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 887 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      922 
 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 
 
 
Supervisor de Enseñanza Técnica   UE2 40hs 
 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186  
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
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Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 (Decreto 0122/14 
Anexo Único)               2716 
 

Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)         2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
 
 
 
Asesor Pedagógico    U F  2  ( *   ) 30hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1569 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1569 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1569 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1569 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1725,90 
 
 
 
Secretario de 3ra. Enseñanza Técnica Tiempo Simple   UJ2 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 769 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1076,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1399,58 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 769 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 861 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 904 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 904 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 930 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      967 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1063,70 
 
 

Auxiliar Asesor Pedagógico    U  K   2  30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1386 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1940,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2522,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1386 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1386 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1569 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1569 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1569 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1569 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1725,90 
 
 
Jefe de Trabajos Prácticos   UL2 25hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1007 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1107,70 
 
 
 
Jefe de Laboratorio y Gabinete     U  M2  25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 840 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1176 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1528,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 840 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 941 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 988 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 988 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1016 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1016 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)          1117,60  
 
 
EDUCACION DE ADULTOS 
 

 

 

 

 

Asesor Técnico Educación Permanente     A  C   7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    2530 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
 
Supervisor Escolar Educación Permanente      A  D  7 40hs 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14  
(Decreto 2503/10 Anexo III)                     2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
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Director de 1ra. Educación Permanente   AE7 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1295 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1575 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2047,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1295 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1470 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1450 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1450 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1450 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1450 

 

 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1595 
 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   1738,55 
 
 
Director de 2da. Educación Permanente     A  F   7 (  * ) 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1217 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1497 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1946,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1217 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1363 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1363 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1363 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1363 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1363 
 

 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1499,30 
 

 

 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1634,24 
 
 
Director de 2da. Jornada Completa c/Albergue     A  G 7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265)  1829 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06)  2560,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07)  3328,78 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07)  1829 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08)  1829 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I)  1829 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)  1829 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III)  1829 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III)  1829 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)      1967 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2104 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2314,40 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2522,70 
 
 
Director de 3ra. Educación Permanente     A  H   7 (  *  ) 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1230 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1599 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1064 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1064 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1064 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1064 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1114 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1163 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1279,30 
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A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1394,44 
 
 
Director de 3ra. Jornada Completa con Albergue   AI7(*) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1703 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2384,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3099,46 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1703     
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1703 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1703 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1703 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1703 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1703 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1846 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1989 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2187,90 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2384,81 
 
 
Director de 1ra. Tiempo Completo   AJ7(*) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1884 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2284 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2969,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1884 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1884 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1884 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1884 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1884 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1884 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2023 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2162 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2378,20 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2592,24 
 
 
Director de 2da. Tiempo Completo    A  K  7  (  *  ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1727 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2127 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2765,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1727 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1727 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1727 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1727 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1727 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1727 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     1900 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)  2073  

Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 2280,30 
 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)     2485,53 
 
 
Coordinador Carrera Educador de Adultos   AL7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1900 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2660 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3458 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1900 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1900 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1900 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1900 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1900 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1900 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)        2090 

 

 

 

 
 
Secretario Docente     A  M  7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1815 
 
 
 
Regente de 2da.   AN7 28hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1030 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1254 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1630,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1030 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1154 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1211 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1211 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1188 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 1188 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1306,80 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)    1424,41 
 
 
Maestro de Enseñanza Práctica Jefe de Sección   BD7 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 792 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1108,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1441,44 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 792 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 887 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 931 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 931 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 958 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 958 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1001 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1043 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1147,30 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1250,56 
 
 
Maestro de Ens. Práctica Jefe de Sección Jornada  
Completa   BE7(*) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 792 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1108,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1441,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 792 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 792 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 931 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 931 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 931 
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Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 931 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 987 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1043 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1351,28 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2356,28 
 
 
 
Auxiliar de Secretaría   BF7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1815 
 

 
 
 
Maestro de Enseñanza Práctica Educación Permanente     C  A  7 (  *  )   25hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
Maestro de Ciclo   C  B  7 (  *  ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
 
 
Maestro de Ciclo Jornada Completa     C  C   7 (  * ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 785 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10)                     1015 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1315 
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Maestro de Enseñanza Práctica Jornada Completa     C  D  7 (  *  ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 785 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10)                     1015 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1315 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2320,00 
 
 
Tutor de Capacitación a Distancia Tiempo Completo   CE7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1815 
 
 
Jefe Sector de Enseñanza Práctica Jornada Completa   CF7 40hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 792 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1108,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1441,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 792 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 792 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 931 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 931 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 931 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 931 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1206,17 
 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2211,17 
 
 
Procesadores de Contenidos Curriculares Tiempo  
Completo   EA7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1815 
 
 
Animador de Capacitación a Distancia Tiempo Completo   EB7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
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Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2137,68 
 
 
 
Animador de Capacitación a Distancia Tiempo Simple   EC7 25hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1254,11 
 
 
Maestro Celador Escuela Albergue Adultos     E  D  7  (  *  ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 725 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1015 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1319,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 725 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 725 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 853 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 853 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 894 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 894 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   1158,24 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 1893,24 
 
 
Preceptor Enseñanza Adultos   EF7 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 682 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 954,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1241,24 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 682 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 764 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 802 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 802 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 842 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 842 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       842 
 
 
Director de 3ra. Tiempo Completo   EG7 40hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1570 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1970 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2561 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1570 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1570 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1570 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1570 
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1570 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1570 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     1724 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 1877 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2064,70 
 

 

A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2250,52 
 
 
 
Vocal Junta de Clasificación Rama Adultos   JC7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2358 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14  
(Decreto 2503/10 Anexo III)                     2416 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2657,60 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
Docente de Enseñanza Básica Junta Clasificación   JD7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 
Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 

A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2111,17 
 
 
 
Docente de Enseñanza Práctica Junta Clasificación   JE7  35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1400 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1960 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2548 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1400 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1400 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1400 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1400 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1400 

Del 1º de Mayo/10 al 11 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1400 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 Art. 3º) 1630 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2111,17 
 
 
Jefe de Dpto. Capacitación Agropecuaria No Formal   PA7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2200 
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Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3080 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4004 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2200 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2200 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2200 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2200 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2200 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 2200 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2420 
 
 
 

Asesor Técnico en Capacitación No Formal   PB7 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1100 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1540 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2002 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1100 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1100 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1100 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1100 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1100 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1100 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1425,12 
 
 
Preceptor Puesto Capacitación   PE7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1815 
 
 
Coordinador Puesto Capacitación   PD7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2200 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3080 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4004 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2200 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2200 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2200 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2200 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2200  
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 2200 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2420 
 
 
 
Secretario Puesto de Capacitación   PT7 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 900 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1260 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1638 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 900 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1008 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1058 
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Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1058 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1058 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1058 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1163,80 
 
 
Instructor Puesto de Capacitación   PF7 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1650 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2310 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3003 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1650 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1650 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1650 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1650 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1650 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2137,68 
 
 
DEPORTES Y RECREACION 
 

 

 

 

 

 
Supervisor Educación Física Nivel Medio   AC4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)     2358 
A partir del 1º de febrero/11 (decreto 2503/10 Anexo III)                  2416 
A partir del 1º de Marzo/14 (Decreto 0122/14 Anexo Único)              2716 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
 

Supervisor Educación Física Nivel Primario   AD4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
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Analista Auxiliar Técnico Docente   AE4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       2530 

 
 
Director Centro de Educación Física   AF4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2041 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2441 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3173,30 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2041 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2041 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2041 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2041 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2041 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2041 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2119 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2196 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2415,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2633 
 
 
Vicedirector Centro de Educación Física   AH4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1884 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2204 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2865,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1884 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1884 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1884 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1884 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1884 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1884 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2013 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2141 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2567,06 
 
 
 
Director Planta Campamentos Educativos   AI4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2041 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2441 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3173,30 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2041 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2041 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2041 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2041 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2041 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2041 
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Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2119 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2196 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)  2415,60  
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2633,00 
 
 
Regente Centro de Educación Física   AJ4 40hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1766 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2086 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2711,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1766 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1766 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1766 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1766 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1766 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1766 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1899 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2031 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2234,10 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único) 2435,17 
 
  
Secretario Docente Educación Física     A  K   4 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1413 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1978,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2571,66 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1413 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1413 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1701 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1701 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1701 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1701 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1757 
A partir del 1º de febrero/11 (decreto 2503/10 Anexo III) 1812 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1993,20 
 
 
Vicedirector Planta Campamentos Educativos     A  M  4 40hs 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1884 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2204 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2865,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1884 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1884 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1884 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1884 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1884 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1884 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2013 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2141 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)           2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2567,06 
 
 
Supervisor Centro de Educación Física     A  N  4 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
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Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 28 de Febrero/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 (Decreto 0122/14 
Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2716 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2960,44 
 
 

Médico Educación Física   BB4 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1068 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1495,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1943,76 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1068 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1196 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1256 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1256 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1256 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1256 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1381,60 
 
 
Profesor de Encuentros y Competencias   BC4 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1085,70 
 
 
Profesor Centro de Educación Física   CA4 15hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1278,72 
 
 
 
Profesor Planta Campamentos Educativos   CB4 15hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
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Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      987 
 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1278,72 
 
 
Instructor Educación Física   DA4 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      987 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1278,72 
 
 
 
Preceptor Educación Física   DB4 25hs 
 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
A partir del 1º de Agosto/08 (Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1229,49 
 
 
Maestro Especial Educación Física   EA4 10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 392 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 548,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 713,44 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 392 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 439 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 461 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 461 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 484 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      518 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       671,10 
 
 
 
Maestro Especial Educación Física  EB4 (*) 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 785 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1099 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1428,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 785 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 879 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 949 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1015 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1315 
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Maestro Especial Educación Física Escuela Primaria 
Jornada extendida EC4          35hs 
 
A partir del 12 de Noviembre/10 (Decreto 2164/10 art. 1º) 1421 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1841 
 
 
Maestro Materia Compl. Educación Física: Educación Especial     FA4 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265)       887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06)       1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07)       1614,34 

Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07)       887 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08)       993 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I)       1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II)       1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III)       1043 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III)       1043 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)      1351,28 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)        1391,44 
 
 
 
Maestro Especial Educación Física Educación Inicial   FB4 10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 424 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 593,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 771,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 424 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 475 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 499 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 499 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 514 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10)                  561 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)617,10 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   726,81 
 
 
Maestro Especial Educación Física Educación Inicial   FC4 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Julio 2014 (Decreto 819/10)               1036 
Del 1º de Julio/14 al 30 de Junio/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)    1139,60 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1843/14 – Art. 1º)       1342,21 
 
 
 
Jefe Dpto. Educación Física Nivel Medio   JB4 6hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 314 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 439,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 571,48 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 314 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 352 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 370 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 370 

D_1843_2014.pdf
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Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 388 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 388 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       426,80 
 
 
 
ENSEÑANZA PRIVADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor Técnico Enseñanza Privada   JEP 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA INICIAL 
 

 

 

 
Supervisor     H  B    3 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Ferbrero/14 (Decreto 2503/10  
Anexo III)      2416 

Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 (Decreto 0122/14  
Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2716 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2960,44 
 
 
Asesor Técnico Enseñanza Inicial     H  C    3 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 

Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
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Vicedirector de Nivel Inicial Tiempo Completo     H F  3  (  *  ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1766 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2086 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2711,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1766 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1766 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1766 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1766 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1766 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1766 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1948 

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2130   
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2343 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2553,87 
 
 
Director de 1ra. Nivel Inicial Tiempo Completo     H  G    3   ( *)     40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1962 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2362 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3070,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1962 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1962 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1962 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1962 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1962 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II)  2130 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2298 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2527,80 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2755,30 
 
 
Director de 2da. Nivel Inicial Tiempo Completo     H  H 3   (  *  ) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1790 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2190 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2847 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1790 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1790 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1790 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1790 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1790 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1790 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1988 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2186 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2404,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2621,01 
 
 
 
Maestro de Nivel Inicial   IA3 (*) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
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A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1036 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1342,21 
 
 
Maestro de Nivel Inicial Tiempo Completo   IC3 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 800 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10)                 1036 
 

 

 

Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)1342,21 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2347,21 

 

 
 
Maestro Preceptor Nivel Inicial   JA3 (*) 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 760 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1064 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1383,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 760 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 851 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 894 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 894 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 920 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                984 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1274,84 
 
 
 
Maestro Especial Nivel Inicial     K  A  3 10hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 424 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 593,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 771,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 424 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 475 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 499 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 499 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 524 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                561 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       726,81 
 
 
 
Maestro Especial Nivel Inicial     K  B 3   (  *  ) 20hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 800 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1120 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1456 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 800 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 896 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 941 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 941 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 968 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1036 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1342,21 
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ENSEÑANZA ESPECIAL 
 

 

 

 

 
Asesor Técnico Educación Especial   EA3 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 

Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2530 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
Supervisor Educación Especial   EB3 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14  
(Decreto 2503/10 Anexo III)     2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
 
Director de 1ra. Escuela Especial Tiempo Completo                     EC3                  40hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2119 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2519 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3274,70 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2119 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2119 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2119 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2119 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2119 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2119 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2220 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2320 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2552 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2781,68 
 
 
Director de 2da. Escuela Especial Tiempo Completo                                EE3 (*) 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1962 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2362 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3070,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1962 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1962 
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Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1962 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1962 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1962 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1962 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2114 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2266 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2492,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2716,93 
 
 
 
Vicedirector Escuela Especial Tiempo Completo                                  EH3            40hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1923 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2243 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2915,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1923 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1923 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1923 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1923 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1923 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1923 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2066 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2208 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2428,80 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2647,39 
 
 
 
Secretario Escuela Especial   EI3 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1614,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 887 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 993 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1043 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1043 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1147,30 
 
 
 
Médico Escuela Especial   FA3 15hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 806 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1128,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1466,92 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 806 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 903 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 948 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 948 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 975 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1043 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1351,28 
 
 
Maestro Jefe Gabinete Sordos   FB3 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
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Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1266,10 
 
 
Maestro Asistente Educacional     F  C 3   (  *  ) 25hs 

 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1491,20 
 
 
 
Maestro Psicomotricidad (kinesiólogo)     F  D 3   (  *  ) 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1491,20 
 

 

 

 

 

 
 

 
Maestro Fonoaudiólogo   FE3 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1491,20 
 
 

 
 
Maestro de Grado Escuela Especial     F  F   3   (  *   ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1614,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 887 
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Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 993 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1043 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1074 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1391,44 
 
 
Maestro Asistente Social     F  G    3 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 

Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1491,20 
 
 
 
Maestro Auxiliar de Dirección   F  H    3   25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 918 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1285,20 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1670,76 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 918 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1028  
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1080 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1080 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1080 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1112 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1440,67 
 
 
 
Terapista Ocupacional   FI3  25hs 
 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 950 

Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1330 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1729 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 950 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1064 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1117 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1117 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1117 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1151 
 

 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1491,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Pre-taller   FJ3 (*) 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1614,34  
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 887 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 993 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1043 
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A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1074 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1391,44 
 
 

 

 

 

 

 

Maestro Preceptor     F  L   3  (  *  ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 825 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1155 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1501,50 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 825 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 924 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 970 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 970 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 998 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                1068 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1383,67 
 
 
 
Maestro Especial de Escuela Especial     F  M    3 (    *   ) 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1614,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 887 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 993 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1043 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10)                                      1074 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1391,44 
 
 
 
Musicoterapeuta Escuela Especial   FN3 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 887 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1241,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1614,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 887 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 993 

Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1043 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1043 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10(Decreto 831/08 Anexo III) 1043 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10)                 1074 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1391,44 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   1491,20 
 
 
EXPRESIONES ARTISTICAS 
 
Rector Escuela Superior de Arte     A  A  8 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2238 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2638 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3429,40  
En Abril/07 el Dto. 417/07 suma 240 puntos 2878 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2238 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2395 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2395 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2395 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2395 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2395 
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Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2408 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2420 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2662 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)  2901,58 
 
 
 
Vicerrector Escuela Superior de Arte     A  B  8 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2197 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2517 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3272,10 

En Abril/07 el Dto. 417/07 suma 240 puntos 2757 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2197 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2354 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2354 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2354 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2354 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2354 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2371 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2387 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2625,70 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2862,01 
 
 
 
 
Director de 1ra. Escuela Provincial de Arte     A  D  8 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2197 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2597 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 3376,10 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2197 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2354 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2354 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2354 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2354 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Junio/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2354 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)   2589,40 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2822,45 
 
 
Director de 2da. Escuela Provincial de Arte   AE8 40hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1898 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2298 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2987,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1898 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2055 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2055 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2055 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2055 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2055 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2126 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2196 
Del 1º de Julio/14 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II)2415,60 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2633,00 
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Director de 3ra. Escuela Provincial de Arte   AF8 30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1412 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 1712 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2225,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1412 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1412 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1412 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1412 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1412 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1412 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 1585 

Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   1757 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 (Decreto 1413/14 Anexo II) 1932,70 
A partir del 21 de Octubre/14 (Decreto 2375 Anexo Único)   2106,64 
 
 
 
Vicedirector de 1ra. Escuela Provincial de Arte     A  G   8 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1883 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 292/06) 2163 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2811,90 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1883 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1883 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1883 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1883 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1883 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 1883 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2012 
Del 1º de febrero/11 al 30 de Junio/14 (Decreto 2503/10 Anexo III)   2141 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2355,10 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2567,06 
 
 
Director Elenco Estable     A  H   8 30hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1030 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1442 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1874,60 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1030 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1030 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1030 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1030 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1030 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1030 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1133 
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Integrante Elenco Estable     B   A 8 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 837 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1171,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1523,34 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 837 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 937 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 984 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 984 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1012 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1012 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)    1113,20 

 
 
 
Bibliotecario Escuela de Arte Tiempo Simple   BB8 25hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 774 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1083,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1408,68 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 774 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 867 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 910 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 910 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 936 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 936 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1029,60 

 
 
Bedel   BC8 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 784 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1097,60 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1426,88 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 784 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 878 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 922 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 922 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 948 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 948 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 986 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1084,60 
 
 

 
 
Preceptor Escuela de Arte   BD8 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 720 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1008 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1310,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 720 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 806 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 847 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 847 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 887 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 887 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 922 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1014,20 
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Ayudante Cátedra   BE8 25hs 
 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 746 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1044,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1357,72  
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 746 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 836 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 877 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 877 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 919 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 919 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 956 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1051,60 
 

 
 
Ayudante Cátedra Acompañamiento Musical   BF8 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 746 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1044,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1357,72 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 746 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 836 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 877 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 877 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 919 
Del 1º de Mayo/10 al 31 de Julio/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 919 
A partir del 1º de Agosto/10 (Decreto 1348/10) 956 
 

A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1051,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Supervisor Específico Artístico   EA8 40hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 

Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14  
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
 
 
Secretario Escuela Superior de Arte Tiempo Completo   EC8 35hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1586 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2220,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2886,52 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1586  
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1586 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1586 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1586 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1586 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Abril/10 (Dto. 1433/08) 1702 
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A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1702 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1872,20 
 
 
Secretario Escuela Superior de Arte Tiempo Simple   ED8 25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1020 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1428 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1856,40 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1020 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1142  
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1200 

Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1200 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1200 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1200 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1320 
 
 
 
 
 

Secretario Escuela Provincial de Arte Tiempo Simple   EG8 35hs 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 960 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1344 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1747,20 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 960 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 960 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 960 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 960 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 960 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 960 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1056 
 
 
 
Secretario Escuela Provincial de Arte Tiempo Completo   EF8 35hs 
 
 
 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 1515 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 2121 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 2757,30 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 1515 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 1515 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1515 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1515 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1515 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Abril/10 (Dto. 1433/08) 1647 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1647 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1811,70 
 
 
 
 
 

Secretario 2da.Escuela Provincial de Arte Tiempo Simple        EI8                      25hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 862 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1206,80 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1568,84 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 862 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 965 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 1014 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 1014 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1014 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1014 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1115,40 
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Prosecretario Escuela Superior de Arte Tiempo Simple     E  K    8 25 hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 840 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1176 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1528,80 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 840 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 941 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 988 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 988 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 1016 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 1016 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1117,60 

 
 
 

 

 

 

 

 

Prosecretario Escuela Provincial de Arte Tiempo Simple     E  M  8 25 hs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 821 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 1149,40 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 1494,22 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 821 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 920 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 965 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 965 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 993 
A partir del 1º de Mayo/10 (Decreto 819/10 Anexo III) 993 
A partir del 1º de Julio 2014 (Decreto 1413/14 Anexo II)       1092,30 
 
 
 
Supervisor Nivel Medio Música  M  M  8 40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 

Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14  
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)  2960,44 
 
 
Supervisor Nivel Medio Plástica   MP8 40 hs 
  
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 28 de Febrero/14 (Decreto 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
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Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
Supervisor Nivel Primario Música   PM8 40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186 
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 

Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)          2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único)   2960,44 
 
 
Supervisor Nivel Primario Plástica   PP8 40 hs 
 
Hasta 28 de Febrero de 2006 (Ley 2265) 2300 
Del 1º de Marzo/06 al 31 de Marzo/07 (Dto. 641/06) 3220 
Del 1º de Abril/07 al 30 de Abril/07 (Dto. 417/07) 4186  
Del 1º de Mayo/07 al 30 de Octubre/07 (Decreto 616/07) 2300 
Del 1º de Noviembre/07 al 30 de Abril/08 (Decreto 484/08) 2300 
Del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 (Decreto 831/08 Anexo I) 2300 
Del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 (Decreto 831/08 Anexo II) 2300 
Del 1º de Agosto/08 al 30 de Abril/10 (Decreto 831/08 Anexo III) 2300 
Del 1º de Mayo/10 al 30 de Noviembre/10 (Dto. 819/10 Anexo III) 2300 
Del 1º de diciembre/10 al 31 de Enero/11 (Dto 2503/10 Anexo II) 2358 
Del 1º de febrero/11 al 28 de Febrero/14 (Decreto 2503/10 Anexo III) 2416 
Del 1º de Marzo/14 al 30 de Junio/14 
(Decreto 0122/14 Anexo Único)               2716 
Del 1º de Julio 2014 al 20 de Octubre/14 
(Decreto 1413/14 Anexo II)        2716 
Desde el 21 de Octubre de 2014 (Decreto 2375/14 Anexo 
Único) 2960,44 
 
                                 

NOTA: Los códigos de cargos designados con asterisco (*) corresponden a Enseñanza Privada. 
 
 

Formula: Puntos de los cargos * valor punto docente actual  
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Norma Legal:      Ley 2265 
                        Decreto 1163/05 
                        Decreto 292/06 
                        Decreto 641/06 
                        Decreto 617/07 
                        Decreto 616/07 
                        Decreto 484/08 
                        Decreto 831/08, Anexos I, II y III 
                        Decreto 819/10 
                        Decreto 2164/10 
                        Decreto 2503/10, Anexos I y II 
       Decreto 1324/2011 
       Decreto 045/2012 

     Decreto 0122/2014 
   Decreto 1413/14 
   Decreto 2375/14 (Anexo Único)  
   Decreto 0557/16 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos del cargo y monto.  
 Carácter: permanente 
 Vigencia: desde Noviembre de 1998 
 Alcance: para todo el personal docente con cargo docente.  
 Habitual y permanente: si 
 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas%20Legales/D_1163_2005.pdf
Normas%20Legales/D_0292_2006.pdf
Normas%20Legales/D_0641_2006.pdf
Normas%20Legales/D_0617_2007.pdf
Normas%20Legales/D_0616_2007.PDF
Normas%20Legales/D_0484_2008.pdf
Normas%20Legales/D_0831_2008.PDF
Normas%20Legales/D_0819_2010.PDF
Normas%20Legales/D_2164_2010.PDF
Normas%20Legales/D_2503_2010.PDF
Normas%20Legales/D_1324_2011.PDF
Normas%20Legales/D_0045_2012.PDF
Normas%20Legales/D_0122_2014.pdf
D_1413_2014.pdf
D_2375_2014.pdf
D_0557_2016.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (Decreto 1429/73 –Régimen 

de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.) 
 
 
Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III. 

 
 
Escalafón: Docente 

 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+02115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar. 

 

 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+02115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantidad 

de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 
 

Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro) 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar 
 Vigencia: desde Noviembre de 1998. 
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 
 Habitual y permanente: No. 

 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (Decreto 1429/73 –Régimen de 

Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.) 
 

 
Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III. 
 
 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar. 
 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+02115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantidad 

de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 

 
Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Módulo de Ausentismo y Modulo Disciplina. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar y monto. 
 Vigencia: desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 

 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza. 

 
 
Norma Legal:  
 
 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 
cantidad de días a descontar. 

 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida
d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 

 

Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días/obligaciones a descontar. 
 Vigencia: desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1033: Descuento de Horas 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.  

 
 
 
Norma Legal:  
 
 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida

d de horas mensuales del cargo* cantidad de horas a descontar. 
 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida

d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 

 
Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 
 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Horas en los cargos y obligaciones en las horas 

cátedra a descontar y monto. 

 Vigencia: desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
 
Norma Legal: ley 14473 –Estatuto del Docente- Artículo 54° 
 
 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar. 
 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida

d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 

 
Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.  

 Vigencia: desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1037: Falta a Jornada Institucional 

 

Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta a Jornada Institucional. 

 
 
Norma Legal:  
 

 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar. 

 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida
d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 

 

Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 
 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días (para cargos docentes);   

obligaciones (para horas cátedra) a descontar y monto. 

 Vigencia: desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente con cargos y horas cátedra. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1038: Falta a Jornada Institucional  50% 
 
Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta parcial a Jornada Institucional (50 %). 

 

 
Norma Legal: Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 

 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar * 50% 

 

 
 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida
d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar * 50% 

 
Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: cantidad de días (para cargos docentes); obligaciones (para horas cátedra) a 

descontar y monto. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1039: Adhesión Protesta Gremial en  Jornada  Institucional. 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de días por adhesión a Jornada Institucional Protesta 

Gremial. 

 
 
Norma Legal: 
 
 
 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/30* 

cantidad de días a descontar. 
 

 
 

Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021076+021085+021115+021125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s)/cantida

d de obligaciones * cantidad de obligaciones a descontar. 
 

Cantidad de obligaciones mensuales: cantidad de horas cátedra multiplicado por 4 (cuatro). 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días u obligaciones a descontar. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: cantidad de días (para cargos docentes); obligaciones (para horas cátedra) a 

descontar y monto. 
 Habitual y permanente: No. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1076: Junta de Disciplina 
 

Descripción: Es un adicional para los miembros de la Junta de Disciplina, mensual e igual a 400 puntos 

docentes. 
 
 
Norma Legal: Ley 14.473, Art. 62º Estatuto del Docente (crea la Junta de Disciplina y da 111 puntos) 
                        Ley  1811, Art. 1º (modifica el Art. 62º de la Ley 14.473 y cambia a 400 puntos)                     

 
 
Fórmula: 
 
 400 puntos * valor punto docente actual 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Módulo de licencias. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: Al personal que en Planta Funcional se Indica. 

 Habitual y permanente: Mientras dure en la función de de Junta de Disciplina. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si. 
 Tratamiento de depuración: No. 
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Concepto 1085: Antigüedad Docente 
 
Descripción: es una bonificación por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en 

la siguiente escala: 
 ANTIGÜEDAD PORCENTAJE 
 
 Hasta cuatro (4) años inclusive 15% 
 Desde cinco (5) años 30% 
 Desde siete (7) años 40% 
 Desde diez (10) años 50% 
 Desde doce (12) años 60% 

 Desde quince (15) años 70% 
 Desde diecisiete (17) años 80% 
 Desde veinte (20) años 100% 
 Desde veintidós (22) años 110% 
 Desde veinticuatro (24) años 120% 

 

Esta bonificación se determinará teniendo en cuenta la antigüedad total del agente en la docencia y regirá a 
partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Asimismo, se 

calculará sobre la asignación del cargo  correspondiente al cargo desempeñado. 

 
 

 
Fórmula cargos docentes: 
 
Concepto 021017 * % antigüedad. 
 

 
Fórmula horas cátedra: 
 
Concepto 1010 * % antigüedad. 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 a) 

                       Decreto 831/08, Art. 2º 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la antigüedad registrada en el Módulo de 

Antigüedad. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje correspondiente y monto. 

 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: A todo el personal docente con horas o cargo docente. 
 Habitual y permanente: Si. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No 

 
 

Normas%20Legales/D_0831_2008.PDF
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Concepto 1115: Ubicación por Zona 

 
Descripción: Es una bonificación que se le abona a los docentes que presten servicios en los 

establecimientos escolares, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Escuela del radio urbano:                       Grupo A – 0%  

 Escuela alejada del radio urbano:                       Grupo B – 15%  

 Escuela de ubicación desfavorable:                     Grupo C – 30% 

 Escuela de ubicación muy desfavorable:              Grupo D – 60% 

 
La clasificación está condicionada a la falta de servicios asistenciales, provisión de alimentos y/o medios de 

comunicación. 
 

 
 
Fórmula cargos docentes: 
 
Concepto 021017 * % de bonificación. 
 

 
 
Fórmula horas cátedra: 
 

Concepto 021010 * % de bonificación. 
 

 

 
 
Norma Legal: Ley 14473 -Estatuto del Docente – Art. 7° 

  Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 b) 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento, el 

grupo se establece por Resolución de creación del mismo y/o modificación de las condiciones 
que lo determinan. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje y monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: Para el personal docente con cargos y horas cátedra que tenga Alguno de los 

Agrupamientos más abajo indicados. 

 Habitual y permanente: Mientras dure en alguno de estos Agrupamientos. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

 
 
A continuación se indican Establecimientos Educativos con agrupamientos B; C y D, al 17/08/2012 
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GRUPO B: 

 
Di LdP Lugar de pago Ubicación geográfica Grupo %c1115 

01 1550 C. E. P. A.  Nº 13 - Neuquén (CERRADO) NEUQUEN (Capital) B 15 
05 1560 C.P.E.M. 78 - CHOS MALAL CHOS MALAL (CD) B 15 
01 1690 Escuela Primaria Nº 136 - Colonia Confluencia - Neuquén NEUQUEN (Capital) B 15 
02 2340 Escuela Primaria Nª 269 - Confluencia - Cutral Có CUTRAL CO B 15 
02 2360 Escuela Primaria Nº 281 - Sección Chacras - Cutral Có CUTRAL CO B 15 
03 3310 C. E. P. A. Nº 70 - Zapala ZAPALA (CD) B 15 
03 3410 Ce. Ca. Lab. Nº 77 - Zapala ZAPALA (CD) B 15 
03 3490 C. E. P. A. Nº 73 - Zapala ZAPALA (CD) B 15 
03 3720 Ce. Ca. Lab. Nº 17 - Zapala ZAPALA (CD) B 15 
03 3800 Ce. Ca. Lab. Nº 110 - Mariano Moreno - Zapala MARIANO MORENO B 15 
03 3810 C. E. P. A. Nº 71 - Mariano Moreno - Zapala MARIANO MORENO B 15 
03 3900 Escuela Primaria Nº 80 - Zapala ZAPALA (CD) B 15 
03 4250 J. I. Rayito de Esperanza ZAPALA (CD) B 15 

09 4320 Jardín de Infantes Nº 43 - Bº El Arenal - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

04 4350 
Dirección General de Distrito Regional Educativo IV - Junín de 
los Andes 

JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4360 Escuela Superior de Música Anexo Sur I - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4370 I. F. D. Nº 8 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4380 C. P. E. M. Nº 7 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4400 C. I. A. Nº3 (anexo Bellas Artes) - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4410 C. P. E. M. Nº 65 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4430 
Centro de Artesanías Neuquinas - Junín y San Martín de los 
Andes 

JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4440 
Escuela Taller "Laura Vicuña" (Jorn. completa-albergue) - Junín 
de los Andes 

JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4450 E. P. As Nº 11 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4460 Escuela Especial Nº 9 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4470 Junín de los Andes - Supervisión Escolar Primaria 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4480 Escuela Primaria Nº 7 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4490 Escuela Primaria Nº 153 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4500 Escuela Primaria Nº 187 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4510 Jardín de Infantes Nº 11 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4530 Jardín de Infantes Nº 30 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4540 E. P. E. T. Nº 4  - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4550 Col.M.Auxiliadora primario 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4560 Col.M. Auxiliadora medio 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

04 4610 Ce. Ca. Lab. Nº 34 - Junín de los Andes PAMPA DEL MALLEO B 15 

04 4700 
Colegio "Ceferino Namuncurá" (Nivel Primario) - Junín de los 
Andes 

JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

09 4790 Escuela Superior de Música (Anexo Sur) - San Martín de los SAN MARTIN DE LOS B 15 
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Andes ANDES (CD) 

09 4791 ESCUELA DE MUSICA NIVEL SUPERIOR San Martin de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4800 Supervisión Escolar - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4810 I. F. D. Nº 3 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4820 C. P. E. M. Nº 13 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4840 C. I. A. Nº 5 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

04 4850 C. E. P. A. Nº 63 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4880 E. P. E. T. Nº 12 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4881 E.P.E.T Nº 12 (ANEXO) - San Martin de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

04 4890 Ce. Ca. Lab. Nº 162 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4900 C. E. Pa. Ho. Nº 12 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4905 
Centro de Formación Profesional Nº 19 - San Martin de los 
Andes 

SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4910 Supervisión Escolar Nivel Primario - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4920 Escuela Primaria Nº 5 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4930 E. P. A Nº 10 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4940 Escuela Primaria Nº 89 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4950 Escuela Primaria Nº 134 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4970 Escuela Primaria Nº 179 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4980 Escuela Primaria Nº 188 - Bº El Arenal - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 4990 Escuela Primaria Nº 274 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5000 Jardín de Infantes Nº 12 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5010 Jardín de Infantes Nº 24 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5020 Colegio "San Pablo Apóstol" - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5031 
Dirección General de Distrito Regional Educativo IX - San Martín 
de los Andes 

SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5032 Escuela Provincial de Educación Técnica Nº21 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5080 Escuela Especial Nº 8 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5210 Escuela Primaria Nº 313 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

04 5450 Escuela Primaria N° 344 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

09 5460 Escuela del Sol - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

04 5710 Escuela Primaria N°348 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

09 5750 JARDIN DEL SOL - SAN MARTIN DE LOS ANDES - 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) B 15 

05 5770 Supervisión Zona V - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5780 I. F. D. Nº 2 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5790 C. P. E. M.  Nº 4 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
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05 5800 C. I. A. Nº 4 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5810 JARDIN DE INFANTES Nº 48 CHOS MALAL CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5820 C. E. F. Nº 5 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5840 C. E. P. A. Nº 136 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5850 E. P. A. Nº4 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5860 Curso Mano de Obra Especializada Nº 2 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5865 Centro de Formación Profesional Nº 27 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5870 E. P. E. T. Nº 13 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5880 C. E. Pa. Ho. Nº 13 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5885 Centro de Formación Profesional Nº 20 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5890 Escuela Primaria Nº 327 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5910 Escuela Primaria Nº 15 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5920 Escuela Primaria Nº 225 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5930 Escuela Primaria Nº 254 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5940 Jardín de Infantes Nº 16 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 
05 5950 Escuela Especial Nº 11 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 

05 5970 Escuela Primaria N° 345 - Chos Malal 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) B 15 

05 6670 C. E. P. A. Nº 44 - Tricao Malal TRICAO MALAL B 15 
05 7010 CHOS MALAL - PUESTO DE CAPACITACION 5 - EMETA 1 CHOS MALAL (CD) B 15 
05 7015 Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 5 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) B 15 

06 7042 ESCUELA ESPECIAL Nº 19 - SAN PATRICIO DEL CHAÑAR 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7059 Jardín de Infantes Nº 59 - Centenario CENTENARIO B 15 

06 7115 E.P.E.A.Nº3 - Escuela Pcial. de Enseñaza Agrotécnica Nº 3 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7130 Escuela Especial Nº 10 - Centenario CENTENARIO B 15 
06 7360 C. P. E. M. Nº 33 - Vista Alegre Sur VISTA ALEGRE SUR B 15 
06 7361 Anexo C.P.E.M. Nº 33 - Vista Alegro VISTA ALEGRE B 15 
06 7370 Ce. Ca. Lab. Nº 78 - Vista Alegre Sur VISTA ALEGRE SUR B 15 
06 7390 Escuela Primaria Nº 105 - Vista Alegre - Centenario VISTA ALEGRE B 15 
06 7400 Escuela Primaria Nº 124 - Centenario CENTENARIO B 15 
06 7410 Escuela Primaria Nº 166 - Vista Alegre Sur VISTA ALEGRE SUR B 15 
06 7420 Escuela Primaria Nº 204 - Centenario CENTENARIO B 15 
06 7670 Escuela Primaria N°342 - San Patricio del Chañar LONCOPUÉ  (CD) B 15 

06 7680 SAN PATRICIO DEL CHAÑAR - AÑELO - EMETA 1 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7685 
Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 2 - San 
Patricio del Chañar 

SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7690 Jardín de Infantes Nº 41 - San Patricio del Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7700 C. P. E. M. Nº 31 - San Patricio del Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7720 C. E. P. A.  Nº 56 - El Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7730 Ce. Ca. Lab. Nº 48 - San Patricio del Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7750 Escuela Primaria Nº 191 - San Patricio del Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

06 7760 Escuela Primaria Nº 273 - San Patricio del Chañar - Añelo 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR B 15 

07 8020 Departamento Delegación Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8030 I. F. D. Nº 7 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8040 C. P. E. M. Nº 5 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8060 C. E. P. A. Nº 45 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8080 C. E. Pa. Ho. Nº 10 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
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07 8120 Escuela Primaria Nº 170 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8170 Jardín de Infantes Nº 19 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8210 Misión Monotécnica Nº 3 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8215 Centro de Formación Profesional Nº 32 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) B 15 
07 8300 Ce. Ca. Lab. Nº 159 - Las Lajas - Loncopué LAS LAJAS (CD) B 15 
08 8380 Ce. Ca. Lab. Nº 146 - Colonia Valentina COLONIA VALENTINA B 15 
08 8410 E. P. A. Nº 9 - Colonia Valentina COLONIA VALENTINA B 15 
08 8450 Escuela Primaria Nº 223 - Colonia Valentina Sud - Neuquén COLONIA VALENTINA B 15 
08 8460 Escuela Primaria Nº 245 - Colonia Valentina Sur - Neuquén COLONIA VALENTINA B 15 
08 8650 C. P. E. M. Nº 42 - Bº Valentina Sur - Neuquén COLONIA VALENTINA B 15 
08 8911 Centro Educativo para Adultos Nº 12 - Neuquén NEUQUEN (Capital) B 15 
08 9260 C. E. P. A. Nº 5 - Bº Progreso - Neuquén NEUQUEN (Capital) B 15 
10 9360 Escuela Primaria Nº 106 - Colonia Inglesa - Neuquén NEUQUEN (Capital) B 15 
10 9370 Escuela Primaria Nº 2 34- Colonia Valentina Norte - Neuquén COLONIA VALENTINA B 15 
10 9390 C. E. P. A. Nº 82 - Neuquén NEUQUEN (Capital) B 15 
10 9430 Escuela Primaria Nº 265 - Bº El Triángulo - Plottier PLOTTIER B 15 

10 9460 Escuela Primaria Nº 266 - Bº Los Hornos - Plottier 
LOS HORNOS (Loc. 
PLOTTIER) B 15 

10 9470 Ce. Ca. Lab. Nº 161 - Plottier PLOTTIER B 15 
10 9510 C. E. P. A. Nº 163 - Plottier PLOTTIER B 15 
10 9550 Escuela Media Experimental  Técnica Agropecuaria PLOTTIER B 15 

10 9650 Escuela Primaria Nº 301 - China Muerta - Plottier 
CHINA MUERTA (Loc. 
PLOTTIER) B 15 

10 9680 Puesto de Capacitación Nº 1 - Plottier PLOTTIER B 15 
10 9685 Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 1 - Plottier PLOTTIER B 15 
10 9700 Jardín de Infantes Nº 45 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9710 Ce. Ca. Lab. Nº 18 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9720 Centro Educación Física Nº 12 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9730 C. P. E. M. Nº 15 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9740 C. E. P. A. Nº 6 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9750 C. E. P. A. Nº 7 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9760 Escuela Primaria Nº 268 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9770 Escuela Primaria Nº 91 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9780 Misión Monotécnica Nº 15 - Senillosa SENILLOSA B 15 
10 9785 Centro de Formación Profesional Nº 34 - Senillosa SENILLOSA B 15 

10 9800 Escuela Primaria Nº 267 - Arroyito 
ARROYITO (Dique y 
CENEA) B 15 

08 9810 Ce. Ca. Lab. Nº 200 - Villa El Chocón VILLA EL CHOCON B 15 
10 9820 C. E. P. A. Nº 216 - Villa El Chocón VILLA EL CHOCON B 15 
10 9830 C. P. E. M. Nº 9 - El Chocón EL CHOCON B 15 
10 9840 Escuela Primaria Nº 26 - El Chocón EL CHOCON B 15 
10 9880 E.P.E.T Nº 18 -SENILLOSA SENILLOSA B 15 
08 9930 Escuela Primaria Nº356 - Neuquén Capital NEUQUEN (Capital) B 15 
05 9970 C.P.E.M. Nº 80 - CHOS MALAL CHOS MALAL (CD) B 15 
 
GRUPO C: 

 
Di LdP Lugar de pago Ubicación geográfica Grupo %c1115 

02 2561 PICUN LEUFU - C.E.P.A. Nº 15 EL CHENQUE PICUN LEUFU (CD) C 30 
02 2760 C. P. E. M. Nº 16 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 
02 2770 C. E. F. Nº 3 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 
02 2790 Ce. Ca. Lab. Nº 139 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 
02 2800 C. E. P. A. Nº 121 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 
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02 2801 SUPERVISION ESCOLAR  SUBSEDE PICUN LEUFU PICUN LEUFU (CD) C 30 
02 2850 Escuela Primaria Nº 167 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 

02 2880 Escuela Primaria Nº 189 - Chacras de Picún Leufú - Picún Leufú 
VARIOS PARAJES (Loc. 
PICUN LEUFU) C 30 

02 2900 Jardín de Infantes Nº 38 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 

02 2910 Jardín de Infantes Nº 34 - Piedra del Aguila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) C 30 

02 2930 C. P. E. M. Nº 32 - Collón Curá - Piedra del Aguila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) C 30 

02 2980 Escuela Primaria Nº 10 - Piedra del Águila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) C 30 

02 3030 SIN UTILIZAR  C.P.E. EL SAUCE (Ag.Zúñiga) C 30 

02 3080 C. P. E. M. Nº 52 - Rincón Chico - Piedra del Águila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) C 30 

02 3090 Puesto de Capacitación Nº 3 - EMETA 1 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 

02 3095 
Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 3 - Picún 
Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 

02 3150 Escuela Primaria Nº 315 - Piedra del Águila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) C 30 

02 3160 Escuela Primaria Nro. 349 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) C 30 

09 3170 ESCUELA PRIMARIA Nº353 - VILLA LA ANGOSTURA 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

03 3520 C. E. P. A. Nº 111 - Zapala ZAPALA (CD) C 30 

03 3540 
ANEXO BACHILLER NOCTURNO DEL CPEM Nº37 MARIANO 
MORENO-ZAPALA ZAPALA (CD) C 30 

03 3700 C. P. E. M. Nº 37 - Mariano Moreno - Zapala MARIANO MORENO C 30 
03 3730 Escuela Primaria Nº 36 - Covunco Centro - Zapala COVUNCO CENTRO C 30 

03 3780 
Escuela Primaria Nº 135 - Mariano Moreno  - Zapala (Jornada 
Completa) MARIANO MORENO C 30 

03 3850 Misión Monotécnica Nº 8 - Mariano Moreno - Zapala MARIANO MORENO C 30 

03 3855 
Centro de Formación Profesional Nº 33 - Mariano Moreno - 
Zapala ZAPALA (CD) C 30 

03 3880 Escuela Primaria Nº 8 - Ramón Castro - Zapala RAMON CASTRO C 30 
03 4030 Escuela Primaria Nº 128 - Bajada del Agrio - Zapala BAJADA DEL AGRIO C 30 

09 4310 Escuela Primaria Nº 341 - Paraje Piedra del Trompul 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

04 4390 C. E. F. Nº 8 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

04 4420 Ce. M. O. E. "Ceferino Namuncurá" - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

04 4580 C.I.San Ignacio - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

04 4600 C.E.I. San Ignacio (Polimodal) PAMPA DEL MALLEO C 30 
04 4611 Nucleamiento Educativo Nº 7 - Aluminé ALUMINE C 30 
04 4760 C. E. I. "San Ignacio" (Nivel Medio) - Paraje San Cabao SAN CABAO C 30 

09 4780 C. E. F.Nº 9 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 4830 C. P. E. M. Nº 28 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

04 4860 C. E. P. A.  Nº 79 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

04 4870 C. E. P. A.  Nº 98 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 4960 Escuela Primaria Nº 142 - Bº El Arenal - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 5040 C. P. E. M. Nº 57 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 5050 Colegio "FASTA" (Nivel Primario) - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 5060 Colegio "FASTA" - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 
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09 5110 Escuela Primaria Nº 86 - Vega Maipú - San Martín de los Andes VEGA MAIPU C 30 
04 5190 C. E. P. A. Nº 104 - Vega Maipú - San Martín de los Andes VEGA MAIPU C 30 
09 5240 Planta Campamento Nonthue ISLA VICTORIA C 30 

04 5260 Instituto Privado "Talita Kum" - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5262 Jardín de Infantes Nº57- Villa la Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5280 Departamento Delegación Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5290 C. P. E. M. Nº 17 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5291 SUPERVISION ESCOLAR SUBSEDE VILLA LA ANGOSTURA 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5300 C. E. F. Nº 7 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5310 Campamento Educativo Nº 3 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5320 
ESCUELA ESPECIAL DE EDUCACION LABORAL Nº 3 - SAN MARTIN 
DE LOS ANDES 

SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) C 30 

09 5340 Escuela Primaria Nº 104 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5360 Escuela Primaria Nº 186 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5370 Jardín de Infantes Nº 26 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5380 Centro Provincial de Ens Media N° 68 - Villa La Angostura- 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5381 
ESCUELA DE NIVEL MEDIO DON JAIME DE NEVARES VILLA 
LA ANGOSTURA 

VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5390 Ce. Ca. Lab. Nº 151 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5400 Ce. Ca. Lab. Nº 87 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5410 C. E. P. A. Nº 130 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5420 Ce. Ca. Lab. Nº 164 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

09 5430 C. E. Pa. Ho. Nº 19 - Villa la Angostura 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

09 5435 Centro de Formación Profesional Nº 24 - Villa La Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5440 ESCUELA ESPECIAL Nº 17 - ALUMINE ALUMINE (CD) C 30 
04 5470 Departamento Delegación Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5480 C. P. E. M. Nº 14 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5481 SUPERVISION ESCOLAR SUBSEDE ALUMINE ALUMINE (CD) C 30 
04 5490 C. E. P. A. Nº 42 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5500 C. E. P. A. Nº 100 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5510 Ce. Ca. Lab. Nº 80 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 

09 5530 ESCUELA ESPECIAL Nº 18 - VILLA LA ANGOSTURA 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) C 30 

04 5570 Escuela Primaria Nº 52 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5600 C. E. F. Nº 14 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 

04 5601 Planta Campamento Nº 2 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) C 30 

04 5660 Escuela Primaria Nº 165 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5720 Jardín de Infantes Nº 20 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5730 Puesto de Capacitación 4 (EMETA 1) - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5735 Centro de Formación Profesional Agropecuaria Nº 4 - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
04 5740 Albergue Estudiantil (Nivel Medio) - Aluminé ALUMINE (CD) C 30 
05 5761 JARDIN DE INFANTES Nº 51 BUTA RANQUIL BUTA RANQUIL (CD) C 30 
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05 5900 Centro de Iniciación Artística Nº6 Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 5990 Ce. Ca. Lab. Nº 156 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) C 30 
05 6160 Escuela Primaria Nº 70 (Albergue) - Naunauco NAUNAUCO C 30 
05 6190 Escuela Primaria Nº 112 - Taquimilán TAQUIMILAN C 30 
05 6240 BUTA RANQUIL - C. P. E. M. Nº 35 - Buta Ranquil BUTA RANQUIL (CD) C 30 
05 6270 Ce. Pa. Ho. Nº 3 - Buta Ranquil BUTA RANQUIL (CD) C 30 

05 6276 
Centro de Formación Profesional Nº 10 - Buta Ranquil - 
Pehuenches BUTA RANQUIL (CD) C 30 

05 6280 Escuela Primaria Nº 329 - Buta Ranqil BUTA RANQUIL (CD) C 30 
05 6350 Departamento Delegación Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6380 C. E. F. Nº 11 - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6410 C. E. P. A. Nº 89 - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6420 ESCUELA ESPECIAL Nº 16 - ANDACOLLO ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6490 Ce. Pa. Ho. Nº 9 - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6495 Centro de Formación Profesional Nº 16 - Andacollo - Minas ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6520 Centro Comunitario Evangélico - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6560 Escuela Primaria Nº 28 - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 
05 6590 Escuela Primaria Nº 76 - Huinganco HUINGANCO C 30 
05 6710 Escuela Primaria Nº 24 - Tricao Malal - Chos Malal TRICAO MALAL C 30 
05 6760 C.E.P.M.N° 4-ANEXO TRICAO MALAL-CHOS MALAL TRICAO MALAL C 30 
05 6990 Jardín de Infantes Nº 40 - Andacollo ANDACOLLO (CD) C 30 

06 7041 C.E.P.A. Nº 80 RINCON DE LOS SAUCES 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

05 7350 C.P.E.M. Nº 83 - TAQUIMILAN TAQUIMILAN C 30 

06 7450 RINCON DE LOS SAUCES-E.P.E.T. Nº 16 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7510 Escuela Primaria Nº 335 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7511 ESCUELA PRIMARIA Nº 355 RINCON DE LOS SAUCES 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7520 Jardín de Infantes Nª 47 -Rincón de los Sauces- 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7530 C. P. E. M.  Nº 24 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7540 Ce. Ca. Lab. Nº 46 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7550 C. E. P. A. Nº 91 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7560 C. E. P. A. Nº 103 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7570 C. E. P. A. Nº 160 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7575 Nucleamiento Educativo Nº 5 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7600 Escuela Primaria Nº 238 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7620 Escuela Primaria Nº 300 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7630 Escuela Especial Nº 14 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7640 Jardín de Infantes Nº 37 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7650 Escuela Primaria Nº 314 - Rincón de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

06 7660 Escuela Primaria Nª 346 -Rincón de los Sauces- 
RINCON DE LOS 
SAUCES C 30 

09 7692 JARDIN DE INFANTES Nº 53 - LA VEGA MAIPU VEGA MAIPU C 30 

06 7710 Centro de Educación Física Nº 10 - San Patricio del Chañar 
SAN PATRICIO DEL 
CHAÑAR C 30 
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07 7780 Dirección General de Distrito Regional Educativo VII - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7790 I. F. D. Nº 10 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7791 SUPERVISION ESCOLAR SUBSEDE LONCOPUE LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7800 C. P. E. M.  Nº 10 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7820 C. E. P. A. Nº 30 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7830 C. E. Pa. Ho.  Nº 1 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7835 Centro de Formación Profesional Nº 8 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7840 Centro de Artesanías Neuquinas - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7920 Escuela Primaria Nº 50 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7950 Escuela Primaria Nº 168 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 7990 Jardín de Infantes Nº 2 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 8010 Escuela Especial Nº 12 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) C 30 
07 8050 C. E. P. A. N 28 - Las Lajitas LAS LAJITAS C 30 

07 8090 Escuela Primaria Nº 332 - La Buitrera 
LA BUITRERA (Loc. LAS 
LAJAS) C 30 

07 8130 Escuela Primaria Nº 221 - Los Alazanes 
VARIAS LOCALIDADES 
(Dpto. PICUNCHES) C 30 

07 8150 Escuela Primaria Nº 279 - Las Lajitas LAS LAJITAS C 30 
07 8160 Escuela Primaria Nº 283 - Paraje San Demetrio - Las Lajas SAN DEMETRIO C 30 
07 8190 C.  P. E. M. Nº 66 - Las Lajas LAS LAJAS (CD) C 30 
10 9620 Inst. Prim.Posta C.Rey PLOTTIER C 30 
05 9960 C.P.E.M.Nº 82 - TRICAO MALAL TRICAO MALAL C 30 
 
GRUPO D: 
 
Di LdP Lugar de pago Ubicación geográfica Grupo %c1115 

02 2180 Escuela Primaria Nª 230 - Paso de los Indios - Cutral Có 
VARIAS LOCALIDADES 
(Dpto. CONFLUENCIA) D 60 

02 2190 Escuela Primaria Nº 243 - Sauzal Bonito - Cutral Có SAUZAL BONITO D 60 
02 2200 Escuela Primaria Nº 264 - Los Chihuidos - Añelo LOS CHIHUIDOS D 60 
02 2550 Escuela Primaira Nº 214 - La Amarga - Cutral Có CUTRAL CO D 60 
02 2560 Escuela Primaria Nº 275 - El Chenque - Picún Leufú EL CHENQUE D 60 
02 2700 Escuela Primaria Nº 176 - Challacó - Plaza Huincul PLAZA HUINCUL D 60 
02 2720 Escuela Primaria Nº 291 - Plaza Huincul PLAZA HUINCUL D 60 
02 2771 PLANTA DE CAMPAMENTO Nº 9 PJE. CERRO LEON PICUN LEUFU PICUN LEUFU (CD) D 60 
02 2810 Escuela Primaria Nº 40 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) D 60 

02 2820 Escuela Primaria Nº 55 - Limay Centro - Picún Leufú 
LIMAY CENTRO 
(Ag.Marifil) D 60 

02 2830 Escuela Primaria Nº 64 - Picún Leufú PICUN LEUFU (CD) D 60 
02 2840 Escuela Primaria Nº 129 - El Sauce - Picún Leufú EL SAUCE D 60 
02 2860 Escuela Primaria Nº 177 - El Sauce - Picún Leufú EL SAUCE D 60 
02 2870 Escuela Primaria Nº 228 - Paso Aguerre - Picún Leufú PASO AGUERRE D 60 

02 2920 Nucleamiento Educativo Nº 6 - Piedra del Aguila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) D 60 

02 2940 C. E. P. A. Nº 54 - Alicurá - Lacar ALICURA D 60 
02 2950 C. E. P. A. Nº 149 - El Sauce - Picún Leufú EL SAUCE D 60 
02 2970 Escuela Primaria Nº 9 - Zaina Yegua - Collón Curá ZAINA YEGÜA D 60 
02 2990 Escuela Primaria Nº 27 - Piedra Pintada - Collón Curá PIEDRA PINTADA D 60 
02 3000 Escuela Primaria Nº 44 - Santo Tomás - Collón Curá SANTO TOMAS D 60 

02 3010 Escuela Primaria Nº 84 - Carrán Curá - Collón Curá 
VARIAS LOCALIDADES 
(Dpto. COLLON CURA) D 60 

02 3020 Escuela Primaria Nº 126 - Sañicó - Collón Curá SAÑICO D 60 

02 3040 Escuela Primaria Nº 233 - Paso Yucón - Collón Curá 
PASO YUNCON 
(Ag.Ancatrúz) D 60 
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02 3050 Escuela Primaria Nº 249 - Santo Tomás Norte - Catan Lil 
VARIOS PARAJES (Loc. 
SANTO TOMAS) D 60 

02 3060 C. P. E. M. Nº 59 - Piedra del Águila 
PIEDRA DEL AGUILA 
(CD) D 60 

02 3111 
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Nº4-SAUZAL BONITO-
C.CO SAUZAL BONITO D 60 

02 3130 C. E. P. A. Nº 247 - Cutral Có CUTRAL CO D 60 
04 3180 C.P.E.M. Nº 079 - LONCO LUAN LONCO LUAN D 60 
05 3190 C.P.E.M. Nº 81 - BARRANCAS BARRANCAS D 60 
05 3200 C.P.E.M. Nº 84 - HUINGANCO HUINGANCO D 60 
04 3210 C.E.P.E.M.N°14-ANEXO LONCO LUAN-ALUMINE MOQUEHUE D 60 

03 3740 Escuela Primaria Nº 54 - La Patagonia - Zapala 
ESTANCIA LA 
PATAGONIA D 60 

03 3750 Escuela Primaria Nº 73 - Covunco Arriba - Zapala COVUNCO ARRIBA D 60 

03 3760 Escuela Primaria Nº 85 - Bº Los Hornos - Covunco - Zapala 
LOS HORNOS (Loc. 
MARIANO MORENO) D 60 

03 3770 Escuela Primaria Nº 87 - Covunco Abajo - Zapala COVUNCO ABAJO D 60 

03 3790 Escuela Primaria Nº 218 - Laguna Miranda - Zapala 
LAGUNA 
MIRANDA(Ag.Quinchao) D 60 

03 3830 Escuela Primaria Nº 94 - Paraje Confluencia Covunco - Zapala 

CONFLUENCIA 
COVUNCO (Loc. 
COVUNCO ABAJO) D 60 

03 3860 C. E. P. A. Nº 86 - Covunco Abajo - Zapala COVUNCO ABAJO D 60 
03 3870 Centro Artesanal  "Los Catutos" - Los Catutos - Zapala LOS CATUTOS D 60 
03 3890 Escuela Primaria Nº 37 - Los Catutos - Zapala LOS CATUTOS D 60 
03 3910 Escuela Primaria Nº 81 - Puente Picún Leufú - Zapala PUENTE PICUN LEUFU D 60 
03 3920 Escuela Primaria Nº 83 (Albergue) -Chacayco Sud - Zapala CHACAYCO SUD D 60 

03 3930 
Escuela Primaria Nº 122 (Jor. Completa) - Bajada Los Molles - 
Zapala 

BAJADA DE LOS 
MOLLES D 60 

03 3940 Escuela Primaria Nº 215 - Bajada Negra - Zapala BARDA NEGRA ESTE D 60 

03 3950 Escuela Primaria Nº 217 (Albergue) - Ñireco - Zapala 
ÑIRECO (Ag.Zapata) 
(Loc. ZAPALA) D 60 

03 3960 Escuela Primaria Nº 231 - Las Cortaderas - Zapala 
LAS CORTADERAS (Loc. 
LAS COLORADAS) D 60 

03 3970 Escuela Primaria Nº 247 - Caychihue - Zapala CAYCHIHUE (Ag.Paineo) D 60 

03 3980 Escuela Primaria Nº 288 - Santo Domingo - Zapala 
SANTO DOMINGO 
ABAJO D 60 

03 3990 Escuela Primaria Nº 290 - Paraje Aguada del Overo - Zapala AGUADA DEL OVERO D 60 
03 4000 Escuela Primaria Nº 293 - Puente Picún Leufú - Zapala PUENTE PICUN LEUFU D 60 
03 4010 Escuela Primaria Nº 14 - Quili Malal - Zapala QUILI MALAL D 60 
03 4020 ANEXO C.P.E.M. 75 VESPERTINO - LAS COLORADAS LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4040 Escuela Primaria Nº 163 - Pilmatue - Zapala PILMATHUÉ D 60 
03 4050 Escuela Primaria Nº 171 - Bajada del Agrio - Zapala BAJADA DEL AGRIO D 60 
03 4060 Escuela Primaria Nº 224 - Bajada del Agrio - Zapala BAJADA DEL AGRIO D 60 
03 4070 Escuela Primaria Nº 244 - Agrio del Medio - Zapala AGRIO DEL MEDIO D 60 
03 4080 C. P. E. M. Nº 45 - Bajada del Agrio - Zapala BAJADA DEL AGRIO D 60 
03 4090 Ce.M.O.E.Hueche LAS COLORADAS LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4100 Albergue Provincial - Las Coloradas - Zapala LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4120 Ce. Ca. Lab. Nº 138 - Las Coloradas - Zapala LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4140 Escuela Primaria Nº 88 - Las Coloradas - Zapala LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4150 Escuela Primaria Nº 250 - Paraje Media Luna - Zapala MEDIA LUNA D 60 
03 4180 Centro de Enseñanza Agrícola - Las Coloradas - Zapala LAS COLORADAS (CD) D 60 
03 4210 Escuela Primaria Nº 316 - Pasaje Carro Quebrado - Zapala ZAPALA (CD) D 60 
03 4240 Centro Educativo Nivel Polimodal Nº 1 - Las Coloradas - Zapala LAS COLORADAS (CD) D 60 

03 4260 
Escuela Primaria Nº 340 (Jor. Completa - Albergue) - Paraje 
Aguada Florencio AGUADA FLORENCIO D 60 

03 4270 Escuela Primaria Nº220- El Sauce- Depto Catan Lil EL SAUCE (Ag.Zúñiga) D 60 
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03 4290 C.P.E.M. Nº 75- LAS COLORADAS LAS COLORADAS (CD) D 60 
09 4300 C.E.P.M.N°68-ANEXO VILLA TRAFUL-VILLA LA ANGOSTURA VILLA TRAFUL D 60 

04 4330 
Escuela Primaria Nº 317 - Pampa del Malleo - Junín de los 
Andes PAMPA DEL MALLEO D 60 

04 4340 
Escuela Primaria Nº 319 - Población Calfuqueo - Junín de los 
Andes CALFUQUEO D 60 

04 4520 Unidad Educativa para Adultos - Nivel Medio VILLA PEHUENIA D 60 

04 4570 
Escuela Primaria Nº 320 - Costa del Catan Lil - Junín de los 
Andes 

VARIOS PARAJES (Loc. 
JUNIN DE LOS ANDES) D 60 

04 4620 Esc. Sale. Mamá Margarita PAMPA DEL MALLEO D 60 
04 4630 Escuela Primaria Nº 139 - Paraje Costa del Malleo PAMPA DEL MALLEO D 60 

04 4631 C.P.E.M  Nº 86 PARAJE COSTA DEL MALLEO JUNIN DE LOS ANDES 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) D 60 

04 4640 Escuela Primaria Nº 213 - Aucapán AUCAPAN (Ag.Linares) D 60 

04 4650 CHIQUILIHUIN - HUILICHES - ESCUELA PRIMARIA N. 222 
CHIQUILIHUIN 
(Ag.Huala) D 60 

04 4660 Escuela Primaria Nº 242 - Huilqui Menuco HUILQUI MENUCO D 60 
04 4670 Escuela Primaria Nº 252 - Paraje Paimún PAIMUN D 60 

04 4680 Escuela Primaria Nº 259 - Paraje Atreuco 
ATREUCO (Loc. JUNIN 
DE LOS ANDES) D 60 

04 4690 Escuela Primaria Nº 287 - Paraje Nahuel Mapi NAHUEL MAPI D 60 

04 4710 Escuela Primaria Nº 308 - Atreico Arriba 
ATREUCO (Loc. JUNIN 
DE LOS ANDES) D 60 

04 4740 Escuela Primaria Nº 43 - San Ignacio 

SAN IGNACIO 
(Ag.Namuncurá) (Loc. 
SANTO TOMAS) D 60 

04 4750 Escuela Primaria Nº 130 - El Salitral 
EL SALITRAL (Loc. LAS 
COLORADAS) D 60 

04 4770 Escuela Primaria Nº 306 - Paraje Nahuel Mapi Arriba NAHUEL MAPI D 60 

04 5070 C. E. P. A.  Nº 133 - San Martín de los Andes 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) D 60 

09 5090 Escuela Primaria Nº 33 - Quila Quina QUILA QUINA D 60 
09 5100 Escuela Primaria Nº 48 - Lago Hermoso LAGO HERMOSO D 60 
09 5120 Escuela Primaria Nº 116 - Lago Lolog LAGO LOLOG D 60 
09 5130 Escuela Primaria Nº 117 - Paraje Meliquina MELIQUINA D 60 
09 5140 Escuela Primaria Nº 352 - San Martín de los Andes PUCARA D 60 
04 5147 Escuela Primaria Nº 357- Pampa del Malleo PAMPA DEL MALLEO D 60 
09 5150 Escuela Primaria Nº 146 - Trompul TROMPUL D 60 
09 5160 Escuela Primaria Nº 155 - Pil Pil PIL PIL D 60 
09 5170 Escuela Primaria Nº 161 - Paraje Puente Blanco PUENTE BLANCO D 60 
04 5180 Escuela Primaria Nº 203 - Quechuquina QUECHUQUINA D 60 

09 5230 Escuela Primaria 337 - Villa la Angostura 
VILLA LA ANGOSTURA  
(CD) D 60 

09 5250 Escuela Primaria (Jorn. comp. con/alb.) Nº 303 - Isla Victoria ISLA VICTORIA D 60 
09 5330 Escuela Primaria Nº 11 - Cuyín Manzano CUYIN MANZANO D 60 
09 5350 Escuela Primaria Nº 111 (Jorn. Comp.) - Villa Traful VILLA TRAFUL D 60 
04 5540 Centro Comunitario Rural Evangélico - Aluminé ALUMINE (CD) D 60 
04 5560 Escuela Primaria Nº 51 - Pilo Lil PILO LIL D 60 
04 5580 Escuela Primaria Nº 57 - Quilca QUILCA D 60 

04 5590 Escuela Primaria Nº 58 - Ruca Choroi 
RUCA CHOROY 
(Agrup.Aigo) D 60 

04 5591 C.E.P.A Nº 217 RUCA CHOROY (ALUMINE) 
RUCA CHOROY 
(Agrup.Aigo) D 60 

04 5610 Escuela Primaria Nº 65 - Currumil Quillén 
CURRUMIL 
(Agrup.Currumil) D 60 

04 5620 Escuela Primaria Nº 72 - Lonco Mula LONCO MULA D 60 

04 5630 Escuela Primaria Nº 90 - La Angostura 
LA ANGOSTURA DE 
ICALMA  D 60 
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(G.N.)(Agrup.Puel) 

04 5640 Escuela Primaria Nº 113 - Haras Pulmarí 
PULMARI  (ex Haras) 
Ente Interestadual D 60 

04 5650 Escuela Primaria Nº 145 - Carril Lil 
CARRILIL (Parte de la 
Agrup.Aigo) D 60 

04 5670 Escuela Primaria Nº 209 - Abra Ancha ABRA ANCHA D 60 
04 5680 Escuela Primaria Nº 212 (Albergue) - Lonco Luán LONCO LUAN D 60 
04 5690 Escuela Primaria Nº 261 - Moquehue MOQUEHUE D 60 
04 5700 Escuela Primaria Nº 278 - Poi Pucón POI PUCON D 60 

09 5731 CAMPAMENTO EDUCATIVO Nº 10 PARAJE CHACHIN 
SAN MARTIN DE LOS 
ANDES (CD) D 60 

04 5732 Planta de Campamentos Educativos Nº 11 - Junín de los Andes 
JUNIN DE LOS ANDES  
(CD) D 60 

05 5777 Centro de Formación Profesional Nº 7 "Del Aula a la Vida" EL CHOLAR D 60 
05 5825 Planta Campamento Nº 7 - La Matansilla LA MANTASILLA D 60 
05 5960 C.P.E.M Nº73- EL CHOLAR EL CHOLAR D 60 
05 6000 Albergue Escolar - El Cholar - Chos Malal EL CHOLAR D 60 
05 6010 Escuela Primaria Nº 331 - Caepe Malal - Chos Malal CAEPE MALAL D 60 
05 6020 Escuela Primaria Nº 19 - Vilú Mallín - Ñorquín VILU MALLIN D 60 
05 6030 Escuela Primaria Nº 31 - El Cholar - Ñorquín EL CHOLAR D 60 

05 6040 Escuela Primaria Nº 62 - Aguada Chacayco 
CHACAYCO (Loc. BUTA 
RANQUIL) D 60 

05 6050 Escuela Primaria Nº 66 - La Salada - Chos Malal 
LA SALADA (Loc. CHOS 
MALAL) D 60 

05 6060 Escuela Primaria Nº 77 - El Alamito - Chos Malal ALAMITO D 60 
05 6070 Escuela Primaria Nº 127 - Curaco CURACO D 60 
05 6080 Escuela Primaria Nº 251 - Paraje Laguna Auquinco AUQUINCO D 60 
05 6090 Escuela Primaria Nº 302 - Colipilli Abajo COLIPILLI (Ag.Huiquillán) D 60 
05 6140 Escuela Primaria Nº 17 - Taquimilán Centro TAQUIMILAN CENTRO D 60 
05 6150 Escuela Primaria Nº 68 - Colipille COLIPILLI (Ag.Huiquillán) D 60 

05 6170 Escuela Primaria Nº 71 - Tres Chorros 
VARIAS LOCALIDADES 
(Dpto. ÑORQUIN) D 60 

05 6180 Escuela Primaria Nº 78 - Tralatué TRAILATUÉ D 60 
05 6210 Escuela Primaria Nº 258 - Rahueco RAHUECO D 60 
05 6250 C. E. P. A. Nº 143 - Chos Malal CHOS MALAL (CD) D 60 
05 6275 Centro de Educación Física Nº15 - Buta Ranquil BUTA RANQUIL (CD) D 60 
05 6290 Escuela Primaria Nº 32 - Barrancas BARRANCAS D 60 
05 6300 Escuela Primaria Nº 95 - Buta Ranquil BUTA RANQUIL (CD) D 60 
05 6310 Escuela Primaria Nº 131 - Butaco Abajo BUTACO D 60 
05 6320 Escuela Primaria Nº 173 - Huantrico HUANTRAICO D 60 

05 6330 Escuela Primaria Nº 210 - Coyuco - Chos Malal 
COYUCO (Loc. TRICAO 
MALAL) D 60 

05 6340 Escuela Primaria Nº 211 - Ranquil Vega 
VARIAS LOCALIDADES 
(Dpto. PICUNCHES) D 60 

05 6360 Escuela Primaria Nº 149 - Andacollo ANDACOLLO (CD) D 60 
05 6370 C. P. E. M. Nº 11 - Andacollo ANDACOLLO (CD) D 60 

05 6400 Escuela Primaria Nº 297 - Los Chacayco - Andacollo 
VARIOS PARAJES (Loc. 
ANDACOLLO) D 60 

05 6440 C. E. P. A. Nº 128 - Tierras Blancas TIERRAS BLANCAS D 60 
05 6500 Ce. Pa. Ho. Nº 11 - Huinganco HUINGANCO D 60 
05 6505 Centro de Formación Profesional Nº 18 - Huinganco - Minas HUINGANCO D 60 
05 6530 Escuela Albergue - Andacollo ANDACOLLO (CD) D 60 
05 6540 Escuela Primaria Nº 18 - Los Carrizos LOS CARRIZOS D 60 
05 6550 Escuela Primaria Nº 21 - Bella Visa BELLA VISTA D 60 
05 6570 Escuela Primaria Nº 47 - Cayanta CAYANTA D 60 
05 6600 Escuela Primaria Nº 93 - Los Miches LOS MICHES (Ag.Antiñir) D 60 
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05 6610 Escuela Primaria Nº 162 - Paraje Charra Ruca CHARRA RUCA D 60 
05 6630 Escuela Primaria Nº 174 - Paraje El Lileo LILEO D 60 
05 6640 Escuela Primaria Nº 219 - Cura Mallín CURA MALLIN D 60 
05 6650 Escuela Primaria Nº 262 - Los Guañacos GUAÑACOS D 60 
05 6660 Escuela Primaria Nº 263 - Tierras Blancas TIERRAS BLANCAS D 60 
05 6700 Escuela Primaria Nº 23 - Los Menucos - Chos Malal LOS MENUCOS D 60 
05 6720 Escuela Primaria Nº 25 - Cancha Huinganco - Chos Malal CANCHA HUINGANCO D 60 

05 6730 
Escuela Primaria Nº 79  (Albergue) - Cajón de Curi Leuvu - 
Chos Malal 

CAJON DEL CURI 
LEUVU D 60 

05 6740 Escuela Primaria Nº 96 - Chapúa - Chos Malal CHAPUA D 60 

05 6750 Escuela Primaria Nº 270 - Aquihueco - Chos Malal 
AQUIHUECO (Loc. 
TRICAO MALAL) D 60 

05 6800 E. P. E. A. Nº 1 - Las Ovejas LAS OVEJAS D 60 
05 6820 Centro Recuperación Artesanal - Chos Malal CHOS MALAL (CD) D 60 
05 6890 Escuela Primaria nº 97- Chorriaca Chos Malal CHORRIACA D 60 
05 6900 Escuela Primaria Nº 30 - Las Ovejas LAS OVEJAS D 60 
05 6910 Escuela Primaria Nº 206 - Varvarco VARVARCO D 60 
05 6920 Escuela Primaria Nº 227 - Invernada Vieja INVERNADA VIEJA D 60 

05 6930 Escuela Primaria Nº 236 - Pichi Neuquén 
PICHI NEUQUÉN (Loc. 
CHORRIACA) D 60 

05 6940 Escuela Primaria Nº 246 - Butalón Norte BUTALON NORTE D 60 
05 6950 Escuela Primaria Nº 253 - Manzano Amargo MANZANO AMARGO D 60 
05 6960 Escuela Primaria Nº 276 - La Matancilla LA MANTASILLA D 60 
05 6970 Escuela Primaria Nº 284 - Colo-Michico - Las Ovejas COLO MICHICO D 60 

05 7000 Escuela Primaria Nº 310 - Paraje Cochico - Chos Malal 
VARIOS PARAJES (Loc. 
CHOS MALAL) D 60 

05 7011 Puesto de Capacitación Agropecuaria Nº5 - Anexo El Cholar EL CHOLAR D 60 
05 7020 Centro Educativo Nivel Polimodal Nº 2 - El Cholar EL CHOLAR D 60 
05 7030 Escuela Primaria Nº338-Paraje Leuto Caballo-Chos Malal CHOS MALAL (CD) D 60 

06 7043 Departamento Delegación Rincon de los Sauces 
RINCON DE LOS 
SAUCES D 60 

06 7440 AÑELO-ESCUELA PRIMARIA Nº 350 AÑELO (CD) D 60 
06 7460 C. E. P. A. Nº 140 - Añelo AÑELO (CD) D 60 
06 7480 Escuela Primaria Nº 100 - Añelo AÑELO (CD) D 60 

06 7490 
Escuela Primaria Nº 144 (Jorn. completa / albergue) - Aguada 
San Roque - Añelo AGUADA SAN ROQUE D 60 

06 7500 C. P. E. M. Nº 39 - Añelo AÑELO (CD) D 60 
06 7590 Escuela Primaria Nº 120 - Auca Mahuida - Añelo AUCA MAHUIDA D 60 
06 7610 Escuela Primaria Nº 271 - Ingeniero Octavio Pico - Meridiano 10 OCTAVIO PICO D 60 
06 7691 AÑELO - JARDIN DE INFANTES Nº 52 AÑELO (CD) D 60 

05 7693 
JARDIN DE INFANTES RURAL Nº 54- LAS OVEJAS-CHOS 
MALAL LAS OVEJAS D 60 

07 7810 C. E. P. A. Nº 1 - Loncopué - Huncal 
HUNCAL (Loc. 
CHORRIACA) D 60 

07 7850 Escuela Primaria Nº 6 - Loncopué - Huncal 
HUNCAL (Loc. 
CHORRIACA) D 60 

07 7860 Escuela Primaria Nº 330 - Trahuncura - Loncopué 
TRAHUNCURA 
(Ag.Huayquillán) D 60 

07 7870 Escuela Primaria Nº 333 - Huarenchenque - Loncopué 
HUARENCHENQUE (Loc. 
LONCOPUE) D 60 

07 7880 Escuela Primaria Nº 29 - Hualcupén - Loncopué HUALCUPÉN D 60 
07 7890 Escuela Primaria Nº 35 - Cajón de Almaza - Loncopué CAJON DE ALMAZA D 60 

07 7900 Escuela Primaria Nº 39 - Cajón del Manzano - Loncopué 
CAJON MANZANO 
(Mellao Morales) D 60 

07 7910 Escuela Primaria Nº 42 - Campana Mahuida - Loncopué CAMPANA MAHUIDA D 60 
07 7930 Escuela Primaria Nº 110 - Pichaihue - Loncopué PICHAIHUE D 60 
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07 7940 Escuela Primaria Nº 164 - Caviahue - Loncopué CAVIAHUE D 60 
07 7960 Escuela Primaria Nº 208 - Mallín del Toro - Loncopué MALLIN DEL TORO D 60 
07 7970 Escuela Primaria Nº 216 (Alvergue) - Quintuco - Loncopué QUINTUCO CHICO D 60 
07 8085 Centro de Formación Profesional Nº 17 - Las Lajas - Picunches LAS LAJAS (CD) D 60 
07 8100 Escuela Primaria Nº 53 - Mallín Quemado MALLIN QUEMADO D 60 

07 8110 Escuela Primaria Nº 75 - Mallín de los Caballos 
MALLIN DE LOS 
CABALLOS D 60 

07 8220 C. P. E. M. Nº 30 - El Huecú - Ñorquín EL HUECU (CD) D 60 
07 8230 Escuela Primaria Nº 328 - El Huecú - Ñorquín EL HUECU (CD) D 60 
07 8240 Escuela Primaria Nº 41 - Ranquilón - Ñorquín RANQUILON D 60 
07 8250 Escuela Primaria Nº 248 - Paraje la Y - Ñorqín LA  D 60 
07 8260 C. E. P. A. Nº 76 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) D 60 
07 8290 Escuela Primaria Nº 299 - El Huecú - Ñorquín EL HUECU (CD) D 60 
07 8310 Centro Nivel Polimodal Nº 3 - Loncopué LONCOPUÉ  (CD) D 60 

07 8320 
LONCOPUE-CEMORMA Nº 5.CENTRO DE MANO DE OBRA 
RURAL MAPUCHE LONCOPUÉ  (CD) D 60 

07 8330 C.P.E.M. Nº 74 -CAVIAHUE CAVIAHUE D 60 
04 9980 VILLA PEHUENIA - COLEGIO CRISTIANO DE LA VILLA VILLA PEHUENIA D 60 

 
 
 
 
 



                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 105 

 

Concepto 1125: Jornada Completa 

 
Descripción: Es un complemento adicional por jornada completa. 

 
ESCUELAS HOGARES Y DE JORNADA COMPLETA INDICE POR JORNADA 
                                                                                                                 COMPLETA 

 
Maestro de Grado (BB3)                                          720  
Maestro de Grado Jardín de Infantes Tiempo Completo (IC3) 720 
Maestro de Ciclo Adultos 720 
Maestro de Enseñanza Práctica 720 

Maestro Celador Escuela Albergue 520 
Preceptor                                                                                                             520 
 

Categorías: BB3 - BE3 – BE7 – CC7 – CD7 – CF7 – IC3= 720 PUNTOS. 
  
Categorías: CB3 – ED7 – EK2= 520 PUNTOS. 
 

 
 
 
ESCUELAS COMUNES Y DE ADULTOS CON ALBERGUE ANEXO 
 
Maestro de Grado 350 (índice por dedicación) 
Maestro de Ciclo Adultos 350 (índice por dedicación) 
 

 
 
Fórmula cargos docentes: 
 
Puntos determinados por Cargo * valor punto docente actual. 
 

 
 
Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES 

                       Decreto 819/10 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: A todo el personal docente con Situación de Revista en alguna de estas Categorías. 
 Habitual y permanente: Mientras Revista en alguna de estas categorías. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

 
 

Normas%20Legales/D_0819_2010.PDF


                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 106 

 

Concepto 1135: Emolumento Antigüedad  
 
Descripción: Los índices correspondientes a “Jornada Completa” serán computados a los efectos del cálculo 

de Bonificación por Antigüedad. 

Este concepto surge de aplicar el porcentaje de antigüedad al monto que surja de Jornada Completa. 

 
 
 
 
Norma Legal: Anexo IX-6 “Nota” Ley 1878 y Estatuto del Docente. 
 
 
 
Fórmula:  
 

Concepto 021125 “Jornada Completa” * porcentaje de antigüedad (Concepto 021085). 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 
 Alcance: Cargos docentes. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje antigüedad y monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: Para el personal que desempeña sus funciones en establecimientos con Jornada 

Completa. 

 Habitual y permanente: Mientras desarrolle sus funciones en establecimientos con Jornada 
Completa. 

 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 
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Concepto 1136: Adicional Remunerativo Decreto Nº 831/08 

 
Descripción: Establece un Adicional Remunerativo para los códigos de cargo del escalafón docente, 

consignado en el Anexo Único del Decreto 484/08 en los casos que corresponde, con vigencia al 1º de Agosto 

de 2008 (Este Anexo es sustituido por el Anexo III del Dto. 831/08). 

 

  ADICIONAL REMUNERATIVO EN PESOS SEGUN % DE ANTIGUEDAD 

Cargo Código 15 30 40 50 60 70 80 100 110 120 
PRESIDENCIA 
Bibliotecario Centro de Documentación  TA-5 61,05          
Centro “NAYAHUE” 
Secretario QA-3 62,56          

Maestro Complementario QB-3 62,56          

Maestro post-escuela QC-3 62,56          
ENSEÑANZA OBLIGATORIA 
Maestro de Grado Escuela Común  BA-3 (*) 62,56          

Maestro de Grado Esc. Jornada Completa BB-3 62,56          

Maestro de Grado Jornada Completa c/alb. BE-3 (*) 62,56          

Maestro Celador de Escuela Albergue CB-3 (*) 59,92          

Maestro Especial Escuela Común 10Hs. DA-3 (*) 32,46 19,65 11,13 2,61       

Maestro Especial Escuela Común 20Hs. DF-3 (*) 62,56          

Maestro Especial Jornada Completa 20Hs. DG-3 62,56          

Maestro Especial Jornada Compl. c/ albergue. DJ-3 (*) 62,56          

Maestro Especial de Lengua Mapuche DK-3 32,46 19,65 11,13 2,61       

Maestro de enseñanza Practica OC-3 62,56          
ENSEÑANZA MEDIA 
Enfermera Instructora BB-2 62,56          

Pros. De 3ra Enseñ. Media Tiempo simple BD-2 62,56          

Profesor de Informática Enseñanza Media CG-2 62,56          

Bibliotecario DA-2 (*) 62,25          

Preceptor EF-2 (*) 62,50          

Auxiliar de Secretaria EH-2 62,50          

Preceptor Albergue EK-2 (*) 59,92          

Ayudante Clases Prácticas UN-2 59,92          

Jefe de preceptores de 1ra UP-2 62,30          
ENSEÑANZA SUPERIOR 
Bedel EA-2 62,32          

Maestro Nivel Inicial Anexo Dpto. Aplicación GC-2 35,05          

Maestro Preceptor Nivel Inicial Anexo Dpto. Aplic. GD-2 61,61          

Maestro especial Dpto. Aplicación HC-2 32,47 19,65 11,13 2,61       

Maestro especial Educación Física Dpto. Aplicación HD-2 32,47 19,65 11,13 2,61       

Bedel Instit. Pcial Enseñanza Superior IG-2 62,33          

Bibliotecario Inst. Pcial de enseñanza Superior IH-2 62,24          

Auxiliar de Secretaría Inst. Pcial. Educ. Terciaria IK-2 62,50          

Preceptor de Nivel Superior IL-2 62,50          
ENSEÑANZA TÉCNICA 
Maestro de Enseñanza Práctica Esc. Técnica CC-2 (*) 62,56          

Maestro de Enseñanza Práctica CD-2 59,55          

Instructor de Enseñanza Técnica CE-2 61,51          

Maestro Ayudante de Enseñanza Práctica CF-2 61,51          

Jefe de Preceptores de 1ra EB-2 62,32          

Ayudante de Clases Prácticas EE-2 59,91          
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Ayudante Técnico de Trabajos Prácticos EO-2 62,50          

Preceptor   EQ-2 (*) 62,50          

Bibliotecario SI-2 62,24          

Auxiliar de Secretaría UD-2 62,50          

Secretario de 3ra. Enseñanza Téc. Tiempo Simple UJ-2 62,56          
EDUCACIÓN DE ADULTOS 
Maestro de Enseñanza Práct. Educac. permanente CA-7 (*) 62,56          

Maestro de Ciclo CB-7 (*) 62,56          

Maestro de Ciclo Jornada Completa CC-7 (*) 62,56          

Maestro de Enseñanza  Práct. Jornada Completa CD-7 (*) 62,56          

Maestro Celador Escuela Albergue Adultos ED-7 (*) 73,45          

Preceptor Enseñanza Adultos EF-7(*) 73,45          
DEPORTES Y RECREACIÓN 
Profesor de Encuentros y Competencias BC-4 62,56          

Profesor de Centro Educación Física CA-4 62,56          

Profesor Planta Campamentos Educativos CB-4 62,56          

Instructor Educación Física DA-4 62,56          

Preceptor Educación Física DB-4 62,56          

Maestro Especial Educación Física EA-4 32,47 19,64 11,13 2,61       

Maestro Especial Educación Física EB-4(*) 62,56          

Maestro Especial Educación Física Ed. Inicial FB-4 35,07          
Jefe Dpto Educación Física Nivel Medio JB-4 61,96 72,41 65,59 58,75 50,97 45,10 38,27 24,60 17,78 17,44 
ENSEÑANZA OBLIGATORIA INICIAL 
Maestro Preceptor Nivel Inicial JA-3(*) 61,63          

Maestro Especial Nivel Inicial  KA-3 35,06          
EXPRESIONES ARTÍSTICAS 
Bibliotecaria Escuela de Arte Tiempo Simple BB-8 62,24          

Bedel BC-8 62,33          

Preceptor Escuela de Arte BD-8 62,50          

Ayudante Cátedra BE-8 61,51          

Ayudante Cátedra Acompañamiento Musical BF-8 61,51          
 
Los códigos de cargo con (*) corresponden a Enseñanza Privada. 

 
Escalafón: docente 

Norma Legal: Decreto 0484/08, Art. 1º 

                         Decreto 831/08 (incorpora el nuevo ANEXO III) 

  Decreto 618/17, Art.1º  
  Decreto 556/18, Art.2º   

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 Alcance: Cargos docentes. 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por tabla anexa. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto. 

 Vigencia: 01/08/2008 

 Alcance: Para el personal docente consignados en el Anexo. 

 Habitual y permanente: Si 

 Tratamiento de proporcionalidad: Si 

 Tratamiento de depuración: No. 

Normas%20Legales/D_0484_2008.pdf
Normas%20Legales/D_0831_2008.PDF
D_0618_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1145: Adicional Cargo 

 

Descripción: Es un complemento adicional de 41 puntos, por función diferenciada por desempeño en Ex 

Escuelas de Frontera. Lo cobran los maestros de grado, maestros especiales y maestros de Jardines de 
Infantes. La Resolución N°182/97 establece que: “Los docentes que al momento de la sanción de la presente 
perciben la pertinente bonificación continuarán percibiéndola en el cargo en que tengan estabilidad y hasta la 
natural extinción del mismo”  

 

Escalafón: docente 

 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES. 

    Resolución N° 182/97 
 
 
 

 
Fórmula cargos docentes: 
 
41 (puntos) * valor punto docente actual. 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 
 Alcance: Cargos docentes. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Pegar 41 puntos a la Nómina que a continuación se 

nomina.  
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/08/2008 
 Alcance: Para el personal docente consignados en el Anexo. 
 Habitual y permanente: Para la nómina adjunta únicamente. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

 

 
218873  COLOMBINO,MIRTA MABEL                                        DF3  
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Concepto 1257ed: Adic.Rem.Bonif.Dto233/15 
 
Descripción: Es un adicional Remunerativo Bonificable otorgado mediante el Decreto Nº 233/2015, y 

modificado por el Decreto Nº 0335/2016 según el siguiente detalle: 

 
Hasta el 29/02/2016 correspondía a Pesos Un mil Trescientos Treinta y Seis ($ 1.336).  

 
 A partir del 01/03/2016 corresponde a Pesos Un mil Setecientos Ochenta y Seis ($ 1.786). 

 A partir del 01/07/2016 corresponde a Pesos Un mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 1.836). 

 A partir del 01/04/2017 corresponde a Pesos Dos mil tres con 18/100 ($ 2.003,18). 
 A partir del 01/07/2017 corresponde a Pesos Dos mil cuarenta y tres con 98/100 ($ 2.043,98). 

 A partir del 01/10/2017 corresponde a Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete con 34/100 ($ 2.147,34). 
 A partir del 01/01/2018 corresponde a Pesos Dos mil doscientos setenta y cuatro con 37/100 

($2.274,38) 
 

 A partir del 01/04/2018 corresponde a Pesos Dos mil cuatrocientos diecisiete con 75/100 

($ 2.417,75) 
 

 
Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo recibirán el 

equivalente al cargo de veinticinco horas (25hs). 

Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose 
una décimo octava parte del monto fijado para una hora cátedra.  

 
   

Escalafón: docente 
Norma Legal: Decreto Nº 233/15, Artículo 3º y 4º - Acta Reunión Anexo Único 

Decreto 0335/16, art 4º. 

Decreto Nº 618/17 Artículo 1º                                   
                       Decreto Nº 556/18 Artículo 2º 

 

Fórmulas: 
 

Para horas cátedra: 
 

Suma otorgada/18 * cantidad de horas cátedra 
 

Para cargos: 

 
Suma otorgada/ 25 * carga horaria. 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafón (carga horaria del cargo). 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto. 

 Vigencia: 01/01/2015 
 Alcance: Para el personal docente con cargos y horas cátedra. 
  Habitual y permanente: Si. 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

D_0233_2015.pdf
D_0335_2016.pdf
D_0335_2016.pdf
D_0618_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf


                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 111 

 

 Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Escalafón: Docente. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                        Decreto Nº 175/03 
    

 

 
Fórmula Cargos Docentes:  
 
(021017+021030+021031+021032+021033+021035+021037+021038+021039+021076+021085+02115+021

125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s) *40% 
 

 
Fórmula Horas Cátedra:  
 
(021010+021030+021031+021032+021033+021035+021037+021038+021039+021076+021085+02115+021
125+021132d+021135+021136+021145+021196d+021196s) *40% 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: automático. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto. 
 Carácter: Permanente. 
 Vigencia: 02/2003. 
 Alcance: Para el personal docente. 

  Habitual y permanente: Si. 
 Tratamiento de proporcionalidad: No. 
 Tratamiento de depuración: No. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Normas%20Legales/D_0175_2003.pdf
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
 
 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                        Circular C.G. 57/85 
                       Ley 2265 Art.  47º  

                          
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto:  
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia:01/11/1998  
 Alcance: Para el personal docente. 
  Habitual y permanente: No 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Normas%20Legales/D_0535_1985.pdf
Normas%20Legales/C_0057_1985%20CG.pdf
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                       Circulares C.G. 57/85 
                       Ley 2265, Art.  47º 

     

 

 
Fórmula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones / 2 * 
días trabajados en el semestre * 180 días. 
 
 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998  

 Alcance: Para el personal docente. 
  Habitual y permanente: Si 
 Tratamiento de proporcionalidad: Si 
 Tratamiento de depuración: No. 

 

 
 

Normas%20Legales/D_0535_1985.pdf
Normas%20Legales/C_0057_1985%20CG.pdf
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ANEXO II 
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Concepto 1302: Gastos por movilidad docente 

 
Descripción: Es una asignación diaria por reconocimiento de gastos, para los docentes de Establecimientos 

Especiales en sus funciones domiciliarias, integradora y asistente social, que se desplazan en forma permanente 

utilizando medios de transporte.  

 
Estas funciones son: 

 
MAESTRO INTEGRADOR 

MAESTRO DOMICILIARIO 

MAESTRO ASISTENTE SOCIAL 
MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PSICOPEDAGOGO 

MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PISCOLOGO 
FONOAUDIOLOGO 

MAESTRO KINESIOLOGO 
MAESTRO PSICOMOTRICISISTA 

MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACIÓN FISICA 

DIRECTOR Y VICEDIRECTOR 
 

 

Norma Legal: Resolución Nº 1177/88 del C.P.E. - Vigencia indicada en el Punto 
1067 del Acta de Reunión   
Resolución Nº 1195/2008 – VER FUNCIONES DE ACUERDO A ESTA RESOLUCIÓN. 
 

Fórmula:   
 
10 * cantidad de días *  valor del punto docente 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes. 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional, función docente 

domiciliario, integradora y asistente social. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días y Monto. 
 Vigencia: 04/2008  
 Alcance: para todo el personal docente que desarrolle sus tareas en escuelas especiales o 

integradoras.  

 Habitual y permanente: No 
 Tratamiento de proporcionalidad: No 
 Tratamiento de depuración: Si 
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Concepto 1417: FONID Ley 25053 y modificatorias 
  
Descripción: Este concepto unifica el pago del Incentivo Docente, y es calculado a partir del intervalo 

trabajado por cada puesto de sueldo docente. 

 
El valor de un incentivo se establece en $1210, a partir de Julio de 2016.- 
 
El valor de un incentivo se establece en $510, a partir de Agosto de 2015.- 

 
A partir del 1 de Marzo de 2016 se transforma en un CONCEPTO REMUNERATIVO NO 

BONIFICABLE. 

 
Escalafón: docente 

 
Norma Legal: Acta Acuerdo de nación de fecha 22/02/2011 

                         Acta de la D.P.G.RR.HH. de la S.E.G.P. y C. 
 Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la  
                       Nación (Expte. Nº 1.243.441/07). 
 Decreto Nº 0335/16, art.6º. 
 

Formulas Nivel Medio: 

 
Para horas cátedra Nivel Medio (AA6 – AC6 – AD6 –  AE6 – AG6 – AH6 - AJ6 – AL6) = 1210 / 15 * 

Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.  
 

Formulas Nivel Superior: 

 
Para horas cátedra Nivel Superior (AB6 – AI6 – AK6 – AM6) = 1210 / 12 * Cantidad de Horas y se 

liquida en todos los puestos.  
 

Fórmulas para Cargos docentes de menos de 20 horas: CA4, CB4; DA3; DK3; EA4; FB4; HC2; HD2; 

IF2; JB4; KA3. 
 

Proporción según básico cargo BA3: 1210 * básico BA3 / básico cargo (acta definición pago Dto. 
450/06) 

 

EL TOPE DEL CONCEPTO SON $ 2420 POR CARGO U HORAS CÁTEDRA, EN LA SUMATORIA DE 

TODOS LOS PUESTOS DE HORAS CÁTEDRA. 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: automático 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto. 
 Carácter: Permanente. 

 Vigencia: Desde el 1 de Marzo 2016 (Noviembre de 1998 hasta 29/02/16 No remunerativo).  
 Alcance: para todo el personal docente.  
 Habitual y permanente: si 
 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

D_0335_2016.pdf
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Concepto 1417re: Comp. FONID-A 6º D335/16  

 
Descripción: Establézcase con carácter remunerativo no bonificable a partir del 1 de marzo de 2016 al Fondo 

de Incentivo Docente establecido por Ley 25053 y OTORGASE una compensación especial de carácter 

remunerativo no bonificable que garantice la percepción a partir del 1 de Julio de 2016, la suma de $ 1210 

de bolsillo. 
 

Calculo del Código 1417re para una categoría AK6 con 12 Hs de cátedra Hasta el 31/03/2017 
 

A partir del 01/03/2016 el código 1417 pasa a ser remunerativo por lo cual se le efectúa los descuentos de Ley  

 
Código 1417 a partir del 01/07/2016   $  1210 

Aporte Jubilatorio 16.50%  (199.65)  
Aporte Asistencial 5.5%   (66.55) 

Neto     $ 943.80 
 

Como se garantiza $ 1210 de bolsillo: 1210-943.80= 266.20 

 
Importe Bruto sería 266,20/0.78= 341.28 

 
A Partir del 01/04/2017 

 

Índice a aplicar 9,1056%  
Al código 1417   1210 * 9,1056% =   110,18 

Al código 1417re 341,28 * 9,1056% =  31,08 

Total Incremento          141,26    

 

Código 1417re al 31/03/2017   $ 341,28 
Incremento a partir del 01/04/2017 $ 141,26 

Código 1417re a partir del 01/04/2017  $ 482,54 

 
A Partir del 01/07/2017 

 
Índice a aplicar 2,0370%  

 
Al código 1417   1210 * 2,037% =   24,65 

Al código 1417re 482,54 * 2,037% =  9,82 

Total Incremento          34,47    

 
Código 1417re al 31/06/2017   $ 482,54 

Incremento a partir del 01/07/2017 $   34,47 
    

Código 1417re a partir del 01/07/2017  $ 517,01 

 
A Partir del 01/10/2017 

 
Índice a aplicar 5,05057%  

 
Al código 1417   1210 * 5,05057% =   61,18 

Al código 1417re 517,01 * 5,05057% = 26,14 

Total Incremento            87,33    

 
Código 1417re al 31/09/2017   $ 517,01 

Incremento a partir del 01/10/2017 $   87,33 
    

Código 1417re a partir del 01/10/2017  $ 604,34 
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A Partir del 01/01/2018 

 

Índice a aplicar 5,916%  
 

Al código 1417   1210 * 5,916% =   71,58 
Al código 1417re 604,34 * 5,916% = 35,75 

Total Incremento         107.33   

 
Código 1417re al 31/09/2017   $ 604.34 

Incremento a partir del 01/10/2017 $ 107.33 

    
Código 1417re a partir del 01/01/2018  $ 711,67 

 
 
A Partir del 01/04/2018 

 
Índice a aplicar 6,3036%  

 
Al código 1417   1210 * 6,3036% =  76,27 

Al código 1417re        711,67 * 6,3036% = 44,86 

Total Incremento        121,13   

 
Código 1417re al 31/09/2017   $ 711,67 

Incremento a partir del 01/10/2017 $ 121,13 
    

Código 1417re a partir del 01/04/2018  $ 832,80 

 
 
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 0335/16, Artículo 6º  

                         Decreto Nº 0556/18, Artículo 2º 
 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo:  

 Vigencia: 01/03/2016 

 Alcance: CPE 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no 

D_0335_2016.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1461: Ad. Art.5 Dto 335/16 
 
Descripción: Corresponde a un adicional remunerativo, de bolsillo, no bonificable de Pesos cien ($ 
100), para las categorías iniciales del Escalafón Docente de hasta (4) cuatro años de antigüedad 
inclusive a partir del 1 de Julio 2016.  
Esta suma es asignada para el cargo testigo de veinticinco (25) horas, debiendo liquidarse 
proporcionalmente a la carga horaria de los distintos cargos del Escalafón.  
Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo, 
percibirá el equivalente al monto que corresponda al cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas 
cátedra, se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una 
décimo octava parte de la suma fijada para cada hora cátedra.  
Por decreto 572/17 a partir del 1 de Abril del 2017 se fija en pesos doscientos cincuenta ($250) de 
bolsillo y a partir del 1º de Julio del 2017 en pesos quinientos diez ($510), de bolsillo. 

 
Norma Legal: Decreto Nº 0335/16, Artículo 5º 

Decreto Nº 572/17, Artículo 8º 
 

 

 A partir del 01/04/2017  $272,76 Neto de Bolsillo  (250 x  1,091056) 
 

Calculo del Código 1461 para una categoría AB6 con 5 Hs cátedra  
 

272,76/0.78= 349,69 

349,69/18 = 19,43 Valor por hora cátedra 
19,43 x 5= 97,14  

 
 A partir del 01/07/2017  $567,77 Neto de Bolsillo (510 x 1,091056 x 1,02037) 

 

Calculo del Código 1461 para una categoría AB6 con 5 Hs cátedra  
 

567,77/0,78= 727,91 
727,91/18 = 40,44 Valor por hora cátedra 

40,44 x 5= 202,20  
 

 A partir del 01/10/2017  $596,48 Neto de Bolsillo (567,77 x 1,05057) 

Calculo del Código 1461 para una categoría AB6 con 5 Hs cátedra 
596,48/0,78= 764,72 

764,72/18 = 42,84 Valor por hora cátedra 
42,84 x 5= 212,42 
  
 A partir del 01/01/2018  $631,76 Neto de Bolsillo (596,48 x 1,05916) 

Calculo del Código 1461 para una categoría AB6 con 5 Hs cátedra 

631,76/0,78= 809,95 
809,95/18 = 45,00 Valor por hora cátedra 

45,00 x 5= 224,99 

 
 A partir del 01/04/2018  $671,58 Neto de Bolsillo (631,76 x 1,063036) 

 
Calculo del Código 1461 para una categoría AB6 con 5 Hs cátedra 

671,58/0,78= 861,00 

861,00/18 = 47,83 Valor por hora cátedra 

47,83 x 5= 239,17 

 

D_0335_2016.pdf
D_0572_2017.pdf


                 PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA 

       DIRECCIÓN GENERAL DE SUELDOS                                                         18/06/2018 

              

                                                                                                                                                                                                                           

 120 

 

 

Concepto 1487: Vacaciones No Gozadas (CPE) 

 

 

Descripción: Se utiliza para los ajustes manuales por liquidación final a los docentes por cese en cada puesto 

de trabajo. 

 
 
 
Escalafón: docente 

 
 
Norma Legal: Artículo 4° inciso 2 Decreto N° 210/95 

 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Automático 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente.  
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Normas%20Legales/D_0210_1995-1.pdf
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Concepto 1487f: Vacaciones Pagas (Final) 

 

 

Descripción: Realiza el cálculo automático del proporcional de vacaciones, para el personal del C.P.E., ante 

ceses generados por determinados Códigos de cese con puestos suplentes sin cargo de base. 

 
Norma Legal: Decreto N° 210/95 

Decreto Nº 211/95 

 
Establecer la NO liquidación de este concepto para todos los agentes que cesen en cargos suplentes pero 

tengan un cargo titular/interino de base –licenciado-. 
 

 
 
 

Fórmula: 
 
A=  ∑ conceptos remunerativos cargo 

       30 
B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacac. según Módulo de Ausentismo 

      360 
Monto = A * B  

 
∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085. 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 

 
 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: Automático 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto. 
 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.  
 Alcance: para todo el personal docente.  
 Habitual y permanente: si 
 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no 
 
 

 

 
 

Normas%20Legales/D_0210_1995-1.pdf
Normas%20Legales/D_0211_1995-1.pdf
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Concepto 1494a: Ap. Nac. Material Didáctico. 
 
Descripción: Es un adicional fijo mensual no remunerativo no bonificable que se liquida en  forma 

complementaria al Fondo Nacional Incentivo a partir del mes de marzo a diciembre 2017, el importe efectivo 
será mensualmente de marzo a julio un valor de Pesos Ciento Diez ($ 110) y desde agosto a diciembre por un 

valor de Pesos Doscientos Diez ($210).   
 

Norma Legal: Resolución 1397/2017. Art. 3º 
 
Fórmula:  
 

Para Horas Cátedra:  
 

Marzo a Julio: 110/12 *cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6 
Agosto a Diciembre: 110/12* cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6 

 
Marzo a Julio: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6 

Agosto a Diciembre: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6 

 
 

Para Cargos: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra. 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: no se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: no se incluye 
 Como llega la novedad del concepto: Por escalafón de acuerdo a fórmula. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 
 Vigencia:03/2017 
 Alcance: para todo el personal docente.  

 Habitual y permanente: si 
 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

file://///sh005/cg_su/CONTABILIZACIÓN%20DE%20SUELDOS/NOTA%20PROVINCIAL%20RRHH%20MENSUAL%202017/PROCESO%20507-%20LIQUIDACION%20DOCENTES%20MARZO/Res-2017-1397-APN-ME%20-%20MATERIAL%20DIDACTICO.pdf
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ESCALAFÓN: 3 
 

 
 

POLICÍA 

 
 
 
 

         VALOR PUNTO:                                                    NORMA LEGAL: 
 

 

  $9,779      (hasta 30/06/08)     Ley Nº 2265 
$10,268 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 993/08 
$10,781 (desde 01/08/08 hasta 30/08/08)    Decreto 993/08 
$11,32   (desde 01/09/08 hasta 30/05/10)    Decreto 993/08 
$12,23   (desde 01/06/10 hasta 30/11/10)    Decreto 942/10 
$12,536 (desde 01/12/10 hasta 28/02/11)    Decreto 2502/10 
$12,841 (desde 01/03/11 hasta 30/06/11)    Decreto 2502/10 
$13,5473(desde 01/07/11 hasta 31/10/11)    Decreto 1204/11 
$14,254 (desde 01/11/11 hasta 29/02/12)    Decreto 1204/11 
$16,677 (desde 01/03/2012 hasta 30/06/13)           Decreto 429/12 

$18,428 (desde 01/07/13 hasta 31/11/13)                      Decreto 1154/13 
$18,428 (desde 01/12/13 hasta 31/12/14                       Decreto 2426/13 

$23,956 (desde 01/01/15 hasta 29/02/16)                      Decreto 0148/15 
$28,029 (desde 01/03/16 hasta 30/06/16)                      Decreto 0338/16 
$30,4246 (a partir del 01/07/2016)                                Decreto 0338/16 

$32,9347 (a partir del 01/07/2016)                                Decreto 1231/16 

$35,9336 (a partir del 01/04/2017) (Increm.9,1056%)     Decreto 0620/17 

$36,6656 (a partir del 01/07/2017) (Increm.2,0370%)     Decreto 0620/17 

$38,5197 (a partir del 01/10/2017) (Increm.5,0570%)     Decreto 0620/17 

$40,7985 (a partir del 01/01/2018) (Increm.5,0570%)     Decreto 0620/17 

$43,3704 (a partir del 01/04/2018) (Increm. 6,3036%)    Decreto 556/18 

 

 

El valor del punto para las bonificaciones y/o adicionales será el determinado en forma 
general para la Administración Pública Provincial (Ley Provincial 2265 y sus modificatorias).  
Dicho valor será bonificable y remunerativo. 

 

 

file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_0993_2008.PDF
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_0942_2010.PDF
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_0429_2012.pdf
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_1154_2013.PDF
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/Normas%20Legales/D_2426_2013.pdf
file:///M:/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2003%20-%20POLICIA/D_0148_2015.pdf
D_0338_2016.pdf
D_0338_2016.pdf
D_1231_2016.pdf
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0556_2018.pdf
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ANEXO I 
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Concepto 021010: Salario Básico 
Descripción: Indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación. 

 

 

Dto Nº 
0148/15 
-0351/15 
A partir 

del 
01/01/15 

Dto Nº 
0338/16 A 
partir del 
01/03/16 

Dto Nº 
0338/16 A 
partir del 
01/07/16 

Dto Nº 
1231/16 A 
partir del 
01/08/16 

Dto Nº 
0620/17 
A partir 
del 
01/04/17 

Dto Nº 
0620/17 
A partir 
del 
01/07/17 

Dto Nº 
0620/17 
A partir 
del 
01/10/1
7 

Dto Nº 
0620/17 
A partir 
del 
01/01/18 

Dto Nº 
0620/17 
A partir 
del 
01/04/18 

VALOR 
PUNTO 

VALOR 
PUNTO 

VALOR 
PUNTO 

 

VALOR 
PUNTO 

 

VALOR 
PUNTO 

 

VALOR 
PUNTO 

 

VALOR 
PUNTO 

 
VALOR 
PUNTO 
40,7985 

VALOR 
PUNTO 

  43,3704 

CARGO 
GRAD

O 

23,956 28,0290 30,4246 32,9347 35,9336 36,6656 38,5197 

V - Punto V - Punto V - Punto V - Punto V - Punto V - Punto V - Punto V - Punto  
JEFE DE 
POLICIA 

AS0 231,72 231,72 231,72 
231,72 231,72 231,72 231,72 231,72 231,72 

SUBJEFE DE 
POLICIA 

DS0 178,94 178,94 178,94 
178,94 178,94 178,94 178,94 178,94 178,94 

COMISARIO 
GENERAL 

BS1 146,97 146,97 146,97 
146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 

COMISARIO 
MAYOR 

CS1 135,97 135,97 135,97 
135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 135,97 

COMISARIO 
INSPECTOR 

DS1 124,97 124,97 124,97 
124,97 124,97 124,97 124,97 124,97 124,97 

COMISARIO  ES1 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 110,17 

SUBCOMISARIO FS1 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 

OFICIAL 
PRINCIPAL 

GS1 102,35 102,35 102,35 
102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 102,35 

OFICIAL 
INSPECTOR 

HS1 86,26 86,26 86,26 
86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 86,26 

OFICIAL 
SUBINSPECTOR 

IS1 74,49 74,49 74,49 
74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 74,49 

OFICIAL 
AYUDANTE 

JS1 64,17 64,17 64,17 
64,17 64,17 64,17 64,17 64,17 64,17 

AGENTE 
NUEVO 
CUADRO 

KS1 
49,47 49,47 49,47 

49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 

PERSONAL SUBALTERNO         

SUBOFICIAL 
MAYOR 

AS2 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 104,57 
SUBOFICIAL 
PRINCIPAL 

BS2 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 75,32 
SARGENTO 
AYUDANTE 

CS2 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 74,92 
SARGENTO 
PRIMERO 

DS2 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 72,51 

SARGENTO ES2 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 67,18 
CABO 
PRIMERO 

FS2 62,77 62,77 62,77 62,77 62,77 62,77 62,77 62,77 62,77 

CABO  GS2 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 57,82 

AGENTE HS2 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 49,47 
 

 

D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
D_0620-2017.PDF
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Norma Legal: Ley 2265, artículo 1 inicso B – Anexo IV 

                          Decreto Nº 432/07 Anexo Único p/personal policial  

                          Decreto Nº 2502/10  Art. 3º 
                          Decreto Nº 1204/11 Art. 5º 

 Decreto Nº 0351/15, Art 1º - Anexo Único 

                          Decreto Nº 0338/16 
   Decreto Nº 1231/16 – Art. 1º 

  Decreto 0620/17 -  Decreto Nº 575/17 

  Decreto Nº 556/18 

 

        Formula: Básico punto según escala * Valor punto 
  

Normas%20Legales/D_0432_2007.pdf
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
Normas%20Legales/D_0351_2015.pdf
D_0338_2016.pdf
D_1231_2016.pdf
D_0620-2017.PDF
D_0575_2017.PDF
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días para personal civil 
 
Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal:  

 EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
 
 
Fórmula: 
 
Base de cálculo * Cantidad de días  (siendo posible días enteros o ½ día) 
                     30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO: 
 

• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 
• Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

• Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

• Tratamiento para SAC: Se incluye. 
• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 
• Vigencia: desde año 1958. 

•  Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40) 
•   Habitual y permanente: no 

•   Tratamiento de Proporcionalidad: no 

•   Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios personal civil 
 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de 

puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 

 
 
 
Norma Legal: 

 E.P.C.A.P.P. 

 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos  

 Decreto 2140/93. 

 
 
 
 
Fórmula: 
 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                       30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 
• Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

• Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
• Tratamiento para SAC: Se incluye. 

• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 
• Vigencia: desde año 1958. 

•         Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal  40) 
•         Habitual y permanente: no 

•         Tratamiento de Proporcionalidad: no 

•         Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 1035: Suspensión grave personal civil 
 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas 

por sumarios administrativos. 

 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

 
 
Fórmula: 
 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                    30 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

• Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

• Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
• Tratamiento para SAC: Se incluye. 

• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 
• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

• Vigencia: desde año 1958. 
•Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40) 

•Habitual y permanente: no 

•Tratamiento de Proporcionalidad: no 
•Tratamiento de Depuración: si 

 
  



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                           Actualizado al  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     9 

 

Concepto 1035p: Suspensión de Empleo   
 
Descripción: El personal policial que reviste en disponibilidad, percibirá en concepto de haber mensual el 

setenta y cinco (75%) de los conceptos comprendidos en los incisos c), e) y f) del artículo 108, de acuerdo al 

siguiente detalle, mientras dure el término de la suspensión: 1010, 1080, 1200, 1181, 1186, 1477, 1478 y 1265. 

No se abonarán por dichos días los suplementos particulares establecidos en los artículos 137 (riesgo 
profesional – concepto 1162), artículo 138 (dedicación especial – concepto 031183) y 139 (responsabilidad 

funcional – concepto 1182), todos de la Ley Nº 0715. 

 

Asimismo no corresponde abonar por el término de la suspensión de empleo los suplementos particulares 

establecidos en los artículos 137º, 138º y 139º de la Ley 0715. 
 Riesgo Profesional – conceptos 1162 

 Dedicación Especial – concepto 1183 

 Responsabilidad Funcional – concepto 1182 
 

 

* En todos los casos de sanción de suspensión, el descuento de haberes no podrá exceder del 20 % del líquido 

a cobrar por el agente, hasta completar el total de la forma mensual consecutiva durante tantos meses como 

sea necesario para cumplir la sanción. 

 
Norma Legal: Ley Nº 0715 Art. 108º: Revistará en Disponibilidad: ….inciso f) El personal superior y 

subalterno suspendido preventivamente o castigado con suspensión de empleo en sumario administrativo, 

mientras dure esta situación. 

Ley Nº 0715 Art. 145º 
Decreto Nº 0695/98 Anexo I – Art. 18. 

Dictamen Nº 483/12 

 
 
Fórmula: 
 
((Sumatoria de 1010, 1080, 1200, 1181, 1186, 1477, 1478 y 1265) *25/100)* cantidad de días suspensión 

 

 
 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

• Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
• Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

• Tratamiento para SAC: Se incluye. 
• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del     

Régimen Disciplinario. 
• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

• Vigencia: desde Agosto de 1972. 

• Alcance: comprende a todo el personal policial  
• Habitual y permanente: no 

• Tratamiento de Proporcionalidad: no 
• Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 1046: Subrogancia 
 

Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en 

cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros 

escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemento por “Subrogancia” cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 
 

A - Que el cargo a subrogar sea de conducción y no haya sido acordado por resolución interna del 
organismo.  

B - Que el cargo se halle vacante o que su titular esté ausente con licencia extraordinaria, suspensión 

reglamentaria, incapacidad, adscripción, enfermedad o cambio eventual de funciones. 
C - Que hayan transcurrido como mínimo noventa (90) días corridos en el cumplimiento de las funciones 

superiores encomendadas. 
D - Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma a través de resolución dictada por 

los señores ministros o secretarios de Estado para el personal de la Administración Central, y por los 
titulares respectivos en el caso de los organismos descentralizados. 

Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho 

permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo. 
El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o 

reemplaza y la asignación de la categoría de revista. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 44º 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

• Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
• Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

• Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto 

• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del Módulo de Subrogancia, atado a los 
módulos de Ausentismo y de Plantas Funcionales. 

• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 
• Vigencia: desde año 1998.     

• Alcance: comprende a todo el personal policial del agrupamiento personal superior 

• Habitual y permanente: si, mientras dure el período de subrogancia. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no mientras persista el período de subrogancia. 
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Concepto 1080: Antigüedad 
 
Descripción: Es una bonificación que se abona a todo el Personal de Policía, que consiste en el 6 %o de la 

Categoría de Revista, con el + 2.12% de la Categoría HS2, por cada año de antigüedad, a partir del mes 

siguiente a la fecha que cumpla el año. 

 

Norma Legal: Ley 2265 – Artículo 3º   

     

 
Fórmula: 

 
(6%0 * Categoría de Revista + 2.12% * Básico Categoría HS2) * Cantidad de años de Antigüedad.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

Vigencia: 01/11/1998.    

• Alcance: comprende a todo el personal policial. 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no.                                                 
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Concepto 1086p: Adicional Decreto Nº 1460/10 
 

Descripción: Es un adicional en punto de acuerdo a la siguiente escala: 
 
                                                                         

  

Personal 
Policial 

Personal  
Civil 

Categoría Descripción Puntos Puntos 

    AS0 JEFE DE POLICIA 22,46 - 

DS0 SUB-JEFE DE POLICIA 22,46 - 

BS1 COMISARIO GENERAL 32,10 32,10 

CS1 COMISARIO MAYOR 32,92 32,92 

DS1 COMISARIO INSPECTOR 33,16 33,16 

ES1 COMISARIO 33,31 33,31 

FS1 SUBCOMISARIO 32,88 32,88 

GS1 OFICIAL PRINCIPAL 31,66 31,05 

HS1 OFICIAL INSPECTOR 34,66 33,98 

IS1 OFICIAL SUBINSPECTOR 36,78 36,06 

JS1 OFICIAL AYUDANTE 38,73 37,96 

KS1 AGENTE NUEVO CUADRO 42,23 41,33 

    

AS2 SUB-OFICIAL MAYOR 33,50 32,89 

BS2 SUB-OFICIAL PRINCIPAL 34,11 33,50 

CS2 SARGENTO AYUDANTE 35,98 35,30 

DS2 SARGENTO PRIMERO 36,26 35,58 

ES2 SARGENTO 37,63 36,91 

FS2 CABO PRIMERO 38,89 38,13 

GS2 CABO DE POLICIA 40,22 39,41 

HS2 AGENTES DE POLICIA 42,23 41,33 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1460/10, Art. 4º. 
 
Formula: Puntos según escala * Valor punto 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Según planta Funcional y Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

Vigencia: 01/06/2010.     
• Alcance: comprende a todo el personal policial. 

•  Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

Normas%20Legales/D_1460_2010.pdf
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Concepto 1161: Brigada de Explosivos 
 

Descripción: Perciben este adicional por tarea riesgosa, el personal que presta servicios en la brigada de 

explosivos. 
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2179/05, Art. 1º 
 
 
Fórmula: Básico Categoría KS1 * 1.50   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

Vigencia: 01/12/2005. .    
• Alcance: al personal que cumple funciones en la brigada de explosivos.  

• Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
• Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

 
  

Normas%20Legales/D_2179_2005.PDF
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Concepto 1162: Riesgo Profesional 

 

Descripción: Es un adicional que percibirán los agentes que presten servicios en el Cuerpo de Seguridad, 

Investigaciones, Penitenciario y Técnico consistente en el 50% del básico Agente Nuevo Cuadro KS1. 

 

 
Norma Legal: Ley 715, Art. 137º 

                         Decreto 2109/05, Art. 1º, inciso 1 
                         Decreto 190/11, Art. 1º 

                             x 
 
Fórmula: Básico KS1 * 50 % 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

Vigencia: 01/12/2010.  
• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, 

Investigaciones, Penitenciario y Técnico. 

•  Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

 
  

Normas%20Legales/D_2109_2005.pdf
Normas%20Legales/D_0190_2011.PDF
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Concepto 1181: Vivienda Policial 

 

  de destino. 
Esta bonificación se establece en: el 10% del sueldo básico del grado de oficial ayudante (JS1) -para el 

personal superior-, y en el 10% del sueldo básico del grado de cabo (GS2) -para el personal subalterno-. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265, Art. 1º Inc. B - 6 

  Decreto Nº 2109/05, Artículo 1º Inciso 4 

                         
 
 
 
Fórmula: 
 

 Básico categoría JS1 * 10% (para el personal superior). 

 

 Básico Categoría GS2 * 10% (para personal subalterno). 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se le paga a todo el personal que no tenga un 

descuento de Vivienda Oficial. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

Vigencia: 01/11/1998.  

• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, 
Investigaciones, Penitenciario y Técnico. 

•  Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 
  

Normas%20Legales/D_2109_2005.pdf
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Concepto 1182: Responsabilidad Funcional 

 

Descripción: Es un adicional por “Responsabilidad Funcional” para los oficiales superiores y jefes de los 

Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico en situación de actividad, que se 

determinará en relación al grado de cada policía, desde el grado de subcomisario, de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 
  

CODIGO CARGO 

DECRETO 
432/07 

DECRETO 
942/10 

DECRETO 
2502/10 

DECRETO 
2502/10 

DECRETO 
0768/14 

PUNTOS 

Vigencia 
Hasta 

31/05/10 

Desde 
01/06/10 

hasta 
30/11/10 

Desde 
01/12/10 

Hasta  
28/02/11 

Desde 
01/03/11 

INCREM. 
DESDE 

01/03/14 

Jefe de Policía AS0 158,63 168,63 188,63 208,63 790 998.63 

Subjefe de Policía DS0 158,63 168,63 188,63 208,63 780 988.63 

Comisario general BS1 131,75 141,75 161,75 181,75 750 931.75 

Comisario mayor CS1 116,32 126,32 136,32 146,32 720 866.32 

Comisario inspector DS1 101,37 111,37 121,37 131,37 690 821.37 

Comisario ES1 73,4 83,4 93,4 103,4 420 523.40 

Subcomisario FS1 59,47 69,47 79,47 89,47 410 499.47 

 
 
 
 
Norma Legal: Ley 715, Art. 139º 

                           Decreto Nº 0432/07, ANEXO ÚNICO. 
                         Decreto Nº 942/10, artículo 4º 

                         Decreto Nº 2502/10, artículo 4º 

Decreto Nº 0768/14, artículo 1º 
 
 
Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto (según escala) 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como. 

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Estructura y planta funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

Vigencia: 01/03/2011.  
• Alcance: Comprende a oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de 

Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico. 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
• Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 
  

Normas%20Legales/D_0432_2007.pdf
Normas%20Legales/D_0942_2010.PDF
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
Normas%20Legales/D_0768_2014.pdf
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Concepto 1183: Dedicación Especial 

 
Descripción: Es un adicional por “Dedicación Especial” para personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de 

Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico, en razón de tener que cumplir las obligaciones del cargo 

en cualquier momento del día, conforme a los horarios que se le asignen y los recargos que le impongan, de 

acuerdo a la siguiente escala: 
 

CARGO CODIGO 

DECRETO 
1204/11 
ART. 2º 

 DECRETO 
0351/15 
ART. 1º 

DECRETO 
0351/15 
ART. 1º 

DECRETO 
575/17 
ART. 4º 

Vigencia 
1/11/11 
30/11/13 

Desde 
01/12/13 

 

Desde 
01/01/15 

Desde 
01/05/16 

Desde 
01/04/17 

 

Incremento    5 PTOS     

Jefe de Policía AS0 192,30 266,84 266,84 266,84 266,84 

Subjefe de Policía DS0 192,30 266,84 266,84 266,84 266,84 

Comisario general BS1 187,13 261,67 261,67 261,67 261,67 

Comisario mayor CS1 179,93 254,47 254,47 254,47 254,47 

Comisario inspector DS1 169,97 244,51 244,51 244,51 244,51 

Comisario ES1 150,18 294,29 294,29 294,29 294,29 

Subcomisario FS1 138,84 263.07 263,07 263,07 263,07 

Oficial principal GS1 139,75 347,97 422,97 472,00 487,00 

Oficial inspector HS1 124,37 296,61 412,61 412,61 412,61 

Oficial subinspector IS1 111,01 279,47 364,47 364,47 364,47 

Oficial ayudante JS1 106,43 284,58 334,58 334,58 334,58 

Suboficial mayor AS2 204,83 358,88 358,88 440,00 583,00 

Suboficial principal BS2 171,98 347,40 387,40 432,00 485,00 

Sargento ayudante CS2 135,16 308,59 368,59 368,59 368,59 

Sargento primero DS2 132,76 312,65 352,65 352,65 352,65 

Sargento ES2 109,14 319,34 349,34 349,34 349,34 

Cabo primero FS2 104,56 282,66 337,66 337,66 337,66 

Cabo GS2 101,26 281,85 320,85 320,85 320,85 

Agente HS2 99,46 298,23 298,23 298,23 298,23 

Agente nuevo cuadro  

(De Alta por Ley 2408 -  11/10/2002) KS1 
99,46 284,07 284,07 284,07 284,07 

 
Norma Legal: Ley 715, Art. 138º 

                            Decreto Nº 0432/07, ANEXO ÚNICO. 
                           Decreto Nº 2045/07, Art. 1º y 3º 

                         Decreto Nº 2502/10, art. 6º (excepto códigos con *) 
                         Decreto Nº 1204/11, Art. 2º 

Decreto Nº 2426/11, Art. 2º 
Decreto Nº 0351/15, Art. 1º Anexo Único 
Decreto Nº 0430/16, Artículo 1º 
Decreto Nº 575/17 Artículo 4º 

 
 
 
Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto 

 

Normas%20Legales/D_0432_2007.pdf
Normas%20Legales/D_2045_2007.PDF
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
Normas%20Legales/D_2426_2013.pdf
Normas%20Legales/D_0232_2015.pdf
D_0430_2016.pdf
D_0575_2017.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Estructura y planta funcional y ver  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

Vigencia: 01/11/2011  
• Alcance: Comprende al personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, 

Profesional, Penitenciario y Técnico. 

• Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
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Concepto 1184: Adic. Dto 2109/05 – 432/07 
 

Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable en puntos, para el personal que se desempeñe en 

la Policía de la Provincia, que no percibe el Suplemento por “Dedicación Especial” (Concepto 031183), según la 

siguiente escala: 

 
 

 
CODIGO 

DECRETO 
1204/11 
Art. 3º 

Incremento 
Decreto 
2426/13 

Decreto 
2426/13 

Decreto 
0351/15  

Decreto 
0430/16  

Decreto 
575/17  

 
 

Desde 
1/11/11 

 
A partir del 
01/12/13 

A partir del 
01/01/15 

A partir del 
01/05/16 

A partir del 
01/04/17 

Comisario general BS1 269,40 74,54 343,94 353,94 353,94 353,94 

Comisario mayor CS1 244,13 74,54 318,67 318,67 318,67 318,67 

Comisario inspector DS1 223,94 74,54 298,48 298,48 298,48 298,48 

Comisario ES1 184,92 144,11 329,03 329,03 329,03 329,03 

Subcomisario FS1 162,47 124,23 286,70 286,70 286,70 286,70 

Oficial principal GS1 125,47 208,22 339,39 408,39 448,00 455,00 

Oficial inspector HS1 111,85 172,24 284,09 400,09 400,09 400,09 

Oficial subinspector IS1 101,45 168,46 269,91 354,91 354,91 354,91 

Oficial ayudante JS1 98,13 178,15 276,28 326,28 326,28 326,28 

Agente nuevo cuadro  KS1 92,72 184,61 277,33 277,33 277,33 277,33 

Suboficial mayor AS2 169,79 154,05 323,84 323,84 389.84 434,84 

Suboficial principal BS2 139,48 175,42 314.90 354,90 374,90 387,90 

Sargento ayudante CS2 125,40 173,43 298,83 358,83 358,83 358,83 

Sargento primero DS2 123,42 179,89 303,31 343,31 343,31 343,31 

Sargento ES2 102,09 210,20 312,29 342,29 342,29 342,29 

Cabo primero FS2 97,62 178,10 275,72 330,72 330,72 330,72 

Cabo GS2 97.22 180,59 277,81 316,81 316,81 316,81 

Agente HS2 92.72 198,77 291,49 291,49 291,49 291,49 

 

 

Norma Legal:  
Decreto Nº 2109/05. Art. 1º inc. 7 

Decreto Nº 0432/07, Art. 2º (Establece la escala de adicionales) 
  Decreto Nº 2045/07, Art. 2º (Suma 23 puntos +, al adic. establecido por el Decreto 432/07) 

Decreto Nº 2502/10, art. 6º (incrementa 12 puntos., 8 en Dic./10 y 4 en Mzo./11, excepto *) 
Decreto Nº 1204/11, Art. 3 (incrementa en 10 puntos, 5 en Julio/11 y 5 en Noviembre/11) 

Decreto Nº 2426/11, Art 2º 

Decreto Nº 0351/15, Art. 1º Anexo Único 
Decreto Nº 0430/16, Artículo 2 

                       Decreto Nº 575/17 Artículo 5º 
 

 

Fórmula: 
 
Cantidad de Puntos * Valor punto (Excluir personal que percibe concepto 021183) 

 
  

Normas%20Legales/D_2109_2005.pdf
Normas%20Legales/D_0432_2007.pdf
Normas%20Legales/D_2045_2007.PDF
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
Normas%20Legales/D_2426_2013.pdf
Normas%20Legales/D_0351_2015.pdf
D_0430_2016.pdf
D_0575_2017.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

Vigencia: 01/11/2011.  
• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial. 

• Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

• Tratamiento de Depuración: no.                                                 
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Concepto 1186: Tiempo Mínimo Cumplido 

 

 

Descripción: Es una bonificación que resulta del 50% de la diferencia de la asignación del cargo respecto al 

grado inmediato superior, para el personal policial con tiempo mínimo cumplido en los términos establecidos en 

el Artículo 2º - Ley 2408 – Anexo IV. 
 

 
Norma Legal: Decreto 2109/05, Art. 1º, Inciso 6 
 

ANEXO IV 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO - CUERPOS - JERARQUIAS 

  

 SEGURIDAD           INVESTIGACIONES            PROFESIONAL           PENITENCIARIO            TECNICO           SERV. AUX.                     OBSERVACIONES 

      

PERSONAL SUPERIOR 

 
Comisario General                            Termina Carrera 

Comisario Mayor 3 años 3 años                       5 años 3 años 3 años 

Comisario Inspector 3 años 3 años 5 años                         3 años           4 años   

Comisario 4 años 4 años 5 años                         4 años           4 años   

Subcomisario 3 años 3 años 4 años                         3 años           4 años   

Oficial Principal 4 años 4 años 4 años                         4 años           4 años   

Oficial Inspector 3 años 3 años 4 años                         3 años           3 años                     Inicia Carrera 

Oficial Subinspector 3 años 3 años 3 años           3 años   

Oficial Ayudante 3 años 3 años 3 años           3 años   

Agente Nuevo Cuadro 3 años 3 años 3 años           3 años                     Inicia Carrera 

        

PERSONAL SUBALTERNO 

 

Suboficial Mayor   Termina Carrera 

Suboficial Principal 2 años 2 años 2 años           2 años   

Sargento Ayudante 3 años 3 años 3 años           3 años   

Sargento Primero 3 años 3 años 3 años           3 años                    Termina Carrera 

Sargento 4 años 4 años 4 años           4 años             6 años  

Cabo Primero 3 años 3 años 3 años           4 años             6 años  

Cabo 3 años 3 años 3 años           3 años             6 años  

Agente 4 años 4 años 4 años           4 años             6 años       Inicia carrera sólo Cuerpo Penitenciario, 

                 Escalafón Tratamiento 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ascensos y tiempo mínimo de acuerdo a 

tabla Anexo IV 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

Vigencia: 09//2002.  

• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial. 
• Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
 

 

Normas%20Legales/D_2109_2005.pdf
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Concepto 1200: Título 

 

Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

A - Título Universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, 

el veinticinco por ciento (25%) a partir de Diciembre del 2007, sobre la asignación de la categoría de revista. 
B - Título Universitario o de estudio superior que demande mas de tres (3) y menos de cinco (5) años de 

estudio de tercer nivel, el quince por ciento (15%) a partir de Diciembre del 2007, sobre la asignación de la 
categoría de revista. 

C - Título Universitario o de estudio superior que demande uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer 
nivel, el trece por ciento (13%) a partir de Diciembre del 2007, sobre la asignación de la categoría de revista. 

 

Se considera título universitario a aquel expedido por Universidad Nacional o privada reconocida oficialmente e 
instituto de educación  terciaria, para cuya obtención haya sido previamente necesario completar estudios de 

nivel medio en establecimientos de enseñanza oficial. Facúltese al Poder Ejecutivo a reconocer el porcentaje de 
veinticinco por ciento (25%) de la asignación de la categoría de revista cuando con la cantidad de años del 

inciso B se obtengan iguales o similares títulos a los establecidos en el inciso A. 

 
D - Título secundario de maestro normal, bachiller, perito mercantil y otros correspondientes a planes                 

De estudios no inferiores a cinco (5) años, títulos de nivel secundario completo otorgados por Organismos 
oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación para adultos, que habiliten a quien lo 

posea para acceder a estudios universitarios o de nivel superior, el diez por ciento (10%) a partir de Diciembre 
del 2007, todos sobre la asignación de la categoría de revista. 

             

Norma Legal: Decreto Nº 1160/07 

   
 
Formula: Básico del agente * % Título  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Título – Ante dos o más títulos, paga el del 

porcentaje mayor. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 12/2007.  

• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial. 
• Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
 Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

Normas%20Legales/D_1160_2007.pdf
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Concepto 1265: Conducción Crítica 
 

Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable denominado “Conducción Crítica” para el personal 

policial que se designe en los Cargos de Conducción de Unidades Policiales según su nivel de complejidad. Es 

incompatible con el pago de los conceptos 031478 y 031477. 

  
 
A) OFICIAL DESIGNADO EN LOS PUESTOS DE COMANDO DE LA FUERZA Y CONSEJO ASESOR SUPERIOR 
 

FUNCION PUNTOS 

DECRETO 
2502/10,  

art. 7º 
Desde 01/12/10 

JEFE DE POLICIA 286 410 
SUBJEFE DE POLICIA 225 349 
SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD 184 308 
SUPERINTENDENTE DE INVESTIGACIONES 184 308 
SUPERINTENDENTE DE APOYO Y SERVICIOS 184 308 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION  184 308 
DIRECTOR DE ASUNTOS INTERNOS 184 308 

 
 
B) OFICIAL DESIGNADOS PARA CUMPLIR FUNCIONES ESTRATEGICAS 
 

NIVEL DE COMPLEJIDAD IV: PRESTAN COBERTURA A MAS DE 250000 HABITANTES 

NIVEL DE COMPLEJIDAD III: PRESTAN COBERTURA A MENOS DE 249999 Y 200000 HABITANTES 

NIVEL DE COMPLEJIDAD II: PRESTAN COBERTURA A MENOS DE 199999 Y 100000 HABITANTES 

NIVEL DE COMPLEJIDAD I: PRESTAN COBERTURA A MENOS DE 99999 HABITANTES 

 

FUNCION PUNTOS 

DECRETO 
2502/10, 

art. 7º 
Desde 

01/12/10 
Hasta 

28/02/11 

Desde 
01/03/11 

DIRECTOR DE UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD IV 163 213 263 
DIRECTOR UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD III 143 159 175 
DIRECTOR DE UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD II 122 136 150 
DIRECTOR DE UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD I 92 101 110 
DIRECTOR UNIDADES ADMINISTRATIVAS 87 98 109 
SUBDIRECTOR DE UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPL. IV 100 110 120 
SUBDIRECTOR DE UNIDAD OPERATIVA NIVEL DE COMPL. III 82 91 100 
COORDINADOR OPERATIVO DE DIRECCION NIVEL COMPL. IV 80 88 96 
COORDINADOR OPERATIVO DE DIRECCION NIVEL COMPL. III 77 84,50 92 
COORDINADOR OPERATIVO DE DIRECCION NIVEL COMPL. II  74 81 88 
COORDINADOR OPERATIVO DE DIRECCION NIVEL COMPL.I 72 78,50 85 
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 71 77 83 
COORDINADOR ACADEMICO DE DIRECCION ADMINISTRATIVA 50 52,50 55 
JEFE DEPARTAMENTO OPERATIVOS III 71 77 83 
COORDINADOR OPERATIVO DE DEPART. COMPLEJIDAD III 66 71 76 
JEFES DE DEPARTAMENTO OPERATIVOS II 66 73 80 
JEFES DE DEPARTAMENTO OPERATIVOS I  61 66 71 
JEFES DE DEPARTAMENTOS ADM. COMPL. II 66 73 80 
JEFES DE DEPARTAMENTOS ADM COMPL. I 56 60,50 65 
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SECRET. ACADEMICOS Y OPERACIONALES DPTO ADM. COMPL. I 46 46 46 
C) OFICIAL DESIGNADOS PARA CUMPLIR FUNCIONES EN NIVELES TACTICOS 

    
NIVEL DE COMPLEJIDAD IV: MAS DE 30000 HABITANTES    
NIVEL DE COMPLEJIDAD III: MENOS DE 29999 A 20000 HABITANTES    
NIVEL DE COMPLEJIDAD II: MENOS DE 19999 A 10000    
NIVEL DE COMPLEJIDAD I: MENOS DE 9999    
 

FUNCION PUNTOS 

DECRETO 
2502/10, 

art. 7º 
Desde 

01/12/10 
Hasta 

28/02/11 

Desde 
01/03/11 

JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL COMPL. IV 57 61 65 
2do JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPL. IV 52 55 58 
JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPL. III 52 55 58 
2do JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPL. III 50 52,50 55 
JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPL. II  46 46 46 
2do JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD II 41 41 41 
JEFE DE DIVISION OPERATIVA NIVEL DE COMPLEJIDAD I 40 40 40 
JEFE DE DIVISION ADMINISTRATIVA 34 34 34 
JEFE DE SERVICIO INTERNO DIVISION DE COMPL. IV 33 33 33 
JEFE DE SERVICIO INTERNO DIVISION DE COMPL. III 32 32 32 
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2045/07, Art. 4º y ANEXO I 

                         Decreto Nº 2502/10, Art. 7º ANEXO I 
 

 
 
Fórmula: Cantidad de puntos * Valor punto. 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Atado a la Planta Funcional y Estructura. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 11/2007.  

• Alcance: Comprende al personal policial que ocupe Cargos de Conducción.  

• Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
 Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

Normas%20Legales/D_2045_2007.PDF
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                           Actualizado al  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     25 

 

Concepto 1273n: Adicional Remunerativo Decreto Nº 836/09 

 

Descripción: Es un Adicional Remunerativo y no bonificable en puntos, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma Legal: Decreto 836/09, Art. 1º 

                         Decreto 2502/10, art. 9º 

                         Decreto 1204/11, Art. 5º 
 

 

 

 

 

 
Formula: Cantidad de puntos * Valor Punto. 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Atado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

Vigencia: 05/2009 

• Alcance: Comprende a todo el personal de la policía de la provincia. 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
 Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

CODIGO PUNTOS 
A partir del 

1/07/11 

AS0 97,34  

DS0 84,69  

BS1  74,28  

CS1  66,12  

DS1  56,91  

ES1  45,3  

FS1  39,91  

GS1 28,9  

HS1  24,71  

IS1  22,61  

JS1 20,74  

KS1  17,97  

AS2 33,84 39,91 

BS2 30,1  

CS2 25,61  

DS2 24,86  

ES2 21,71  

FS2 20,29  

GS2 19,39  

HS2 17,97  

Normas%20Legales/D_0836_2009.PDF
Normas%20Legales/D_2502_2010.pdf
Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                           Decreto Nº 175/03 
 

    

 
Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia 02/2003  

• Alcance: Comprende al personal de la Policía de la Provincia. 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
 

Normas%20Legales/D_0175_2003.pdf
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la 

prestación de servicios sea en forma habitual, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a 

continuación: 

 
5%: 
 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú 

 
8%: 

 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
 

Depto Confluencia sin adicionales. 

 
AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, * 5 u 8/100. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia 11/1998  

• Alcance: Comprende a todo el personal policial, que preste funciones en servicios en 
localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%: 

• Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                          Circulares 57/85 
                          Ley 2265, Art.  47º                           
 

Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y luego informar el concepto en: Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta (sobre el Puesto de Ajuste Creado), con el importe que corresponda. 

 

  

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0535_1985.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0057_1985%20CG.pdf
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                          Circulares C.G. 57/85 

                          Ley 2265, Art.  47º 
     

 

 
Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * 

días trabajados en el semestre * 180 días. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Policía de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1464po: Garant. Art.4 D 2426/13 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable para los agentes en estado policial, con 

percepción a partir del 1º de Diciembre de 2013. El mismo garantizará el haber mínimo que corresponde a cada 

categoría de acuerdo a la siguiente escala: 
 

Grado Descripción Sueldo Neto 
Mínimo 

Garantizado 

GS1 OFICIAL PRINCIPAL $ 12.536 

HS1 OFICIAL INSPECTOR $ 11.000 

IS1 OFICIAL SUBINSPECTOR $ 10.451 

JS1 OFICIAL AYUDANTE $ 10.300 

KS1 AGENTE NUEVO CUADRO $ 10.000 

AS2 SUBOFICIAL MAYOR $ 13.559 

BS2 SUBOFICIAL PRINCIPAL $ 12.493 

CS2 SARGENTO AYUDANTE $ 11.402 

DS2 SARGENTO PRIMERO $ 11.303 

ES2 SARGENTO $ 11.201 

FS2 CABO PRIMERO $ 10.300 

GS2 CABO  $ 10.150 

HS2 AGENTE $ 10.000 

 
Decreto Nº 575/17 Art. 7º: Dejase sin efecto a partir del 1º de abril de 2017 el Artículo 2º 
del Decreto Nº 338 de fecha 28 de marzo de 2016. 
 
Decreto Nº 338/16 Art. 2º: Establézcase que el incremento originado por la presente 
norma legal, no modificará el valor del adicional otorgado en el Art. 4º del Decreto 
2426/13 (C.1464po) 
 
Norma Legal: Decreto 2426/13 – Art. 4º - Anexo II 

  Decreto Nº 338/16 – Art 2º 

  Decreto 575/17 – Art. 7º 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/12/2013. 

 Alcance: Personal Policía de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

  

Normas%20Legales/D_2426_2013.pdf
D_0338_2016.pdf
D_0575_2017.PDF
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Concepto 1464s: Adic. Art 1º Dto 1154/13 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable en cantidad de puntos para los trabajadores 

comprendidos en el Escalafón de la Policía Provincial. Este adicional convierte y modifica el adicional otorgado 

mediante el artículo 3º del Decreto Nº 2084/12, de acuerdo a la siguiente escala: 

  

CARGO GRADO 
A partir del 
01/07/2013 

Dcto 
575/17 

A partir del 
01/04/2017 

JEFE DE POLICIA AS0 36,9 36,9 

SUBJEFE DE POLICIA DS0 36,9 36,9 

COMISARIO GENERAL BS1 36,9 36,9 

COMISARIO MAYOR CS1 36,9 36,9 

COMISARIO INSPECTOR DS1 36,9 36,9 

COMISARIO  ES1 36,9 36,9 

SUBCOMISARIO FS1 36,9 36,9 

OFICIAL PRINCIPAL GS1 36,9 36,9 

OFICIAL INSPECTOR HS1 36,9 36,9 

OFICIAL SUBINSPECTOR IS1 40,41 40,41 

OFICIAL AYUDANTE JS1 42,9 42,9 

AGENTE NUEVO CUADRO KS1 46,24 49,55 

PERSONAL SUBALTERNO    

SUBOFICIAL MAYOR AS2 36,9 36,9 

SUBOFICIAL PRINCIPAL BS2 36,9 36,9 

SARGENTO AYUDANTE CS2 36,9 36,9 

SARGENTO PRIMERO DS2 36,9 36,9 

SARGENTO ES2 41,69 41,69 

CABO PRIMERO FS2 43,22 43,22 

CABO  GS2 44,98 44,98 

AGENTE HS2 49,55 49,55 
 

 
Por aplicación del decreto 2426/13, artículo 3º se  deja sin efecto las variaciones para los meses 
de Enero/14 y Abril/14. 

 
 
 
Norma Legal: Decreto 1154/13 – Art. 1º.- 

Decreto 2426/13 – Art 3º 

Decreto 575/17 – Art 6º 

 
 
Formula: Cantidad de puntos * valor punto  

Normas%20Legales/D_1154_2013.PDF
Normas%20Legales/D_2426_2013.pdf
D_0575_2017.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal Policía de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 
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ANEXO II 
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Concepto 1477: Adicional Régimen Extraordinario Decreto Nº 2045/07  - Decreto Nº 836/09 

 
Descripción: Este concepto es incompatible con la percepción de los concepto 031478 y 031265. Se fijan los 

“Regímenes Extraordinarios de Servicio” para el personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que realice: 

 
Turnos Rotativos de doce horas de servicio por veinticuatro horas de franco, que totalizan 
doscientas cuarenta horas mensuales y tendrá una asignación mensual de 40,41 puntos. 

En los casos de inasistencias, debe considerarse la siguiente escala: 
 

ANEXO II 
 

 
 Hasta 2 inasistencias se liquida 100% de la asignación 
 3ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación 
 4ta. Inasistencia se liquida 50% de la asignación 
 5ta. Inasistencia se liquida 25% de la asignación 
 6ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación 

 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 2045/07, Art. 5º 

                         Decreto Nº 993/08, Art. 6º, a partir del 1º de Octubre de 2008 
                         Decreto Nº 836/09, Art. 2º. 

 
Fórmula: 

 
40.41 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo II y considerando ausentismo mes 
inmediato anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional, Régimen horario y 

Módulo de Ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia: 11/2007.  
• Alcance: Comprende a todo el personal policial que presten servicios en el Régimen Horario 

de 12 horas de servicio, por 24 horas de descanso. 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 
 Tratamiento de Depuración: no.                                                 

 

Concepto 1478: Adicional No Remunerativo  Decreto Nº 1460/10 – Nº 1204/11 

Normas%20Legales/D_2045_2007.PDF
Normas%20Legales/D_0993_2008.PDF
Normas%20Legales/D_0836_2009.PDF
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Descripción: Es un adicional No Remunerativo y No Bonificable, equivalente a 12,47 puntos, para el 
personal Policial y Civil, excepto los que perciben el adicional por carga horaria extraordinaria 
(concepto 031477) y conducción crítica (concepto 031265). 
 
Este concepto será abonado, conforme la siguiente escala: 
 

ANEXO I 

 Asistencia Perfecta se liquida 100% de la asignación 

 1ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación 

 2da. Inasistencia se liquida 50% de la asignación 

 3ra. Inasistencia se liquida 25% de la asignación 

 4ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación 

 
Norma Legal: Decreto Nº 1460/10, art. 2º. 

                         Decreto Nº 1204/11, Art. 4º. 

 
 

Fórmula: 
 

12.47 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo I y considerando ausentismo mes inmediato 
anterior. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional y Módulo de 

Ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia: 06/2010.  

• Alcance: Comprende a todo el personal policial, con excepción de los que perciben el 
concepto 031477 y 031265. 

• Habitual y permanente: si. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 

Normas%20Legales/D_1460_2010.pdf
Normas%20Legales/D_1204_2011.PDF
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 

Descripción: LICENCIAS ORDINARIAS: La licencia ordinaria no será compensable en dinero, salvo en caso de 

baja dispuesta por la autoridad, sin participación de la voluntad del empleado policial, o por su pase a retiro 

obligatorio, con el límite previsto en el artículo 21º. 

Cuando corresponda el pago en dinero de licencia ordinaria, la misma será liquidada a partir de la fecha del 

cese. 

Decreto Nº 1826/07 (art. 21 – última parte): En todos los casos, y a todo efecto, la licencia anual ordinaria 

caduca a los dos (2) años. 

 LICENCIA EXTRAORDINARIA: Art. 105º inciso e) Ley 0715, para el personal que hubiere cumplido 

veinte (20) años de servicios simples policiales, tendrá derecho a solicitar la licencia extraordinaria de tres (3) 

meses continuos. La misma será otorgada por el Poder Ejecutivo de la Provincia sólo una vez en su carrera. El 

beneficiario, una vez concedida la licencia por el Poder Ejecutivo, podrá optar por usufructuarla en especie 

revistando en servicio efectivo, o compensarla dinerariamente una vez producido el cese de la relación laboral, 

salvo el caso de destitución o renuncia en que no procederá compensación alguna. 

Requisitos: debe contar con norma legal de otorgamiento, y certificación de no usufructo. 

Norma Legal: Decreto Nº 1826/07 (art. 19 - 2º párrafo -  art. 21 – última parte) - Art. 105º inciso e) Ley 

0715. 

 
Formula: 
 

Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. 
En el caso que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá 

ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, debe calcularse la proporcionalidad de 
días con dos (2) decimales, sin aportes de ley. 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye pero tomando las escalas de ganancia del mes de 

Diciembre del Año respectivo. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días con 2 decimales y 

monto. 

 Vigencia: 11/1998.  

• Alcance: A todo el personal de la Policía de la Provincia del Neuquen. 

• Habitual y permanente: No. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: Si.                                                 

Normas%20Legales/D_1826_2007.PDF
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Concepto 1490: Vivienda Policial Decreto 1138/07 

 
Descripción: Establece que a partir del 1º de Mayo de 2007, el personal policial que fuera trasladado por 

estrictas razones de servicio percibirá una Compensación no Remunerativa por Vivienda con un máximo 

de 60 puntos conforme lo que surja del  contrato de locación que se acompañe. Es de carácter 

mensual siempre y es incompatible con la percepción del concepto 1790 y que reúna los siguientes requisitos: 
 

a) Que haya sido trasladado con posterioridad al 1º de Mayo de 2007. 
b) Que no se haya asignado y/u ocupe vivienda de propiedad del estado provincial. 

c) Que presente contrato de locación de vivienda ubicada en la localidad de destino en un radio no mayor 

a 40 kilómetros del mismo, acreditando haber oblado el sello de Ley. 
d) Que presente declaración jurada de las formalidades establecidas en el Anexo I del presente Decreto. 

 
 

Norma Legal: Decreto Nº 1138/07, Artículo 1º 
 
 
Fórmula: 60 puntos * Valor Punto 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de Puntos y monto. 

 Vigencia: 11/1998.  

• Alcance: Al personal Policial que perciba este concepto. 
• Habitual y permanente: Si, mientras tenga cambio de destino. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: si 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
  

Normas%20Legales/D_1138_2007.PDF
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

Vigencia: 11/1998.  

• Alcance: A todo el Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén. 

•  Habitual y permanente: No. 
• Tratamiento de Proporcionalidad: Si 

 Tratamiento de Depuración: Si.                                                 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO  
 
 
 

PARA EL PERSONAL  
 
 
 

DE LA 
 
 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 
 
 
 

DE VIALIDAD  
 
 
 
 
 
 

(LEY 2565, RESOLUCIÓN 092/2007 DEL 
MINISTERIO DE SEGURIDAD Y TRABAJO  

Y SUS MODIFICATORIAS) 
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ESCALAFÓN 4: 
 

 
 

 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 

 
 
 
 

VALOR PUNTO:  
 

 

A partir del 01/01/2008, el Convenio Colectivo de Trabajo, Capitulo 3 Apartado 3.1.1 establece 
que el monto del “valor punto” se calculará dividiendo por 90 (noventa) el Básico de la Clase 1 
vigente. 
 
Ley 2565 (01/01/08 al 31/07/08)                   ---------------------> $10,00 
Decreto 1463/08 (01/08/08 al 31/08/08)     ---------------------> $11,10 
Decreto 1463/08 (01/09/08 al 30/06/10)     ---------------------> $12,20 
Decreto 1343/10 (01/07/10 al 31/08/10)     ---------------------> $13,79 
Decreto 1343/10 (01/09/10 al 30/04/11)     ---------------------> $15,16 
Decreto 0904/11 (01/05/11 al 31/07/11)     ---------------------> $16,00 
Decreto 0904/11 (01/08/11 al 28/02/12)     ---------------------> $16,83 
Decreto 0534/12 (01/03/12 al 30/06/12)     ---------------------> $19,69 
Decreto 1156/13 (01/07/13 al 31/12/13)     ---------------------> $22,08 
Decreto 0089/14 a partir del 01/01/2014      ---------------------> $24,35 
Decreto 1416/14 (01/07/2014 al 31/12/14) ---------------------> $33,85 
Decreto 0147/15 (01/01/15 al 29/02/16)     ---------------------> $44,00 
Decreto 0337/16 (a partir del 01/03/16)       ---------------------> $53,68 
Decreto 574/17 y 619/17 a partir del 01/04/17 -----------------> $58,5683 
Decreto 574/17 y 619/17 a partir del 01/07/17 -----------------> $59,7614 
Decreto 574/17 y 619/17 a partir del 01/10/17 -----------------> $62,7835 
Decreto 574/17 y 619/17 a partir del 01/01/18 -----------------> $66,4977 

Decreto 556/18 a partir del 01/04/2018                -----------------> $70,6894 

 
 
 
Identificación de los servicios administrativos en el sistema de liquidación (RHPro.neu) 

 
 
 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde 

 
 

 
 

                                           Hasta 

Personal Organismos Descentralizados 

0103 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 10/12/2007 31/12/2011 
0803 DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) 01/01/2012  

 

Normas%20legales%20Vialidad/D_1416_2014.pdf
Normas%20legales%20Vialidad/D_0147_2015.pdf
D_0338_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0556_2018.pdf
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Consideraciones generales: 
 
Todo concepto que se informe en el sistema RHPro.neu, correspondiente al mes de liquidación, se debe realizar 

de acuerdo a lo detallado en este documento en el subtítulo “Tratamiento”. 
 

Cuando se deba informar una Novedad de Ajuste Múltiple, se procederá de la siguiente manera: 
* Si el  importe es positivo: primero se debe crear un puesto de ajuste y luego informar el/los   

concepto/s como novedad de Ajuste Múltiple sobre el puesto creado. 
* Si el importe es negativo: se debe informar el/los conceptos como novedad de Ajuste Múltiple con 

importe negativo, sobre el Puesto Activo. 

 
En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del 

uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en: 
Novedades del PuestoAjustes MúltiplesAlta. 

En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá 

analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.- 

 

Conceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por 
cónyuge y los correspondientes al I.S.S.N - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al 
proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la 
comunicación), mediante la información que los organismos externos envíen a través de medio 
magnético. 

 

Conceptos “Puente”: 
Son aquellos que se crean con el propósito de ayudar a resolver un concepto en particular, que no es posible 
determinar con la aplicación única de su fórmula. Estos son conceptos “transparentes” para el informador. Los 

mismos van desde el número 5005 al 99110, incluyendo el número 666. 
 

Conceptos remunerativos: 
Son aquellos que generan aportes personales y contribuciones patronales. 
 

Conceptos remunerativos bonificables: 
Son aquellos que se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos. 

 

Conceptos remunerativos No bonificables: 
Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los 

cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica. 
 

Conceptos No remunerativos: 
Son aquellos que no generan aportes personales ni contribuciones patronales. Tienen carácter de subsidio y no 
están sujetos a una situación o contraprestación especial. 
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ANEXO I 
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Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. en Cat. Sup. 
 

Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual 

deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración 

Provincial que cesen en su función y se reintegran al cargo retenido. 
 
Norma Legal: Circular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H. 

 
Escalafón: 4 - Vialidad  

                   
Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en 

cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días 

de pago de licencia que los días usufructuados en el mes de la liquidación.  

Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y 
el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia 

usufructuada en el mes. 
Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del PuestoAl 

PuestoAlta 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Normas%20legales%20Vialidad/C_51_2001%20DPGRH.pdf
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Concepto 1017: Asig. de la Categoría  

 
Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento. 

Los 4 Agrupamientos y las 12 clases se integran de la siguiente manera: 

Agrupamiento Profesional: Clase 08 a 12 - Agrupamiento Administrativo: Clase 01 a 10 Agrupamiento Técnico: Clase 04 a 10 - Agrupamiento Obrero y de Servicio: 

Clase:01 a 08 
  

 
CLASE 

 

12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

CARRERAS   

PERSONAL PROFESIONAL P12 P11 P10 P09 P08               

PERSONAL TECNICO     T10 T09 T08 T07 T06 T05 T04       

PERSONAL ADMINISTRATIVO     A10 A09 A08 A07 A06 A05 A04 A03 A02 A01 

PERSONAL OBRERO Y DE SS         O08 O07 O06 O05 O04 O03 O02 O01 

INDICE DE BASICOS 2,7000 2,4780 2,2560 2,0670 1,8780 1,7220 1,5670 1,4330 1,3110 1,1890 1,0800 1,0000 

A partir del 01/01/14 (Dto 0147/15 Art. 12º) 10.692,09 9.812,96 8.933,84 8.185,39 7.436,94 6.819,18 6.205,37 5.674,73 5.191,60 4.708,48 4.312,48 3.960,03 

A partir del 01/03/16 (Decreto 0337/16) 13044,36 11971,80 10899,26 9986,17 9073,07 8319,37 7570,54 6923,16 6333,78 5744,32 5261,22 4831.24 

A partir del 01/04/17 (Dto. 574/17y 619/17) 14.232,11 13.061,92 11.891,72 10.895,47 9.899,23 9.076,93 8.259,90 7.553,56 6.910,48 6.267,40 5.740,29 5.271,15 

A partir del 01/07/17(Dto. 574/17 y 619/17) 14.522,03 13.328,00 12.133,96 11.117,42 10.100,88 9.261,83 8.428,16 7.707,43 7.051,25 6.395,07 5.808,81 5.378,53 

A partir del 01/10/17(Dto. 574/17 y 619/17) 15.256,40 14.001,99 12.747,57 11.679,62 10.611,67 9.730,19 8.854,36 8.097,19 7.407,83 6.718,47 6.102,56 5.650,52 

A partir del 01/01/18(Dto. 574/17 y 619/17) 16.158,97 14.830,35 13.501,72 12.370,59 11.239,46 10.305,83 9.378,19 8.576,23 7.846,08 7.115,93 6.463,59 5.984,80 

A partir del 01/04/18 (Dto. 556/18) 17.177,57 15.765,19 14.352,81 13.150,38 11.947,95 10.955,47 9.969,35 9.116,83 8.340,66 7.564,49 6.871,03 6.362,06 
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Norma Legal:   

CCT Vialidad, Resolución 092/07, Título III, Cap. 2 Apartado 2.1 
Decreto 1463/08, art. 3º y 4º 

Decreto 1343/10, art. 3º 
Decreto 2113/10, art. 2º 

Decreto 0904/11, art. 2º 

Decreto 0534/12, art. 2º 
Decreto 1156/13, art 2º 

Decreto 0089/14, art. 2º 
Decreto 1416/14, art. 2º 

Decreto 0147/15, art 12º 
Decreto 0337/16, art. 2º 

Decreto 0574/17, art. 2º y Decreto 0619/17 

Decreto 556/18 

 
Escalafón:   4 - Vialidad                       

 

 

 

 

 

 
Formula: 

 

De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capitulo 2.1 – Estructura Salarial Básica – la relación salarial básica entre la Categoría “1” hasta la “12” será de uno (1) 
a tres (2,7), según el índice el índice establecido por convenio. 

 
Asignación de la Categoría = valor punto * índice de relación 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_1463_2008.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_1343_2010.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_2113_2010.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_0904_2011.pdf
Normas%20legales%20Vialidad/D_0534_2012.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_1156_2013.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/D_0089_2014.pdf
Normas%20legales%20Vialidad/D_1416_2014.pdf
D_0337_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal:  
EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y Circular Nº 03/02 
de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 
Escalafón: Global 

 
Tratamiento: Es un concepto de cálculo automático, requiere que el agente tenga informado en Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a descontar. 

El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 

multiplicado la cantidad de días a descontar. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 

Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 
indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas%20legales%20Vialidad/C_03_2002%20DPGRH.pdf
Normas%20legales%20Vialidad/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Desc. días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 

de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 
 
Norma Legal:  
E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Escalafón: Global 

 
Tratamiento: Es un concepto de cálculo automático, requiere que el agente tenga informado en Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a descontar. 

El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 

multiplicado la cantidad de días a descontar. 

Este concepto no afecta el acumulado de aguinaldo. 
 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de fuerza 
deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 D.P.C.yG.R.H). 

Normas%20legales%20Vialidad/C_03_2002%20DPGRH%202.pdf
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
Norma Legal:  
E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Escalafón: Global 

 
Tratamiento: Se informa en Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a 

descontar. 
El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 

multiplicado la cantidad de días a descontar. 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de fuerza 
deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 D.P.C.yG.R.H). 

Normas%20legales%20Vialidad/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento de Horas 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.1  

 
Norma Legal:  
E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 

                    

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas a 

descontar. 
Consiste en el siguiente cálculo: sumatoria de la asignación de la categoría y antigüedad dividido 140 horas y 

multiplicado la cantidad de horas a descontar. ((1017+ 1080) / 140) * cantidad de horas. 

Este concepto disminuye el acumulado de aguinaldo. 
Debe tenerse en cuenta que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontadas 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 

 
 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de fuerza 
deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 D.P.C.yG.R.H). 

Normas%20legales%20Vialidad/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal:  
Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Escalafón: Global 

 
Tratamiento: En Novedades del PuestoAl PuestoAlta, se debe informar la cantidad de días que 

corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la 

suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá informarse los días 

restantes. Además, si el descuento es por 15 días o menos y el agente tiene salario familiar, 
corresponde que se le abone tales asignaciones. 
En estos casos, el área de Recursos Humanos deberá informar al sector Sueldos, la fecha de inicio de la 
suspensión laboral, para que se proceda a informar el concepto 1035 en la liquidación del mes, con la cantidad 

de días que correspondan descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el 
cumplimiento de la suspensión abarcara días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación 

deberá informarse los días restantes. 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Normas%20legales%20Vialidad/C_48_2002%20DPRH.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                                           18/06/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              6 

 

Concepto 1046v: Subrogancia Vial 
 

Descripción: Implementa la diferencia de los conceptos 1017 y 1210v para el personal Vialidad, a partir de la 

información específica registrada al respecto, con el empleado subrogado y subrogante. 

 
RESOLUCIÓN 092/2007 – CAPÍTULO IV, APARTADO 4.6 – PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL: 
 
Subrogancias. Vacantes:                                                                                                                                                                                 

 

En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo: 
 

- El Directorio designará a la persona que subroga ese Cargo durante la ausencia del Titular, la que tendrá 
derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del quinto (5º) día habil desde su 

designación, en forma proporcional de acuerdo a los dias cumplidos en la función. 

 
- Si se produjera renuncia, jubilación o fallecimiento que motive a la ausencia del trabajador que ocupa el          

Cargo de Conducción y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en el párrafo anterior, 
procederá simultáneamente a gestionar su cobertura por el Régimen de Concursos. Quien ocupe el Cargo 

transitorio continuará percibiendo la remuneración correspondiente a ese Cargo hasta su efectivo 

reemplazo. 
 

Norma Legal:  
Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6 

Ley 2265: artículo 44º 

     
Escalafón: 4 - Vialidad 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1053: Adicional Categorización 
 

Descripción: Corresponde ascenso de Categoría al Agente cuando hubiere merecido durante dos años 

continuos inmediatos anteriores, una calificación no inferior al 60% de la calificación máxima según lo establecido 

en el Capítulo XXII de la Ley Nacional 20.320. Cada ascenso de Categoría le significará al agente un incremento 

acumulativo del 2% (dos por ciento) del salario básico de su clase. Déjase establecido que el porcentaje 
acumulado por cada agente a la fecha de la homologación del CCT, se tomará como base para el cálculo de la 

presente Cláusula. 
 
Norma Legal:  

Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.9.  
CCT Personal Dirección Provincial de Vialidad 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con el porcentaje 

correspondiente, en el momento en que se le asigna este adicional al agente. 
 
Fórmula: 
 

 Salario básico * 2% (acumulativo) 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: desde 01/01/2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                                           18/06/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              8 

 

Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 

 

Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal 

de labor. 

 
 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo CCT Personal Dirección 

Provincial de Vialidad, el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el 

monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada laboral de 7 (siete) horas diarias. 
El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento sesenta (160) el monto del salario habitual 

mensual del trabajador, para jornada laboral de 8 (ocho) horas diarias. 
Para los días hábiles se liquidara el valor de la hora extra calculada según la jornada laboral, al 100% 

(cien por ciento) de la hora normal. Y para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% 

(doscientos por ciento) de la hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana No Calendaria” 
como días no laborables, los que correspondieren. 

(Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, 
conformada por el Salario Básico mas las Bonificaciones Remunerativas, incluido el mayor horario si 

correspondiere). 

            
 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y 

permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del 

horario normal  de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga asiganda la jornada 
normal de labor, con excepción de las horas extraordinarias del personal que desarrolla funciones en el 

ámbito del sistema de computación de datos, para cuyo calculo no se computará como remuneración 
regular y permanente mensual el adicional por función que le pudiera corresponder. 

 
 
Norma Legal:  

Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.1 

Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 

 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

que correspondan. 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 
 

 

 
 

 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal 

de labor los días: sábados y no laborables, salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente 

en tales días. 

            
 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables: 

 

- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente  
  en tales días. 

 
 
Norma Legal:    

 Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 

                          
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
 

 
 

Fórmula: 
 

                   Base de Cálculo * 1.5  * Cantidad de Horas  
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 
 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal 

de labor. 

 

 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo Personal Dirección Provincial de 

Vialidad, para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la 
hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana No Calendaria” como días no laborables, los 

que correspondieren. 
 

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice: 

 
- Entre las 22 y 6 horas: ciento por ciento (100%). 

 

-    Los días domingos o feriados nacionales: ciento por ciento (100%), salvo en los casos de actividades      
 que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

 

 
Norma Legal:    

Resolución 092/2007 (Subsecretaria de Trabajo - D.P.V.) - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. 
Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 
 

 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
 
 

 
Fórmula: 
 

                   Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas  
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 
 
 
 
 
 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1080v: Antigüedad Vialidad 

 

Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. 

La bonificación en concepto por Antigüedad será de 1,00 (un) “Punto” por cada año de servicio, computables 

cumplidos en organismos Nacionales, Provinciales o Municipales, previéndose tomar como base de la antigüedad, 

la acumulada por el Agente a la fecha de homologación del C.C.T. (Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de 
Trabajo - DPV). 

 

 
 
 
 
 
Norma Legal:    

 

 

 

Resol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.7. 

Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.7                                                 
 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 
 
 
Tratamiento: Se genera en forma automática. 
 
 
Fórmula: 

 
                   Valor de 1 (un) punto * Cantidad de años de Antigüedad  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1091v: Semana no calendaría Vialidad 

 

Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, 

Clausula 1.2b percibirán una compensación correspondiente al 10% del Básico del Agente en los meses en que 

realice dicha tarea. 

 
A través del Decreto 2232/13, Artículo 1º - Anexo I se modifica dicha compensación correspondiendo el 12 %  

del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea, con vigencia a partir del 1º de Julio de 
2013. 

 
2.1. Jornada Normal Laboral: 
2.1.1. Jornada Laboral General: se desarrolla de Lunes a Viernes, con una duración de siete (7) horas diarias, en 
el Horario comprendido entre las 07:00Hs y las 14:00Hs, para el período anual comprendido entre los meses 
Diciembre a Febrero, ambos inclusive, y el Horario comprendido entre las 08:00Hs y las 15.00Hs entre los meses 
de marzo a noviembre, ambos inclusive. Acumulando un total semanal de treinta y cinco (35) horas, salvo las 
excepciones previstas en la Cláusula siguiente y para los Cargos de Conducción (Título III, Capítulo 4). 
Se considera Horario Nocturno el lapso comprendido entre las 21.00 horas de un día y las 06.00 horas del día 
siguiente. 
2.1.2. Jornadas Laborales Especiales: 
b) Régimen de semana no calendaría, sujeta a turnos rotativos de seis (6) u 8 (ocho) horas diarias de duración, 
“La Dirección Provincial” definirá los sectores específicos en los que se desarrollarán estas Jornadas Laborales 
Especiales y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que 
se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación, asegurando la funcionabilidad del régimen. El diseño de los 
diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes a 
los realizados bajo el Régimen General. 
  

 
 
Norma Legal:     

 

 

 

Resol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.4. 

Decreto Nº 2232/13, Artículo 1º - Anexo I                                                 
Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.4 

 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 
 
Tratamiento: Se genera en forma automática. 
 
 

Fórmula: 12% del básico del agente    

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 

 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1119v: Guardias Pasivas Vialidad 
 

Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disposición del trabajador para la prestación del servicio fuera del 

horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Dirección 

Provincial”, respetando las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional. 

La presente bonificación será del 1% del Básico del Agente por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de 
diez (10) días de guardias mensuales por trabajador. 

 
Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo 

trabajado se liquidará como horas extras. 
 
 
 
 
Norma Legal: Resol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Cápitulo 3, apartado 3.2.5. 

Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.5 
 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 
  
 
 
Fórmula:  1% del básico del agente * cantidad de guardias realizadas 
 
Tener en consideración que el máximo de guardias a realizar por mes es de 10 por cada trabajador.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 

 
 

 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1128v: Act. Crítica / riesgo 

 
Descripción: Es una bonificación equivalente de entre el 10% y el 15% del básico de cada agente (de acuerdo 

a la función que determine el CIAP) para los trabajadores sometidos a tareas que estén expuestos en forma 

habitual a niveles de tolerables de insalubridad y riesgo, dichas tareas son: 

 
 maquinistas, mecánicos, personal de explosivos, personal de cuadrilla de asfalto, soldadores y personal 

de expendio de combustibles. 

 
Para los trabajadores que cumplan tareas de expendio de combustible y explosivos, el porcentual de actividad 
crítica será del 15% (quince por ciento) 

 

 

Norma Legal: Resolución 092/07, Título III, Cap. 3, Apartado 3.2.6 (C.C.T. Vialidad) 

Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.6 
 

 

Escalafón: 4 - Vialidad 

 
 
Fórmula: 

 

                   (10% al 15%) del básico de cada agente 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 

 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                                           18/06/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              15 

 

  
Concepto 1200v: Título Vialidad 

 

Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 Para Vialidad: 
 

         A - Título Universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o mas años de estudio de tercer 
               nivel: 37,50 (treinta y siete con 50/100) “Puntos”. 

         B - Título Universitario o de estudio superior (incluidas tecnicaturas) que demande un mínimo de tres 

               (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: 30,00 (treinta) “Puntos”. 
         C - Título Universitario o de estudio superior que demande menos de tres (3) años de estudio de   

               Tercer nivel, y Título Técnico de nivel secundario: 22,50 (veintidós con 50/100) “Puntos”. 
               D - Título secundario, excluido Título Técnico: 15,00 (quince) “Puntos”.   

 
 

 
 
 
Norma Legal: Resolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT Vialidad) 

Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.8   
 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

 
Fórmula: 

 

                   Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos según título 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Carga a través del Modulo “Título” 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1210t: Comp. Trans. Dto 2232/13  
 

Descripción: Es un complemento fijo y transitorio de conducción, remunerativo y bonificable, con vigencia a 

partir del 01/07/13 hasta el 31/03/2014, los importes consignados son de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

CARGOS DE CONDUCCIÓN 
 
 

 

 

 

 

Función 01/07/13 al 

31/12/13 

01/01/14 al 

31/03/14 

Coordinador Técnico – Secretario Ejecutivo – 

Secretario General (*) 

$ 541,38 $ 217,03 

Director General $ 412,48 $ 165,36 

Jefe de Departamento $ 335,14 $ 134,35 

Jefe de División $ 232,02 $ 93,01 

Jefe de Sección $ 77,34 $ 31,00 

 

(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General 
 

 Por aplicación del Decreto Nº 0089/14, artículo 3 dicho adicional deja de tener vigencia a 
partir del 1 de Enero de 2014. 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo III 
 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 
 
 
Tratamiento:  
 

 

Fórmula: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013 al 31/12/2013. 
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Concepto 1210v: Cargo de Conducción  
 

Descripción: Es un adicional remunerativo y bonificable por “Cargos de Conducción” para los trabajadores de 

Vialidad que desarrollen su jornada laboral de Lunes a Viernes con una duración mínima de siete (7) u ocho (8) 

horas diarias, según corresponda a la jornada laboral de su cargo comprendido en el siguiente cuadro: 

 
 

CARGOS DE CONDUCCIÓN 

 

 

 

 

Encuadramiento Cargo Puntos por Cargo de 
Conducción 

Puntos por Cargo 
de Conducción a 

partir del 01/07/13 

Coordinación Técnica Coordinador Técnico – 
Secretario Ejecutivo – 

Secretario General (*) 

147 Puntos 238,50 Puntos 

Dirección General Director General 112 Puntos 181,70 Puntos 

Departamento Jefe de Departamento 91 Puntos 147,60 Puntos 

División Jefe de División 63 Puntos 102.20 Puntos 

Sección Jefe de Sección 21 Puntos 34,10 Puntos 

 
(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General 

 
Los trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción”  no tendrán derecho ni percibirán: 

 
- Horas suplementarias 

- Bonificaciones por Mayor Horario 

- Turnos Rotativos 
- Semana no Calendaria 

 
Los trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción” tendrán derecho y percibirán: 

 

- Zona Desfavorable (e inhóspita) 
- Sueldo Anual Complementario 

- Aportes y Contribuciones Previsionales y Asistenciales. 

 
Norma Legal: Resolución 092/07, Título III, Capítulo 4, Cláusula 4.1 (CCT Vialidad) 

Decreto Nº 2232/13 – Anexo II 
Ley 2904 – Título III – Capitulo 4.5 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 
 
Fórmula: Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

Normas%20legales%20Vialidad/CCT%20Vialidad.pdf
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Concepto 1212v: Com. Mayor Horario 

 

Descripción: Es una compensación para aquellos agentes que presten servicios en Vialidad., en jornadas 

de 8 horas diarias bajo el régimen de Jornadas Laborales especiales, percibirán una compensación por mayor 

horario equivalente a veinte (20) horas suplementarias, calculadas al valor de la hora normal. 

 
Percibirán esta compensación los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, 

Capitulo 2, Cláusula 1.2.a: 
2.1. Jornada Normal Laboral: 
2.1.1. Jornada Laboral General: se desarrolla de Lunes a Viernes, con una duración de siete (7) horas diarias, en 
el Horario comprendido entre las 07:00Hs y las 14:00Hs, para el período anual comprendido entre los meses 
Diciembre a Febrero, ambos inclusive, y el Horario comprendido entre las 08:00Hs y las 15.00Hs entre los meses 
de marzo a noviembre, ambos inclusive. Acumulando un total semanal de treinta y cinco (35) horas, salvo las 
excepciones previstas en la Cláusula siguiente y para los Cargos de Conducción (Título III, Capítulo 4). 
Se considera Horario Nocturno el lapso comprendido entre las 21.00 horas de un día y las 06.00 horas del día 
siguiente. 
2.1.2. Jornadas Laborales Especiales: 
a) Régimen para Los Distritos dependientes de Conservación. es la que se desarrollará durante la Semana 
Calendaría desde el día Lunes al día Viernes, sumando la cantidad diaria de ocho (8) horas en horario partido, en 
el horario comprendido entre las 08:00 hs. y las 12:00 hs., y de las 15:00 hs. hasta las 19:00 hs., para el período 
anual de los meses de diciembre a febrero ambos inclusive, y el horario comprendido entre las 08:00 hs. y las 
12.00 hs. y de las 14:00 hs. hasta las 18:00 hs. en los meses de marzo a noviembre ambos inclusive. 
Acumulando un total semanal de cuarenta (40) horas es el horario normal de trabajo. 

 
 
Norma Legal: Resolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT Vialidad) 
                         Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2 
 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 
 
 

Fórmula: 
 

                    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 
 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1263r: Uso Vacaciones Vialidad 

 

Descripción: Es un concepto que se utiliza para restar los días que se han utilizado de licencia, del sueldo 

mensual. 

 

 

Norma Legal: Resolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad) 

  Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2 
 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 
 

 
Formula: 

 
Anexo IV 

 
METODOLOGÍA PARA CÁLCULO Y PAGO DE “RETRIBUCIÓN POR VACACIONES” Convenio Colectivo 

de Trabajo, Título II – Cláusula 3.2.1., Inciso e) 
 

Retribución por Vacaciones: 

a) El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación 
correspondiente al mes en que se inicia la licencia. 

b) En la liquidación mensual se discriminarán los conceptos “días trabajados” y “días de vacaciones”. 
c) La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo 

por veinte (20) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por 

los días que le correspondan dentro del mes. 
d) Se abonarán como días trabajados la diferencia entre treinta (30) días y los días abonados como 

vacaciones. 
e) La cantidad de días de vacaciones a liquidar se determinará incluyendo los siguientes conceptos:  

1. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se 

sumarán a efectos del cálculo de la retribución por vacaciones.  
2. En los casos en que la “Dirección Provincial” apruebe el otorgamiento de fracciones de la licencia fuera 

del período general de vacaciones (Artículo 52º y Artículo 96º del E.P.C.A.P.P.), a efectos de realizarse un 
único pago de la retribución por vacaciones, los días usufructuados se sumarán a los días utilizados 

dentro del período general de vacaciones. 
f) El sueldo que se utilizará para el cálculo de la retribución por vacaciones se determinará del siguiente 

modo: 

a. Se considerarán la totalidad de los conceptos fijos que perciba el agente como parte de su salario 
al momento del otorgamiento de la licencia (Bonificaciones por antigüedad y título, 

compensación por mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaria, Tareas de riesgo y/o 
insalubres). 

b. Los medios variables de retribución (como horas extras, guardias pasivas o retribución por 

subrogancia), se calcularán de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año 
que corresponda al otorgamiento o durante los últimos seis meses, a opción del trabajador. 

c. Al momento que surja del cálculo realizado en los dos párrafos precedentes, se le adicionarán las 
bonificaciones por Zona desfavorable y Zona inhóspita. 

d. Para las asignaciones familiares serán de aplicación las estipuladas en el presente C.C.T. 
e. No se tendrá en cuenta el Sueldo Anual Complementario. 

g) Indemnización por vacaciones no gozadas: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el 

trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año 
de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado durante el mismo. 

h) Disposición Transitoria: Corresponde efectuar el pago de la “Retribución por Vacaciones” sobre todas las 
licencias vigentes (siendo de aplicación el Artículo 58º del E.P.C.A.P.P.) usufructuadas a partir del 1 de 

Enero de 2008. 

 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1263v: Vacaciones Vialidad (Ex Concepto 1263) 
 

Descripción: El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la 

liquidación correspondiente al mes en que se inicia la licencia. 

En la liquidación mensual se discriminarán los conceptos “días trabajados” y “días de vacaciones”. 

La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo por 
veinte (20) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por los días que le 

correspondan dentro del mes. 
Se abonarán como días trabajados la diferencia entre treinta (30) días y los días abonados como vacaciones. 

La cantidad de días de vacaciones a liquidar se determinará incluyendo los siguientes conceptos: 
 

- Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se 

sumarán a efectos del cálculo de la retribución por vacaciones. 

- En los casos en que la “Dirección Provincial” apruebe el otorgamiento de fracciones de la licencia fuera 

del período general de vacaciones (Art. 52º y Art. 96º del E.P.C.A.P.P.), a efectos de realizarse un 

único pago de la retribución por vacaciones, los días usufructuados se sumarán a los días utilizados 
dentro del período general de vacaciones. 

-  
El sueldo que se utilizará para el cálculo de la retribución por vacaciones se determinará del siguiente modo: 
 

- Se considerarán la totalidad de los conceptos fijos que perciba el agente como parte de su salario al 
momento del otorgamiento de la licencia (Bonificaciones por antigüedad y título, compensación por 

mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaria, tareas de riesgo y/o insalubres). 
- Los medios variables de retribución (como horas extras, guardias pasivas, o retribución por 

subrogancia), se calcularán de acuerdo al promedio de los sueldos devengados durante el año que 

corresponda al otorgamiento o durante los últimos seis meses, a opción del trabajador. 
- Al momento que surja del cálculo realizado en los dos párrafos precedentes, se le adicionarán las 

bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita. 
- Para las asignaciones familiares serán de aplicación las estipuladas en el presente C.C.T. 

- No se tendrá en cuenta el Sueldo ANUAL Complementario. 

 
Indemnización por vacaciones no gozadas: 

 
- Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la 

parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año de acuerdo con el tiempo 
efectivamente trabajado durante el mismo. 

-  

Disposición Transitoria:  
 

- Corresponde efectuar el pago de la “Retribución por Vacaciones” sobre todas las licencias vigentes (siendo de 
aplicación el Art. 58º del E.P.C.A.P.P.) usufructuadas a partir del 1 de Enero de 2008. 

 

 

Norma Legal: Resolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad) 
Ley 2904 – Título II – Capitulo 3.2.1 inc. d) 

 
Escalafón: 4 – Vialidad 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 

Normas%20legales%20Vialidad/CCT%20Vialidad.pdf
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Concepto 1279p: Bonificación por Presentismo 

  

Descripción: Es una bonificación remunerativa y bonificable para el personal que no ocupe cargos de 

conducción, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2014 y de acuerdo a lo siguiente: 

 

 A partir del 01/01/2017 de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($585) 
 A partir del 01/04/2017 (585 x 1,091056) = $ 638,27 

 A partir del 01/07/2017 (638,27 x 1,02037) = $ 651,27 
 A partir del 01/01/2018 (684,20 x 1,05916) = $ 724,68 

 A partir del 01/01/2018 (684,20 x 1,05916) = $ 724,68 
 A partir del 01/04/2018 (724,68 x 1,063036) = $ 770,36 

1 – Asistencia: 

La Dirección Provincial abonará en concepto de asistencia a todos los trabajadores comprendidos en este CCT 
(Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación 

equivalente al ochenta por ciento (80%) del ítem presentismo, excluyendo los trabajadores que ocupen 
cargos de conducción. 

No afectará el derecho de percibir esta compensación, las inasistencias motivadas por: 

a) Licencia por vacaciones ordinarias (artículo 52º - inciso “A” y “B” del EPCAPP), 
b) Licencia por maternidad (Artículo 73º del EPCAPP), 

c) Licencia por Fallecimiento de familiar de primer grado (cónyuge, padres, hijos, hermanos- Artículo 78 
inciso d y e del E.C.A.P.P), 

d) Accidente de trabajo, hasta seis (6) meses, 
e) Francos compensatorios. 

El porcentaje determinado se reducirá en caso de incurrir en faltas no contempladas en el apartado anterior, 

según se indica: 
Primera falta: un descuento del veinticinco por ciento (25%) de la bonificación. 

Segunda falta: un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la bonificación. 
Tercer falta: pérdida total del concepto de asistencia. 

 
2 – Puntualidad 
La Dirección Provincial abonará en concepto de puntualidad a todos los trabajadores comprendidos en el CCT 

(Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación 
equivalente al veinte por ciento (20%) del ítem presentismo, excluyendo los trabajadores que ocupen 

cargos de conducción. 

La pérdida total del concepto puntualidad, se producirá cuando el trabajador acumule mensualmente tres (3) 
llegadas tarde. 

 
3 – Los trabajadores con horario reducidos percibirán el cincuenta por ciento (50%) del ítem presentismo 

con la misma modalidad descripta precedentemente. 

 
Historial: Es una bonificación remunerativa y bonificable de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450), para el 
personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2013 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo IV 

Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.10 
Decreto 0147/15, Artículo 13º 
Decreto Nº 556/18 

 
Escalafón: Vialidad 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/07/2013 

Normas%20legales%20Vialidad/D_0147_2015.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

  

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las 

remuneraciones sujetas a retención. 

 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                               Decreto Nº 175/03 

   Ley 2467: artículo 12º 

 

 
Escalafón: Global 

 
 

 
Formula: 

 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se 

aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los 

distintos escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 

servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus 
dependencias. 

 
 

 

 

 

 

- 0% (cero por ciento) para loa agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: 
Delegación Neuquén. 

- 5% (cinco por ciento) para los agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito 
I Añelo, Distrito II Zapala y Sede Central Zapala. 

- 8% (ocho por ciento) para los agentes de “La dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito 

III Chos Malal, Distrito IV San Martín de los Andes, Distrito V Aluminé y Distrito VI el Huecú. 
 

Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes. 
 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                            Resolución 092/07, Título III, Cap. 2, apartado 3.3.b) (C.C.T. Vialidad) 

 
 
Escalafón: Global  

 
 

Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, * 

5 u 8/100. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 

Normas%20legales%20Vialidad/Ley_2565.PDF
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
Norma Legal:  

Dto. 535/85 
Circulares 57/85 

Ley 2265, Art.  47º  
 

Escalafón: Global 

                    
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal:  

Dto. 535/85 

Circulares 57/85 
Ley 2265, Art.  47º     

 

Escalafón: 4 - Vialidad 

 
 
 

Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a 

retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime 

cantidad de días y monto. 
 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1293: Agui. Fondo Estímulo 

 

Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre. 

 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º 

 
 
Escalafón: 4 - Vialidad 

                    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                                           18/06/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              28 

 

  
Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12 
 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 

2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, 

en los Escalafones de SALUD, Desarrollo Territorial/Energía, Ambiente y Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, 
Policía Provincial, Dirección Provincial de Vialidad y Comisiones de Fomento. 

  

A partir del 01/01/2017   $480/0.79 = $ 607,59 
 

A partir del 01/04/2017 (607,59 x 1,0910569) = $ 662,92 
 
A partir del 01/07/2017 (662,92 x 1,02037) = $ 676,42 

 

A partir del 01/10/2017 (676,42 x 1,05057) = $ 710,63 
 
A partir del 01/01/2018 (710,63 x 1,05916) = $ 752,67 

 

A partir del 01/04/2018 (752,67 x 1,063036) = $ 800,12 
 
 

Historial 
 Hasta el 09/02/2016  $480/0.83 = $ 578.31 

 A partir del 01/03/2016   $480/0.82 = $ 585.37 

 A partir del 01/07/2016   $480/0.81 = $ 592,59 

 A partir del 01/11/2016   $480/0.80 = $ 600,00 

 

 

 

 
Norma Legal: Decreto 2084/12 – Art. 3º.-. 

                         Decreto 0574/17 y Dto. 0619/17 
  Decreto Nº 556/18 

 
Formula:   
                    Bruto = 480 / (1 – (% Aporte Jubilatorio + %Aporte Asistencial)) 

 

 
 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2013. 

 Alcance: Personal de Vialidad 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

Normas%20legales%20Vialidad/D_2084_2012.PDF
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1464vr: Adic. Rem Art. 8º Dto 2232/13 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013 según 

la siguiente grilla (de bolsillo): 

 

Categoría 

A partir del 

01/11/16 

A partir del 

01/01/17 

A partir 
de 

01/04/17 

A partir de 
01/07/17 

A partir de 
01/10/17 

A partir de 
01/01/18 

A partir de 
01/04/18 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Bruto Bruto Bruto Bruto 

T04               

A04               

A03 500,00 400,00 506,33 400,00 552,43 563,68 592,19 627,22 666,76 

A02 562,85 450,28 569,62 450,00 621,49 634,15 666,22 705,63 750,11 

A01 687,50 550,00 696,20 550,00 759,59 775,06 814,25 862,43 916,79 

O04               

O03 500,00 400,00 506,33 400,00 552,43 563,68 592,19 627,22 666,76 

O02 562,50 450,00 569,62 450,00 621,49 634,15 666,22 705,63 750,11 

O01 687,50 550,00 696,20 550,00 759,59 775,06 814,25 862,43 916,79 

 

Según el Decreto 1416/14, Artículo 3º se liquidará dicho adicional retroactivo a Enero/14, los importes 
liquidados a partir de Abril/14. 

 

Categoría 

01/07/13 al 

31/12/13 

A partir del 

01/01/14 

A partir del 

01/03/16 

A partir del 

01/07/16 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto 

T04 $ 144.57 $ 120,00         

A04 $ 144,57 $ 120,00         

A03 $ 325,30 $ 270,00 487,80 400,00 $ 481,93 $ 400,00 493,83 400,00 

A02 $ 373,49 $ 310,00 548,78 450,00 $ 542,17 $ 450,00 555,56 450,00 

A01 $ 433,73 $ 360,00 670,73 550,00 $ 662,65 $ 550,00 679,01 550,00 

O04 $ 144,57 $ 120,00           

O03 $ 325,30 $ 270,00 487,80 400,00 $ 481,93 $ 400,00 493,83 400,00 

O02 $ 373,49 $ 310,00 548,78 450,00 $ 542,17 $ 450,00 555,56 450,00 

O01 $ 433,73 $ 360,00 670,73 550,00 $ 662,65 $ 550,00 679,01 550,00 
 

Historial Decreto 1156/13 
 

Categoría 
01/07/13 al 31/12/13 01/01/14 al 31/03/14 A partir del 01/04/14 

Bruto Neto Bruto Neto Bruto Neto 

T04 $ 144.57 $ 120,00     

A04 $ 144,57 $ 120,00     

A03 $ 325,30 $ 270,00 $ 421,69 $ 350,00 $ 481,93 $ 400,00 

A02 $ 373,49 $ 310,00 $ 481,93 $ 400,00 $ 542,17 $ 450,00 

A01 $ 433,73 $ 360,00 $ 542,17 $ 450,00 $ 662,65 $ 550,00 

O04 $ 144,57 $ 120,00     

O03 $ 325,30 $ 270,00 $ 421,69 $ 360,00 $ 481,93 $ 400,00 

O02 $ 373,49 $ 310,00 $ 481,93 $ 400,00 $ 542,17 $ 450,00 

O01 $ 433,73 $ 360,00 $ 542,17 $ 450,00 $ 662,65 $ 550,00 
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Norma Legal: Decreto Nº 1156/13 – Anexo I 

Decreto Nº 2232/13, Artículo 8º 

Decreto Nº 1416/14, Artículo 3º  
Decreto Nº 0345/16 

Decreto Nº 574/17 y Decreto Nº 619/17 
Decreto Nº 556/18 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal de Vialidad 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

D_1156_2013.pdf
D_2232_2013.pdf
D_1416_2014.pdf
D_0345_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1465v: Bonificación Fondo Vial  
 
Descripción: Es una bonificación de carácter remunerativo no bonificable, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Desde el 

01/07/13 al 
31/12/2014 

Desde el 

01/01/15 al 
31/03/2017 

A partir 
del 

01/04/17 

A partir 
del 

01/07/17 

A partir 
del 

01/10/17 

A partir 
del 

01/01/18 

A partir 
del 

01/04/18 

Clase 01 a 03 $ 542,17 $ 704,82  769,00 784,66  824,34 873,11 928,15 

Clase 04 a 06 $ 626,51 $ 814,46  888,62  906,72  952,57 1.008,93 1.072,53 

Clase 07 a 09 $ 722,89 $ 939,76  1.025,33 1.046,22 1.099,13 1.164,15 1.237,53 

Clase 10 a 12 $ 819,28 $ 1065,06 1.162,04 1.185,71 1.245,67 1.319,37 1.402,54 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.3 

Decreto 2232/13  - Anexo V 
  Decreto 0147/15, Artículo 13º 

                  Decreto 0574/17, art. 2º y Decreto 0619/17 
                  Decreto 556/18 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal de Vialidad 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

Normas%20legales%20Vialidad/D_2232_2013.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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ANEXO II 
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Concepto 1301v: Refrigerio Vial 

 
Descripción: Es una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de: 

  

A partir del 01/09/2016   $ 800,00 
 

A partir del 01/04/2017 (800 x 1,0910569) = $ 872,84 
 
A partir del 01/07/2017 (872,84 x 1,02037) = $ 890,61 

 
A partir del 01/10/2017 (890,61 x 1,05057) = $ 935,65 

 
A partir del 01/01/2018 (935,65 x 1,05916) = $ 991,00 
 
A partir del 01/04/2018 (991,00 x 1,063036) = $ 1053,47 
 

 
Historial: 
Desde el 01/07/2013 al 31/12/2014 $ 140 

Desde el 01/01/2015 al 31/08/2016 $ 200 

 
Es un código de generación automática, que no va a ser liquidado ante casos de uso de Licencia Anual y otros 

motivos de ausencias “Modulo Licencia”. 

 
 
Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2 

Decreto Nº 2232/13, Artículo 7º 

Decreto Nº 0147/15, Artículo 13º 
Decreto Nº 0380/17 Artículo 1º 

                  Decreto 0574/17, art. 2º y Decreto 0619/17 

                  Decreto Nº 556/18 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: no se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal de Vialidad 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

D_%200380-2017.PDF
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación 

 
Descripción: El personal de la Dirección Provincial de Vialidad que se encuentre en condiciones de acogerse a 

los beneficios de la jubilación ordinaria, tendrá derecho a percibir una liquidación especial además de la 

liquidación final correspondiente, según la siguiente escala: 

 
a) Si la antigüedad fuera mayor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) 

remuneraciones mensuales 
b) Si la antigüedad fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación 

será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales 

c) Si la antigüedad fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) 
remuneraciones mensuales 

 
El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los 

haberes correspondientes al último mes de actividad, liquidándose en un (1) pago único. 
 

La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo 

concepto correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la desvinculación del trabajador, sea para acogerse a 
la jubilación ordinaria o fallecimiento. 

 
El trabajador debe, mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso del fallecimiento, el 

derecho-habiente acceda a esta bonificación. 

 
A efectos de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido, el trabajador que esté en condiciones de 

jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la notificación por parte del 
instituto de Seguridad Social del Neuquén. 

 
En caso que La Dirección Provincial de Vialidad lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a 

los beneficios de la jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad la obtención de la 

bonificación aquí establecida se liquidará al momento de su desvinculación. 
 

 

 
Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.7 

 

 
Escalafón: Vialidad 

 
 
Formula:  

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
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Concepto 1365c: Comp. incremento Vial 
 

Descripción: Este concepto decrementa del acumulador con los haberes actuales, el aumento otorgado a 

Vialidad, con el objeto que dicho incremento no afecte el cálculo del concepto 1365v. 

 

 
Norma Legal: Es un concepto puente 

 
 

Escalafón: 4 - Vialidad 
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Concepto 1365v: Comp. Especial 

 
Descripción: Si debido a la aplicación de la nueva escala salarial, surgen diferencias en detrimento de las 

asignaciones percibidas, se liquidará un complemento salarial hasta alcanzar las mismas. 

  
El aumento que se produzca en la Escala Salarial a favor del trabajador, absorberá ésta Compensación Especial 
de la siguiente manera: 

 
 

 En un 20% para los agentes de las carreras P (personal profesional) y T (personal técnico) 

 
 

Norma Legal: Resolución 092/07, Titulo IV, Cap. 2, Apartado 2.2.4 (C.C.T. Vialidad) 

                           Decreto 1463/08, Art. 3º 

 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas%20legales%20Vialidad/D_1463_2008.PDF
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Concepto 1484: Adic. Capacitación DPV 

 
Descripción: Se establece, a partir del 1º de Septiembre de 2016,  una suma fija mensual No Remunerativa y 

No Bonificable de $300 (Pesos Trescientos) como adicional capacitación para el personal de la DPV alcanzado por 
el CCT Ley 2565. 

 
A partir del 01/04/2017 $327,32 (300 x 1,091056) 

 

A partir del 01/07/2017 $333,98 (327,32 x 1,02037) 

 

A partir del 01/10/2017 $350,87 (333,98 x 1,05057) 

 

A partir del 01/01/2018 $371,63 (350,87 x 1,05916) 

 

A partir del 01/04/2018 $395,05 (371,63 x 1,063036) 

 

 
Historial: 
A partir del 01/06/2009 ($50) 

 
Norma Legal: Decreto 1089/09, Art. 2º 
                        Decreto 0380/17 Art. 1º 

                 Decreto 0574/17, art. 2º y Decreto 0619/17 
                 Decreto Nº 556/2018 

 
Escalafón: 4 - Vialidad 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: no se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2009. 

 Alcance: Personal de Vialidad 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

Normas%20legales%20Vialidad/D_1089_2009.PDF
D_%200380-2017.PDF
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2004%20-%20VIALIDAD/D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la 
licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la 

remuneración al 100%. 
Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida 

las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días 

(si fuera menor por interrupción antes de finalizado el mes), se divide por 20 y se multiplica por los días a 
reconocer por licencias adeudadas. No lleva aportes de ley, ya que tiene carácter indemnizatorio. 

 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 
 
 
 
Escalafón: 1 - Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Normas%20legales%20Vialidad/CIRCULAR%2036_89%20C.G.pdf
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MANUAL DE CONCEPTOS 
 
 

 
PARA EL PERSONAL  

 
 

 
DEL ESCALAFÓN GENERAL  

 
 

 
FUNCIONARIOS POLÍTICOS 

 
 

Y 
 
 

AUTORIDADES POLITICAS 
 
 
 
 

 DE NEUQUÉN 
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ESCALAFÓN: 1 

 
 
 

AUTORIDADES POLITICAS 
Y FUNCIONARIOS POLÍTICOS 

 
 

ESCALAFÓN: 7 
 
 

 

ESCALAFON GENERAL 
 
 
 
 
 
 

VALOR PUNTO: 
 

 

$ 0,35 
                                                    $ 0,3819 (A partir del 01/04/2017 – 

 Dto.574/17 y Dto. 619/17) 

 

                                          $ 0,3897 (A partir del 01/07/2017) 

 

          $ 0,4094   (A partir del 01/10/2017) 

 

           $ 0,4336 (A partir del 01/01/2018) 

           

                 $ 0,4609 (A partir del 01/04/2018) 
 

El valor del punto para las bonificaciones y/o adicionales será el determinado en forma 
general para la Administración Pública Provincial (Ley Provincial 2265 y sus modificatorias).  
Dicho valor será bonificable y remunerativo. 
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ANEXO I 
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Concepto 1010: Salario Básico 
 

 

 

 

 

 

Descripción: Indican los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación. 
  

FUNCIONARIO POLITICOS ANEXO II 
LEY 2265 

A partir 
del 

01/03/12 
(Decreto 
470/12) 

A partir 
del 

01/07/14 
Decreto 
1397/14 

 
A partir 

del 
01/01/15 
Decreto 
0147/15 

 
A partir 

del 
01/03/16 
Decreto 

0296/116 

 
A partir 

del 
01/08/16 
Decreto 

1199/116 

A partir 
del 

01/04/17 
Decreto 
574/17 – 
619/17 

A partir 
del 

01/07/17 
Decreto 
574/17 – 
619/17 

A partir  
del 

01/10/17 
Decreto 
574/17 – 
619/17 

A partir  
del 

01/01/18 
Decreto 
574/17 – 
619/17 

A partir del 
01/04/18  

 
Decreto 
556/18 

BASICO BASICO 
BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO BASICO 

Director General                 FS1  5.158,72  6.706,34  9.273,70 9.773,70 11.239,74 12.263,19 12.512,99 13.145,77 13.923.48 14.801,15 

Presidente Junta Disciplina 
Administ. Prov.     FS1 

5.158,72  6.706,34  9.273,70 9.773,70 11.239,74 12.263,19 12.512,99 13.145,77 13.923.48 
14.801,15 

Funcionario Superior Nivel 1                          FS1  5.158,72  6.706,34  9.273,70 9.773,70 11.239,74 12.263,19 12.512,99 13.145,77 13.923.48 14.801,15 

Director   FS2  4.457,95  5.795,34  8.013,94 8.513,94 9.791,03 10.682,56 10.900,16 11.451,38 12.128,84 12.893,40 

Vocal Junta Disciplina 
Administ. Prov. FS2 

 4.457,95  5.795,34  8.013,94 8.513,94 9.791,03 10.682,56 10.900,16 11.451,38 12.128,84 
 

12.893,40 

Funcionario Superior Nivel 2                          FS2  4.457,95  5.795,34  8.013,94 8.513,94 9.791,03 10.682,56 10.900,16 11.451,38 12.128,84 12.893,40 

Asesor de Gobierno Nivel 1 AG1  5.158,72  6.706,34  9.273,70 9.773,70 11.239,74 12.263,19 12.512,99 13.145,77 13.923.48 14.801,15 

Asesor de Gobierno Nivel 2                           AG2  4.457,95  5.795,34  8.013,94 8.513,94 9.791,03 10.682,56 10.900,16 11.451,38 12.128,84 12.893,40 

  

Ley 3102 establece en su artículo 43º la incorporación de la categoría Asesor de Gobierno Nivel AG1 
equivalente a la Categoría FS1. 
Norma Legal:   Decreto 1251/08 

Decreto 1440/08 

Decreto 2041/10 
Decreto 865/11, art. 3º. 

Decreto 1573/11, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11. 
Decreto 2006/11, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11. 

Decreto 470/12, art. 4º 

Decreto 1397/14, art 2º 
Decreto 0147/15, Artículo 5º 

Decreto Nº 296/16, Artículo 4º 
Decreto Nº 1199/16, Artículo 9º 

Decreto Nº 574/17, Art. 1º y Decreto Nº619/17 

Decreto Nº 556/18 
 

Alcance: Funcionarios Políticos Anexo II Ley 2265 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 Alcance: Personal Funcionarios Políticos 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración:  

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2041_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0865_2011.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1573_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2006_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1199_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1010p: Remuneración Ley 2987 
 

Descripción: El artículo 38º de la Ley 2987, fija los cargos de las autoridades políticas y la escala 
porcentual de remuneraciones correspondientes a las mismas, en reemplazo al Anexo I Ley 2265 de 
Remuneraciones, la que constituye el total de la remuneración, conforme al detalle que se expone a 
continuación:   

 

CAT. CARGOS % 01/01/17 01/04/17 01/05/17 01/06/17 01/07/17 01/10/17 01/11/17 01/12/2017 

AP0 GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 100% 70.596,85 78.397,22 78.884,68 79.660,80 81.109,75 85.778,57 87.156,10 90.290,20 

AP1 
VICEGOBERNADOR DE LA 
PROVINCIA 99% 69.890,88 77.613,25 78.095,83 78.864,19 80.298,65 84.920,78 86.284,54 89.387,30 

AP2 MINISTRO DEL PODER EJECUTIVO 95% 67.067,01 74.477,36 74.940,45 75.677,76 77.054,26 81.489,78 82.798,30 85.775,69 

AP3 
SECRETARIO  

90% 63.537,16 70.557,50 70.996,21 71.694,72 72.998,78 77.200,71 78.440,49 81.261,18 ASESOR GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN 

AP4 

SUBSECRETARIO  

87% 61.419,26 68.205,58 68.629,67 69.304,90 70.565,48 74.627,35 75.825,81 

 
COORDINADOR UNIDAD DE 
ARTICULACIÓN EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS EDUCATIVAS 

78.552,47 

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN  

AP5 

VOCAL CPE 

83% 58.595,39 65.069,70 65.474,28 66.118,46 

 

71.196,21 

  

SECRETARIO EJECUTIVO CPE    
PRESIDENTE ENTE 
DESCENTRALIZADO 

   
DIRECTOR PROVINCIAL DE 
RENTAS Y CATASTRO 67.321,09 

72.339,56 74.940,86 

COORDINADOR PROVINCIAL   

COORDINADOR DE GESTIÓN    
COORDINADOR DE UNIDAD DE 
ASESORES 

   

AP6 

PRESIDENTE CONSEJO DE OBRAS 
PÚBLICAS 

77% 54.359,57 60.365,86 60.741,20 61.338,82 

 

66.049,50 

  

DIRECTOR PROVINCIAL 62.454,51 67.110,20 69.523,45 
SUBDIRECTOR PROVINCIAL DE 
RENTAS Y CATASTRO    

 

 
DEA - VEA: La remuneración corresponde al 70% de un cargo AP5 - Art. 38º de la Ley 2265 
 

 
 
El Fiscal de Estado de la Provincia se asimila remunerativamente a los miembros del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia. 
El Artículo 37º de la Ley 2987 establece la remuneración para el cargo de Gobernador de la Provincia (AP0), el 
que será igual al promedio de los sueldos brutos totales, de las categorías AE2, M40, DIP y TCP 
correspondientes al Director de Enseñanza Media, Director de Hospital Complejidad VIII, Diputado Provincial y 
Presidente del Tribunal de Cuentas respectivamente. 
A los efectos del cálculo del promedio, se incluyen la totalidad de los adicionales que corresponden a las 
categorías indicadas, con el máximo computable de antigüedad y permanencia en la categoría. 
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Norma Legal: Ley 2798 

Decreto Nº 1196/12 
Decreto Nº 0411/15 
Decreto Nº 296/16, 335/16, 342/16 y Resoluciones Presidencia Honorable Legislatura Provincial 
Nº 428/15 , 148/16 , Disposición Nº 065/16 , 131/17, 144/17 de la Secretaria de Cámara de la 
Honorable Legislatura Provincial  
Ley 2993 
Ley 3051 
Ley 3066 
Decreto Nº 0035/18 

Alcance: Autoridades Políticas 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 Alcance: Personal Autoridades Políticas 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2798.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1196_2012.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0411_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0335_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0342_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/R_0428_2015%20legislatura%20Aporte%20No%20Remunerativo%2010%20%25-2.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/R_0148_2016%20legislatura%20AUMENTO.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Disp_0065_2016%20legislatura%20CRITERIOS%20AUMENTO%20SALARIAL-1.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/R_0131_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/R_0144_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2993.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_3051.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_3066.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0035_2018.pdf
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Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. Cat. Sup. 
 

Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser 
informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que 
cesen en su función y se reintegran al cargo retenido. 
 

 
Norma Legal: Circular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H. 
 

 
Alcance: Global 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: Diciembre 2001 

 Alcance: Global 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a las licencias devengadas. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_51_2001%20DPGRH.pdf
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Concepto 1016: Gastos de Representación 
 

Descripción: Es un adicional para los funcionarios y autoridades superiores previsto en la Ley de 
Remuneraciones. 

  A partir 
del 

01/03/12 
(Decreto 
470/12) 

A partir 
del 

01/07/14 
Decreto 
1397/14 

A partir 
del 

01/01/15 
Decreto 
0147/15 

A partir 
del 

01/03/16 
Decreto 
0296/16 

A partir 
del 

01/08/16 
Decreto 
1199/16 

A partir 
del 

01/04/17 
Decreto 
574/17 
619/17 

A partir 
del 

01/07/17 
Decreto 
574/17 
619/17 

A partir 
del 

01/10/17 
Decreto 
574/17 
619/17 

A partir 
del 

01/01/18 
Decreto 
574/17 
619/17 

A partir 
del 

01/04/18 
Decreto 
556/18 

  Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. Gs. Repr. 

Director General FS1 2.063,49 2.682,54 3.709,48 3.909,48 4.495,90 4.905,28 5.005,20 5.258,31 5.569,39 5.920,46 

Presidente Junta 
Disciplina Adm Prov 

FS1 2.063,49 2.682,54 3.709,48 3.909,48   4.495,90 4.905,28 5.005,20 5.258,31 5.569,39 5.920,46 

Funcionario 
Superior Nivel 1 

FS1 2.063,49 2.682,54 3.709,48 3.909,48   4.495,90 4.905,28 5.005,20 5.258,31 5.569,39 5.920,46 

Director 
 

FS2 1.783,18 2.318,14 3.205,58 3.405,58 3.916,41 4.273,02 4.360,06 4.580.55 4.851.54 5.157,36 

Vocal Junta 
Disciplina Adm Prov 

FS2 1.783,18 2.318,14 3.205,58 3.405,58   3.916,41 4.273,02 4.360,06 4.580.55 4.851.54 5.157,36 

Funcionario 
Superior Nivel 2 

FS2 1.783,18 2.318,14 3.205,58 3.405,58   3.916,41 4.273,02 4.360,06 4.580.55 4.851.54 5.157,36 

Asesor de 
Gobierno Nivel 1 

AG1 2.063,49 2.682,54 3.709,48 3.909,48 4.495,90 4.905,28 5.005,20 5.258,31 5.569,39 5.920,46 

Asesor de 
Gobierno Nivel 2 

AG2 1.783,18 2.318,14 3.205,58 3.405,58 3.916,41 4.273,02 4.360,06 4.580.55 4.851.54 5.157,36 

Consejero Obras 
Públicas (A partir 

10/11/11) (*) 

COP 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 1.238,09 

 
(*) La Ley 2978 Artículo 39º establece la incorporación al Anexo II de la Ley 2265 de Remuneraciones 
“Funcionarios Políticos” la categoría COP, equivalente al 60% de los gastos de representación de la categoría 
de asesor de Gobierno Nivel AG1. 
 
(*) Decreto 0296/16, Artículo 4º y 5º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los 
Consejeros Obras Públicas. 
 
(*) Decreto 1199/16, Artículo 9º y 10º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los 
Consejeros Obras Públicas. 
 

Por Decreto Nº 1774/14 
 
Artículo 1º: MODIFICASE a partir del 01/09/2014 el inciso a) del artículo 1ª del Decreto Provincial Nº 2350 de 
fecha 29 de diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

a) El personal de la Administración Pública Provincial o Municipal que ocupe un cargo de Director y/o 
Vocal de los Entes Autárquico, tendrá derecho a percibir una suma igual al veintiocho por ciento 
(28%) del porcentaje fijado en el artículo 35º de la Ley 2798, o la que en el futuro la reemplace, para 
el Presidente del Organismo. A los Fines de la liquidación, el concepto fijado precedentemente se le 
adicionará el suplemento mensual por Zona Desfavorable, Sueldo Anual Complementario, el 
adicional Zona Geográfica. 

 

Norma Legal: Ley 2265, Anexo II 
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Decreto 2899/99 
Decreto 1251/08 
Decreto 1440/08 
Decreto 2350/08 

Decreto 2041/10 
Decreto 865/11 

Decreto 1573/11, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11. 

Decreto 2006/11, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11. 
Ley 2798, Artículo 36º. 

Decreto 470/12, art. 4º. 
Decreto 1397/14 

Decreto 1774/14, art. 1º 
Decreto 0147/15, Artículo 5º 

Ley 2987 artículo 39º 

Decreto Nº 296/16, Artículo 4º 
Decreto Nº 1199/16, Artículo 9º 

Decreto Nº 574/17, Artículo 1º y Decreto Nº 619/17 
Decreto Nº 556/18 

 

Alcance: Funcionarios Políticos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: Global 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2899_1999.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2350_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2041_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0865_2011.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1573_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2006_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2798.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1774_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2987.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1199_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1017: Asig. de la Categoría  

 
Descripción: Indican los salarios para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes. 
 

CATEGORIA 

DECRETO 
Nº 1397/14 

DECRETO 
Nº 147/15 

 
DECRETO 
Nº 296/16 

 
DECRETO 

Nº 
1199/16 

DECRETO 
Nº 574/17 

y Nº 
619/17 

DECRETO 
Nº 574/17 

y Nº 
619/17 

DECRETO 
Nº 574/17 

y Nº 
619/17 

DECRETO 
Nº 574/17 

y Nº 
619/17 

DECRETO 
Nº 556/18 

1,3 1,3828248 
   

9,1056% 
 

2,0370% 
 

5,0570% 
 

5,9160% 
 

6,3036% 

A partir del 
01/07/2014 

A partir del 
01/01/2015 

 
A partir del 
01/03/2016 

A partir del 
01/08/2016 

A partir del 
01/04/2017 

 
A partir del 
01/07/2017 

 
A partir del 
01/10/2017 

 
A partir del 
01/01/2018 

 
A partir del 
01/04/2018 

FUA  3.622,10  5.008,73  5.508,73 6.335,04 6.911,88 7.052,67 7.409,32 7.847,66 8.342,34 

FUB  3.173,79  4.425,93  4.925,93 5.664,82 6.180,64 6.306,54 6.625,46 7.017,42 7.459,77 

FUC  2.916,13  4.090,97  4.590,97 5.279,62 5.760,36 5.877,70 6.174,94 6.540,24 6.952,52 

FUD  2.712,67  3.826,47 4.326,47 4.975,44 5.428,48 5.539,06 5.819,17 6.163,44 6.551,95 

OSA  2.170,90  3.122,17 3.622,17 4.165,50 4.544,79 4.637,37 4.871,88 5.160,10 5.485,37 

OSB  1.923,25  2.800,23 3.300,23 3.795,26 4.140,84 4.225,19 4.438,86 4.701,46 4.997,82 

OSC  1.854,49  2.710,84  3.210,84 3.692,47 4.028,69 4.110,75 4.318,63 4.574,12 4.862,45 

OSD  1.785,67  2.621,37  3.121,37 3.589,58 3.916,43 3.996,21 4.198,30 4.446,66 4.726,97 

OFA  1.716,91  2.531,98 3.031,98 3.486,78 3.804,27 3.881,76 4.078,06 4.319,32 4.591,59 

OFB  1.657,41  2.454,63  2.954,63 3.397,82 3.707,21 3.782,73 3.974,02 4.209,12 4.474,45 

OFC  1.607,16  2.389,31  2.889,31 3.322,71 3.625,26 3.699,11 3.886,17 4.116,07 4.375,54 

OFD  1.556,97  2.324,06  2.824,06 3.247,67 3.543,39 3.615,57 3.798,41 4.023,12 4.276,73 

AUA  1.517,91  2.273,28  2.773,28 3.189,27 3.479,67 3.550,55 3.730,10 3.950,77 4.199,81 

AUB  1.477,53  2.220,79  2.720,79 3.128,91 3.413,81 3.483,36 3.659,51 3.876,01 4.120,33 

AUC  1.436,03  2.166,84  2.666,84 3.066,87 3.346,12 3.414,29 3.586,95 3.799,15 4.038,64 

AUD  1.390,08  2.107,10  2.607,10 2.998,17 3.271,17 3.337,80 3.506,59 3.714,04 3.948,16 

 
 

Norma Legal: Ley 2265, Anexo III 
Decreto 1251/08  
Decreto 1440/08 
Decreto 2041/10   
Decreto 865/11       
Acta Acuerdo del 26/05/11 adelanta 2da. Cta de Agosto/11 (Dto. 865/11) para Junio/11.     
Decreto 1573/11, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.     
Decreto 2006/11, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11. 
Decreto 470/12, Art. 2º - Anexo II 
Decreto 1397/14, Art. 2º  
Decreto 0147/15, Art. 2º - Anexo II 

     Decreto Nº 296/16, Artículo 2º – Anexo I 
Decreto Nº 1199/16, Artículo 1º – Anexo IV 
Decreto Nº 574/17. Artículo 1º y Decreto Nº 619/17 
Decreto Nº 556/18 

 
 
Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2041_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0865_2011.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/ACTA%20REUNION%2026%20DE%20MAYO%202011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1573_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2006_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1199_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 
inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 
superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 
 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 
Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 

Alcance: Escalafón General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como variable cantidad de días. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de 
puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no 
superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos y Decreto 2140/93. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
Alcance: Escalafón General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como variable cantidad de días. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 

Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 
Humanos. 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
Alcance: Escalafón General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como variable cantidad de días. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas 
 

Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 
Humanos. 

 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
Alcance: Escalafón General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como variable cantidad de días. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas 
por sumarios administrativos. 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

Alcance: Escalafón General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como variable cantidad de días. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1043: Referenciales 

 

Descripción: Es una compensación remunerativa y bonificable para los agentes que de acuerdo a la función 
desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta a su clasificación. 
 
El cálculo de la misma se realizará por diferencia entre la categoría de revista del agente y la determinada 
para la función asignada. 
La categoría referencial corresponde a la función y  no al agente, debiendo éste, al cesar en la misma, 
reintegrarse a la categoría de origen, no adquiriendo derecho permanente para la función que referencia, ni 
para ser promovido a la misma. 
 
Se fija la referencial FUA para la funciones de secretaria/os privadas/os de funcionarios nivel AP6 o superior y 
para jefes de Departamentos y/o áreas.  
Este último párrafo no será de aplicación para el personal dependiente de la Secretaria de Estado de Trabajo. 
(Agregado por LEY 2279.-) 
 
 

Norma Legal: Ley 2265 Artículos 27º y 37º 
 

 
 
Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1046: Subrogancia 

 

Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos 
superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, 
tendrán derecho a percibir un suplemento por “Subrogancia” cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 

A - Que el cargo a subrogar sea de conducción y no haya sido acordado por resolución interna del 
organismo.  

B - Que el cargo se halle vacante o que su titular esté ausente con licencia extraordinaria, suspensión 
reglamentaria, incapacidad, adscripción, enfermedad o cambio eventual de funciones. 

C - Que hayan transcurrido como mínimo noventa (90) días corridos en el cumplimiento de las funciones 
superiores encomendadas. 

D - Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma a través de resolución dictada por 
los señores ministros o secretarios de Estado para el personal de la Administración Central, y por los 
titulares respectivos en el caso de los organismos descentralizados.  

Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho 
permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo. 
El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o 
reemplaza y la asignación de la categoría de revista. 
 
 

Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6 
              Ley 2265: artículo 44º 

 

 
 
Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1048: Subrogancia Autoridad Superior 

 

Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, es un suplemento para los funcionarios que subroguen o reemplacen 
a Autoridades Superiores, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:  
 

A - Que el cargo a subrogar sea de conducción y no haya sido acordado por resolución interna del 
organismo.  

B - Que el cargo se halle vacante o que su titular esté ausente con licencia extraordinaria, suspensión 
reglamentaria, incapacidad, adscripción, enfermedad o cambio eventual de funciones. 

C - Que hayan transcurrido como mínimo noventa (90) días corridos en el cumplimiento de las funciones 
superiores encomendadas. 

D - Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma a través de resolución dictada por 
los señores ministros o secretarios de Estado para el personal de la Administración Central, y por los 
titulares respectivos en el caso de los organismos descentralizados. 

 
El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o 
reemplaza más los Gastos de Representación y la asignación de la categoría de revista. 
 

 
 
Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6 
                             Ley 2265: artículo 44º 
                    

 
 
 
Alcance: Global 
 

 
  
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 

Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 
normal de labor. 
 
            

 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y 
permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del 
horario normal  de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga asiganda la jornada 
normal de labor, con excepción de las horas extraordinarias del personal que desarrolla funciones en 
el ámbito del sistema de computación de datos, para cuyo calculo no se computará como 
remuneración regular y permanente mensual el adicional por función que le pudiera corresponder. 

 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º  
 

 
 
Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 

Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 
normal de labor los días: sábados y no laborables, salvo en los casos de actividades que se desarrollan 
exclusivamente en tales días. 
            

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables: 
 

- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente  
  en tales días. 

 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 
    
 
                       

Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 
 

Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 
normal de labor. 
 
 

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice: 
 
 

- Entre las 22 y 6 horas: ciento por ciento (100%). 
 
-    Los días domingos o feriados nacionales: ciento por ciento (100%), salvo en los casos de actividades      
 que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 
 

Alcance: Escalafón General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1074: Adicional Capacitación 

 

Descripción: Es un adicional por “Capacitación”, equivalente a 40 puntos por cada hora reloj dictada en el 
mes inmediato anterior. 
 
A partir de Junio de 2008: 
 
Será equivalente al valor de la hora cátedra de nivel terciario del Escalafón Docente (DAB-6:65,4 puntos). 
 

Valor 
Punto Vigencia Norma Legal 

0,3631 (hasta 30/04/07) Ley Nº 2265 

0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)                     Decreto 616/07 
0,7625 (desde 01/07/07 hasta 31/10/07) Decreto 616/07 

1,0000 (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)                       Decreto 2110/07 
1,0500 (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)                      Decreto 831/08 
1,1300 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08) Decreto 831/08 

1,2000 (desde 01/08/08 hasta 30/04/10) Decreto 831/08 

1,2800 (desde 01/05/10 hasta 31/01/11) Decreto 819/10 

1,3440 (desde 01/02/11 hasta 30/04/11) Decreto 2503/10 

1,4080 (desde 01/05/11 hasta 30/06/11) Decreto 2503/10 

1,4644 (desde 01/07/11 hasta 31/10/11) Decreto 1324/11 

1,5180 (desde 01/11/11 hasta 31/12/11) Decreto 1324/11 

1,6319 (desde 01/01/12 hasta 31/03/12) Decreto 45/12 

1,7457 (desde 01/04/12 hasta 30/06/13) Decreto 45/12 

2,0870 (desde 01/07/13 hasta 31/12/13)                    Decreto 1155/13 
2,2577 (desde 01/01/14 hasta 31/03/14)                    Decreto 1155/13 
2,3799 (desde 01/04/14 hasta 30/06/14)                      Decreto 1155/13 
2,8273 (desde 01/07/14 hasta 31/12/14)                      Decreto 1413/14 
3,6755 (desde 01/01/15 hasta 29/02/16)                      Decreto 0233/15 
4,1901 (desde 01/03/16 hasta 30/06/16)                   Decreto 0335/16 
4,5944 (desde 01/07/16 hasta 31/12/16)                                       Decreto 0335/16 
4,7782 (desde 01/01/17 hasta 31/03/17) Decreto Nº 572/17 
5,4218 a partir del 01/04/2017 Decreto Nº 572/17 - Decreto Nº 618/17 
5,5322 a partir del 01/07/2017 Decreto Nº 572/17 - Decreto Nº 618/17 
5,8120 a partir del 01/10/2017 Decreto Nº 572/17 - Decreto Nº 618/17 
6,1558 a partir del 01/01/2018 Decreto Nº 572/17 - Decreto Nº 618/17 
6,5438 a partir del 01/04/2018 Decreto Nº 556/18 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 39º 
Decreto 1436/08, art. 1º 
Decreto 0233/15 

                            Decreto 0335/16 
  Decreto Nº 572/17 y Decreto Nº 618/17 
  Decreto Nº 556/18 
 

Alcance: Global 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1436_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0335_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0572_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0618_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                        Actualizado al 09/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              24 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998  

 Alcance: Global 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1080: Antigüedad Administrativa 
 

Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. 
La antigüedad consiste en una suma equivalente al 6 por mil de la asignación de la categoría de revista más 
una suma fija igual al 2,12 % de la asignación de la categoría AUD. A esto se lo multiplica por los años de 
antigüedad reconocida por la Administración Pública Nacional, Provincial o municipal. 
Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales (concepto 1043) o les sea de aplicación lo 
establecido en el artículo 44 de la ley 2265 (concepto 1046) el equivalente al 6 por mil de la categoría se 
calculará sobre la base de la categoría referencial o subrogada. 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 3º  
                           

 
Alcance: Escalafón General           
 
 
Formula: ((Categoría AUD * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998. 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Tratamiento: Se genera en forma automática.  
 
Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el 
agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.  
Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de 
Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los 
íconos de Auditoria de antigüedad y la “lupa” de consulta de antigüedad según se muestra a continuación 
 
 

 
 
 
 

Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión: 
1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de 

haberes y/o producida la suspensión. 
2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y 

proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por 
el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hasta, y en observaciones deberá incorporar tipo, número y 
año de la norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).  

 
Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya 
concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente 
involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorporar esta novedad, el sistema la ajustará en forma 
automática deduciendo del período de antigüedad registrada el tiempo que no prestó servicios. 
 
Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02): 
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 Tipo de Antigüedad: se deberá seleccionar la que corresponda de acuerdo a la documentación que 

posea. 
 Estado: por defecto el sistema deja a la antigüedad en estado no reconocido, debiéndose 

seleccionar como reconocido, si posee los aportes certificados por la respectiva caja. 
 Emp./Organismo: se deberá incorporar el nombre de la empresa en que prestó servicios. 
 Causa: colocar el motivo de baja en el período incorporado.  
 De acuerdo al tipo de antigüedad y reconocimiento se deberá seleccionar si se Considera para 

Antigüedad, Vacaciones y si realizó los aportes al ISSN (en caso de ser antigüedad oficial provincial 
en la Provincia del Neuquén). 

 Permanencia en obra: es antigüedad exclusiva para Obras Públicas. 
 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la 

fecha de presentación. 
 
 
De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 
“Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el último párrafo del Artículo 23º de la Ley 2265, en los casos en que el agente hubiera revistado por un 
tiempo determinado en un cargo superior, en el cual haya retenido su cargo de revista, debiéndose generar 
una nueva fase con este tipo de antigüedad, en la cual se deberá consignar, idéntico período desde-hasta en 
que ocupó el cargo superior, debiéndose incluir los datos de escalafón, categoría y servicio del cargo retenido, 
a los fines de que continúe generando permanencia en categoría por el período que retuvo la misma, una vez 
producido el reintegro al cargo de origen. 
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Concepto 1084: Adic. Dto 828/08 

 

Descripción: Es un Adicional Remunerativo de carácter no bonificable y fijo más una suma de $ 258,17 (Art. 
3º Dto 828/08), para todo el personal comprendido en el Artículo 1º inciso D) de la Ley 2265, las modalidades 
mensualizados y practicantes rentados (con inclusión del Personal del Tribunal de Cuentas, establecido en el 
Art. 5º de este Decreto y las categorías Administrativas de Pensiones por Vejez, y los organismos que perciban 
“Fondo Estímulo”). 
 
Dicho adicional será equivalente a la sumatoria de los conceptos que percibieron al 30 de Abril de 2008. 
 

Composición del Adicional Dto 828/08: 
Código 1196 -  Adicional Escalafón  
Código 1197P – Art. 2 Dto 416/07 Remu (AccSo) (Dto 1251/08) 
Código 1197L – Art. 2 Dto 416/07 Remu (Salud) (Dto 1251/08) 
Código 1273 – Decreto 2364/04 79/05 
Código 1277 – Complemento Decreto 175/03 
Código 1279 – Complemento Minimo $ 500 
Código 1474G – Art. 2 Decreto 416/07 No rem (General) 
Código 1474P – Art. 2 Decreto 416/07 No rem (Acc. Social) 
Código 1474T – Art. 1 Decreto 2138/07 No Rem (TC) 
Código 1473G – Art. 2 Decreto 416/07 Rem (General) 
Código 1473T – Art. 1 Decreto 2138/07 Remu (TC) 
Código 1474L – Art. 2 Dto 416/07 No Rem (Salud) (Dto 1251/08) 
 
 
Y previa deducción del 40 % de zona, para los siguientes códigos: 
Código 1282 – Asign. Res. Art 5 Dto 416/07 (Dto 1251/08) 
Código 1283 – Asignación Resultado  
Código 1299ª – Acuerdo decreto 1874/06 
Código 1299e – Decretos 1089-1874/06 
Código 1299g – Adic. Decreto 2026/07 
Código 1299k – Adic Decreto 2138/07 
Código 1299t – Asign. Dto 2153/06 (Dto 1251/08) 
 
 

 Mas una suma fija de $258,17 
 
Dicho adicional es absorbido por los incrementos otorgados por los Decreto Nº 1251/08 y Nº 1440/08 
 

Exclusión 
 
Dicho incremento no será de aplicación a los organismos que cuenten con escalafón propio y/o convenio 
colectivo de trabajo, personal del Instituto de Seguridad Social del Neuquén y a los cargos COP (Art 1º Dto 
960/08). 
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La Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos es la autorizada a fijar los montos a percibir por dicho 
adicional a los ingresantes a partir del 1º de Mayo, que no hubieran percibido haberes en el mes de Abril 2008 
(Art. 8 Dto 828/08).  
Disposición Nº 002/08 aprueba los montos mínimos a percibir con los haberes Mayo/08 y Junio/08.(Ratificada 
por el Decreto Nº 1251/08 Art. 11º) 
Disposición Nº 003/08 aprueba los montos mínimos a percibir con los haberes de Julio/08 (aplicación Dto 
1251/08) 
Disposición Nº 004/08 aprueba los montos mínimos a percibir a partir de los haberes de Agosto/08 (aplicación 
Dto 1440/08) 
 

 A Partir de ………. para los nuevos ingresantes: 
                                  
 JUNIO/08 

(Desde Ley 2265 
hasta 30/06/08) 

A PARTIR DE JULIO /08 
(Incremento 75% - Art. 2º 

Dto. 1251/08) 

A partir 
de 

Agosto
2008 

A partir 
de Abril 

2017 

A partir 
de Julio 

2017 

A partir 
de Oct. 
2017 

A partir 
del 

01/01/2
018 

A partir 
del 

01/04/18 

 
CAT Cod. 

1017 
 

Cod. 
1084 

 

Cod. 
1017 

 

Abs. 
Dto. 

1251/0
8 art. 4º 

Cod. 
1084 

 
Cod. 
1084 

 
 

Cod. 
1084 

 
9,1056% 

 
Cod. 
1084 

 
5,916% 

 
Cod. 
1084 

 
5,057% 

 
Cod. 
1084 

 
5,916% 

 
Cod.  
1084 

 
6,3036% 

FUA 660,00 1082,02 1155,00 495,00 587,02 92.02 100,40 102,44 107,62 113,99 121,17 

FUB 577,50 1090,62 1010,63 433,13 657,49 224.34 244,76 249,74 262,37 277,89 295,41 

FUC 478,50 1040,63 837,38 358,88 681,75 322,85 352,25 359,42 377,60 399,94 425,15 

FUD 396,00 1063,57 693,00 297,00 766,57 469,57 512,33 522,76 549,20 581,69 618,36 

OSA 297,00 1162,58 519,75 222,75 939,83 717,08 782,37 798,31 838,68 888,30 944,29 

OSB 264,00 1195,57 462,00 198,00 997,57 799,57 872,38 890,15 935,16 990,48 1.052,92 

OSC 247,50 1212,08 433,12 185,63 1026,45 840,81 917,37 936,06 983,39 1.041,57 1.107,23 

OS
D 

231,00 1228,58 404,25 173,25 1055,33 882,08 962,40 982,00 1.031,66 1.092,70 1.161,57 

OFA 214,50 1245,08 375,37 160,88 1084,20 923,31 1.007,38 1.027,90 1.079,88 1.143,77 1.215,86 

OFB 201,30 1258,28 352,27 150,98 1107,30 956,32 1.043,39 1.064,64 1.118,48 1.184,65 1.259,32 

OFC 191,40 1268,18 334,95 143,55 1124,63 981,08 1.070,41 1.092,22 1.147,45 1.215,33 1.291,94 

OFD 181,50 1278,08 317,62 136,13 1141,95 1005,82 1.097,40 1.119,75 1.176,37 1.245,97 1.324,50 

AUA 171,60 1287,97 300,30 128,70 1159,27 1030,57 1.124,41 1.147,31 1.205,33 1.276,64 1.357,11 

AUB 165,00 1294,84 288,75 123,75 1171,09 1047,34 1.142,71 1.165,98 1.224,95 1.297,42 1.379,20 

AUC 158,40 1301,84 277,20 118,80 1183,04 1064,24 1.161,15 1.184,80 1.244,71 1.318,35 1.401,45 

AU
D 

150,00 1309,85 262.50 112,50 1197,35 1084,85 1.183,63 1.207,74 1.268,82 1.343,88 1.428,60 

 

Norma Legal: Decreto 828/08, Art. 2º 
 Decreto 960/08, Art. 1º 

Disposición 02/08 
Decreto 1251/08, Art. 1º 

 Disposición 03/08 

Decreto 1440/08 
Disposición 04/08 

Decreto Nº 574/17, Art. 1º y Decreto Nº 619/17 
Decreto Nº 556/18 

  

Alcance: Escalafón General 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0828_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0960_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/DISPOSICIÓN%20002_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/DISPOSICIÓN%20003_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Disp_004_2008%20DPGRH.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/05/2008 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1132g: Ad Aº 3º Dto 673/09-823/09 
 

Descripción: Es un adicional fijo mensual de $129.09 remunerativo no bonificable aplicable a partir del 1º 

de Abril/09, otorgado al personal del Escalafón General del CPE por medio del Dto 673/09. 
Por Decreto 823/09, se otorga un incremento Remunerativo y No bonificable de $ 129.09, a todo el personal 
de la Unidad Ejecutora Local-Subsecretaria de Planificación Educativa del Escalafón General. 
 

 A partir del 01/04/2017  se actualiza a $140,84 (129,09 x 1,091056)  
 A partir del 01/07/2017  se actualiza a $143,70 (140,84 x 1,020370)  
 A partir del 01/10/2017  se actualiza a $150,97 (143,70 x 1,050570)  
 A partir del 01/01/2018  se actualiza a $159,90 (150,97 x 1,059160)  
 A partir del 01/04/2018  se actualiza a $169,98 (159,90 x 1,063036)  

 
 
 

Norma Legal: Decreto 673/09, art. 3º. 
                           Decreto 823/09, art. 3º. 
  Decreto Nº 574/17 y Dto. 619/17 
  Decreto Nº 556/18 
 
 

Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/04/2009 

 Alcance: Personal del CPE con categoría Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0673_2009.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0823_2009.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                        Actualizado al 09/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              32 

 

Concepto 1200: Título 
 

Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 
 Para el personal de la Administración Pública Provincial 
 

A - Título universitario o de estudio superior que demande 5 o más años de estudio de tercer nivel, 
25% de la asignación de la categoría de revista. 

B - Título universitario o de estudio superior que demande más de 3 y menos de 5 años de estudios 
de tercer nivel, 15% de la asignación de la categoría de revista. 

C - Título universitario o de estudio superior que demande de 1 a 3 años de estudio de tercer nivel, 
13% de la asignación de la categoría de revista. 

 Se considera título universitario a aquel expedido por Universidad Nacional o Privada reconocida 
oficialmente e Instituto de Educación Terciaria, para cuya obtención haya sido previamente 
necesario completar estudios de nivel medio en establecimientos de enseñanza oficial. 

 Facultase al Poder Ejecutivo a reconocer el porcentaje de 25% de la asignación de la categoría de 
revista cuando con la cantidad de años del inciso B se obtengan iguales o similares títulos a los 
establecidos en el inciso A. 

D - Título secundario de maestro normal, bachiller, perito mercantil y otros correspondientes a 
planes de estudios no inferiores a cinco años, y los títulos de nivel secundario completo 
otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación 
para adultos, que habiliten a quien lo posea para acceder a estudios universitarios o de nivel 
superior, 17,50% de la asignación de la categoría AUD. 

E - Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con 
planes de estudios no inferiores a 3 años, 10% de la asignación de la categoría AUD. 

F - Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 
supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres meses y/o 200 
horas, 7,50% de la asignación de la categoría AUD. 

 Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido 
revalidados. 

  
 
Los porcentajes fijados en los incisos A, B y C se incrementarán en un 5% cuando se trate de especializaciones 
en Administración Pública. No podrá bonificarse más de un (1) título por empleo, reconociéndose en todos los 
casos aquel al que corresponda un adicional mayor. No percibirán el adicional por título reglamentado en este 
artículo los cargos correspondientes a autoridades superiores, asesores de gobierno y cargos FS1 y FS2.  
 
Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales o les sea de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 2265 (Subrogancia y Subrogancia Autoridad Superior) y posean títulos encuadrados en 
los incisos A, B o C precedentes, el adicional se calculará sobre la base de la categoría referencial o 
subrogada. 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 2º 
  

Alcance: Escalafón General  
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: Personal del Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
Tratamiento: Se genera automáticamente, a partir de la carga del título del agente (en el caso que 
corresponda) en el sistema.  
 

Consideraciones a tener en cuenta: 
 

Circular Nº 24/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 
 
 La acción de informar los datos del Título de la Persona, generará automáticamente el porcentaje 

a liquidar, por lo que se recomienda especial atención al Nivel de Estudios y Duración de la 
Carrera a fin de asignar el código correcto, debiendo exigirse el analítico/plan de carrera del 
mismo, en aquellos casos en que no se pueda determinar a través del título la duración de los 
estudios. 

 Se paga solo por un Título, por lo tanto, si el Agente tiene dos títulos, se deberá tildar la opción 
Paga Título, únicamente en la pantalla donde se encuentran los datos del Titulo que se paga. 

 
Circular Nº 25/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 

  
 Se determina la NO correspondencia de pago adicional por Título en aquellos casos de Cursos de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, por los fundamentos expresados en el Dictamen Nº 66/01. 
 Igual criterio deberá aplicarse en todo certificado de nivel superior (post-secundario) que 

reconozca la aprobación de cursos cuya duración esté determinada en horas. 
 

Circular Nº 5/09 de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos: 
 

 Hace referencia a la Disposición Nº 02/09: 
 
 Disposición 02/09: Determina que el pago del Adicional por Título, se abonará al agente que posea 

Título expedido por establecimiento educativo y visado por las autoridades administrativas 
competentes. 

 Para efectivizar el pago del Adicional por Título será necesario presentar copia certificada del 
mismo, y de ser necesario, el analítico o rendimiento académico a efectos de determinar la 
duración de la carrera. 

 El Título legalizado y visado por las autoridades correspondientes, se efectivizará a partir de su 
presentación en el Área de Recursos Humanos, sin reconocimiento a derecho retroactivo alguno 
en caso de presentación de certificación de Título en trámite. 

 Atento a lo dispuesto por Decreto 562/79, en los casos del personal de nuevo ingreso, se deberá 
considerar el plazo establecido en la mencionada norma legal. 
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Concepto 1211b: Adic. Art.6 Dto 147/15 
 

Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable para el personal comprendido en el Anexo II 
del Artículo 1º - inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), el cual será equivalente a 
pesos Dos Mil Ciento Veinticinco con sesenta y cuatro centavos ($ 2125,64). 
 
El mencionado importe surge de la absorción de los siguientes adicionales: 

 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496) 

 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r) 

 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g) 

 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g) 
  
 A partir del 01/04/2017 pesos Dos Mil Trescientos Diecinueve con diecinueve centavos ($ 2.319,19) 
 A partir del 01/07/2017 pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis con cuarenta y tres centavos ($ 

2.366,43) 
 A partir del 01/10/2017 pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y Seis con diez centavos ($ 2.486,10) 
 A partir del 01/01/2018 pesos Dos Mil Seiscientos treinta y tres con dieciocho centavos ($ 2.633,18) 
 A partir del 01/04/2018 pesos Dos Mil Setecientos noventa y nueve con dieciséis  centavos ($ 

2.799,16) 
 

 
 

 

Norma Legal: Decreto  0147/15, Art. 6º 
                            Decreto 574/17, Art. 1º y Decreto Nº 619/17 
  Decreto Nº 556/18 
 

 
 
Alcance: Funcionarios Políticos  
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2015 

 Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1213a: Art. 34º Ley 2265 

 

Descripción: Es un adicional mensual para el personal que presta funciones de asesor técnico de 1º, 2º y 3º 
del Escalafón General. 
Dicho adicional estará constituido por la diferencia entre el monto bruto que perciba el agente por todo 
concepto, excluidas las asignaciones familiares, y el importe que surja de aplicar los porcentajes que a 
continuación se consignan sobre el sueldo bruto correspondiente  a un cargo AP4: 
 

Asesor Técnico de 1º ...................................  hasta el 80% 
Asesor Técnico de 2º ...................................  hasta el 75% 
Asesor Técnico de 3º ...................................  hasta el 70% 

 
Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial 
por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o 
supresión de Subsecretarías y a reasignar la dependencia funcional de los órganos y empresas públicas, y a 
disponer la aplicación de los artículos 34 y 36 de la Ley 2265 en todo ámbito de la Administración Pública 
provincial para el mejor cumplimiento de la presente Ley. 
 
A partir del 1º de Enero de 2015 se incrementa para el personal que percibe el Adicional “Responsabilidad 
Jerárquica y Mayor Disponibilidad”, establecido en el Artículo 34º de la Ley 2265, el porcentaje de dicho 
adicional fijado al mes de Diciembre 2014 en un cuatro coma siete (4,7) puntos porcentuales. En ningún caso 
podrán superar los rangos máximos de porcentajes previsto en el artículo mencionado. 
 
Se faculta a los Ministerios de las distintas Áreas a readecuar la normativa relativa a los distintos 
encasillamiento vigentes, en función de lo expuesto precedentemente. 
 

Norma Legal: Ley 2265 artículo 34º 
Ley 2571  artículo 35º 
Decreto 1440/08, Art. 5º 
Ley 2798, artículo 30º 
Dictamen 4624/12 
Decreto 0147/15, Art. 4º 
Ley 2987 artículo 33 

 

Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal Funcionarios Políticos y Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2571.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2798.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/DICTAMEN_%204624_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2987.pdf
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Concepto 1214: Adicional Catastro 
 

Descripción: Es un adicional para los profesionales de la Agrimensura que se desempeñan en la Dirección 
Provincial de Catastro, en concepto de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo 
establecido en la siguiente escala: 
 
    CATEGORIA     CANTIDAD  DE  PUNTOS 
 
 FUA 460 
 FUB 403 

                              FUC                                     333 
                             FUD                                                             276 

                                          OSA                                                                     207 
 OSB  184 
 OSC  172 
 OSD   161 
 
Este adicional será absorbido por el adicional por título. 
 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 12º 
 

 
Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Dirección Provincial de Catastro) 
 

 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal de la Dirección Provincial de Catrastro 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de puntos 

correspondientes, cuando se le otorga este adicional al agente.  
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Concepto 1217: Adicional Computación 

 

Descripción: Es un adicional mensual para el personal que desarrolla funciones en el ámbito del Sistema de 
Computación de Datos de la Administración central y organismos descentralizados. 
El valor cien (100) del adicional mensual por función se establece 734 puntos. 
El adicional otorgado al agente más la categoría referencial, constituirán el monto máximo a abonarse por 
tales funciones. 
En el caso en que el agente revista en una categoría superior a la referencial indicada, el adicional será 
absorbido hasta su concurrencia por la diferencia que resulte entre la asignación de su categoría de revista y 
la referencial. 
El referido adicional por función será asignado por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio o 
Secretaría del área con intervención de la Oficina de Tecnológicas de Información y del Ministerio de 
Economía, Obras y Servicios Públicos. 
No reviste, para el agente asignado, el carácter de permanente, pudiendo ser modificado o anulado. 
El adicional por función será absorbido, en la medida de su concurrencia, por el adicional por título. 
 

INDICE CATEGORIA % DESCRIPCION  MONTO 

020 FUA 0   256,90 

030 FUA 95 JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION 244,06 

035 FUA 0 JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION 141,30 

036 FUA 0 JEFE DE ANALISIS Y PROGRAMACION 128,45 

040 FUB 95 PROGRAMADOR DE SISTEMA (SP) 244,06 

045 FUB 0 PROGRAMADOR DE SISTEMA (SP) 208,09 

050 FUB 95 ANALISTA DE SISTEMA MAYOR 244,06 

054 FUB 70 ANALISTA DE SISTEMA MAYOR 178,83 

055 FUB 0 ANALISTA DE SISTEMA MAYOR 231,21 

056 FUB 0 ANALISTA DE SISTEMA MAYOR 166,99 

057 FUB 0 ANALISTA DE SISTEMA MAYOR 113,04 

060 FUB 90 JEFE DE PRODUCCION 231,21 

065 FUB 0 JEFE DE PRODUCCION 218,37 

070 FUD 90 PLANIFICADOR MAYOR 231,21 

078 FUD 0 PLANIFICADOR MAYOR 38,54 

080 FUD 85 ANALISTA PROGRAMADOR 218,37 

083 FUD 0 ANALISTA PROGRAMADOR 185,61 

085 FUD 0 ANALISTA PROGRAMADOR 195,24 

087 FUD 0 ANALISTA PROGRAMADOR 164,42 

090 FUD 85 JEFE DE PROGRAMACION 218,37 

100 OSA 70 ANALISTA DE SISTEMA 179,83 

110 OSA 70 PROGRAMADOR MAYOR 179,83 

113 OSA 0 PROGRAMADOR MAYOR 152,86 

120 OSA 70 IMPLEMENTADOR CARGA DE MAQUINA 179,83 

130 OSA 70 PLANIFICADOR 179,83 

140 OSA 70 ENCARGADO TURNO DE OPERACION 179,83 

150 OSB 65 OPERADOR MAYOR 166,99 

160 OSC 65 PROGRAMADOR 166,99 

162 OSC 0 PROGRAMADOR 133,59 

163 OSC 0 PROGRAMADOR 116,89 

164 OSC 0 PROGRAMADOR 100,19 

165 OSC 0 PROGRAMADOR 83,50 
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170 OSC 65 JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 166,99 

180 OSC 60 JEFE DE GRABO VERIFICACION 154,14 

190 OSD 50 ENC. TURNO GRABO VERIFICACION 128,45 

195 OSD 0 ENC. TURNO GRABO VERIFICACION 146,43 

200 OFA 50 OPERADOR 128,45 

205 OFA 0 OPERADOR 64,23 

206 OFA 0 OPERADOR 51,38 

210 OFA 40 GRABOVERIFICADOR MAYOR 102,76 

220 OFC 30 GRABOVERIFICADOR 77,07 

230 OFC 30 AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD 77,07 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 13º y Anexo VI  
 

Alcance: Escalafón General  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal del Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con el orden correspondiente.  
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Concepto 1218: Actividad Informática 
 

Descripción: Se establece una bonificación por Actividad Informática que consiste en un porcentaje sobre la 
asignación de la categoría, antigüedad, título y adicional de computación, cuando correspondiere, para los 
agentes encuadrados en el artículo 13 de la Ley 2265 (Concepto 1217).  
 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 25º 
 

 
Alcance: Escalafón General  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal del Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
Tratamiento: Se informa en Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con el porcentaje correspondiente. 
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Ley 2265 
 
Artículo 25 ESTABLECESE una bonificación por “Actividad informática”, que se regirá por las normas del 
presente artículo, y que consistirá en un porcentaje sobre la asignación de la categoría, antigüedad, título y 
adicional de computación cuando correspondiere para los agentes que resulten encuadrados en el artículo 13 
de la presente Ley. A estos efectos, los responsables de cada área remitirán los antecedentes de cada agente a 
la Dirección Provincial de Informática para su encuadramiento correspondiente. 
Para los agentes cuya categoría de revista supere la categoría referencial fijada por el artículo 13 de la 
presente Ley, se tomará esta última como base para dicho cálculo y el adicional de computación 
correspondiente a la escala, una vez absorbida la bonificación por título en el caso que correspondiera. 
La determinación del porcentaje será el que resulte de la sumatoria de puntos referenciales por aplicación de 
la escalas contenidas en el presente artículo, multiplicado por el coeficiente cero coma ochenta (0,80). 
Esta bonificación absorberá, en la medida de su concurrencia, toda otra bonificación por regímenes especiales 
fijados por la presente Ley excepto el adicional del artículo 13, no siendo computable a los efectos del cálculo 
de horas extraordinarias. 
La bonificación asignada no reviste para el agente el carácter de permanente pudiendo ser modificada. 
La presente bonificación será propuesta por la máxima autoridad del organismo donde reviste el agente y 
asignada mediante decreto del Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Economía, Obras y 
Servicios Públicos. En todo los casos asesorará la Dirección Provincial de Informática. 
Se fijará por períodos de seis (6) meses renovables automáticamente de no mediar comunicación en contrario 
con sesenta (60) días de antelación a su vencimiento. 
Asimismo, mensualmente podrá modificarse la bonificación asignada por el ajuste correspondiente al ítem 
“actividad nocturna”, conforme al promedio semanal de horas trabajadas en dicho horario. 
El ajuste resultante no requerirá la sanción de normas expresas. 
A efectos de la determinación del porcentaje a aplicar, establecido por el presente artículo, intervendrán los 
siguientes conceptos: 
 
- Jerarquización de la función: Sumarán puntos según lo establecido en la siguiente escala: 
 
FUNCION PUNTOS 
 
Jefe Análisis y Programación 30 
Programador de Sistema (SP) 30 
Analista de Sistema Mayor 30 
Jefe de  Producción 30 
Planificador Mayor 27 
Analista Programador 27 
Jefe de Programación 27 
Analista de Sistema 27 
Programador Mayor 27 
Implementador Carga de Máquina 21                                                                                                  
Planificador 21 
Encargado Turno de Operación 21 
Operador Mayor 21 
Programador 21 
Jefe de Control de Calidad 21 
Jefe de Graboverificación 21 
Operador 21 
Encargado Turno Graboverificación 21 
Graboverificador Mayor 21 
Graboverificador 21 
Auxiliar de Control de Calidad 21 
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- Antigüedad en la función: Sumarán puntos aquellos agentes que permanezcan en forma ininterrumpida 
más de un (1) año, en la función determinada por el artículo 13 de la presente Ley, acumulando un (1) punto 
por año, con un máximo de cinco (5) puntos. 
 
- Especialización: Sumarán ocho (8) puntos aquellos agentes que posean título universitario o estudio 
superior, que demande cuatro (4) o más años de estudio de tercer nivel y que estén comprendidos en las 
ciencias informáticas. Sumarán tres (3) puntos aquellos agentes que posean título universitario o de estudio 
superior que demande tres (3) años de estudio de tercer nivel y que estén comprendidos en las ciencias 
informáticas. 
 
- Responsabilidad de conducción: Sumarán puntos aquellos agentes que tengan responsabilidad directa de 
conducción y/o supervisión, la cual será propuesta por la máxima autoridad del organismo donde reviste el 
agente, debiendo ser modificada por cambio de la situación. A los efectos de su determinación se establece la 
siguiente escala: 

CANTIDAD DE PERSONAS A CARGO 
FUNCION      (en forma directa) 
 
 1 a 3 4 a 8 más de 8 
  
Jefe Análisis y Programación 10 12 15 
Programador de Sistema (SP) 10 12 15 
Analista de Sistema Mayor 6 9 12 
Jefe de  Producción 10 12 15 
Planificador Mayor 6 8 10 
Analista Programador 6 8 10 
Jefe de Programación 6 9 12 
Analista de Sistema 3 4 5 
Programador Mayor 6 8 10 
Encargado Turno de Operación 6 8 10 
Operador Mayor 3 4 5 
Jefe de Control de Calidad 3 4 5 
Jefe de Graboverificación 3 4 5 
Encargado Turno Graboverificación 3 4 5 
 
- Actividad nocturna: Sumarán puntos aquellos agentes que desempeñen su labor ordinaria en el horario 
comprendido entre las 22 horas y 06 horas, según lo establecido en la siguiente escala, en las funciones de 
encargado turno de operación; operador mayor; operador; encargado turno graboverificación; 
groboverificador mayor; graboverificador y auxiliar control de calidad. 
 
Más de 34 horas semanales promedio 34 puntos 
28 a 34 horas semanales promedio 31 puntos 
21 a 27 horas semanales promedio 24 puntos 
14 a 20 horas semanales promedio 17 puntos   
07 a 13 horas semanales promedio 10 puntos 
 
- Mayor dedicación: Será otorgado por requerimiento de la máxima autoridad del organismo donde reviste 
el agente, en cuyo caso deberá cumplir cuarenta (40) horas semanales, previa expresa aceptación del mismo y 
podrá beneficiarse a aquellos agentes hasta la categoría OSA inclusive, que no sumen puntos en concepto de 
dedicación exclusiva. A los efectos de su determinación se establece la siguiente escala: 
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FUNCION PUNTOS 
 
Analista Programador 27 
Jefe de Programación 27 
Analista de Sistema  27 
Programador Mayor 27 
Implementador Carga de Máquina 27 
Planificador 27 
Programador 32  
Jefe de Control de Calidad 32  
Jefe de Graboverificación 32 
Operador Mayor 27 
Operador 32 
Graboverificador Mayor 32 
Graboverificador 32 
Auxiliar de Control de Calidad 32 
Encargado Turno Graboverificación 27 
Encargado Turno de Operación 27 
 
- Dedicación exclusiva: Será otorgado por requerimiento de la máxima autoridad del organismo donde reviste el 
agente, previa expresa aceptación del mismo y presentación de la declaración jurada respectiva, y podrá beneficiarse a 
aquellos agentes que no posean ninguna otra actividad, remunerada o no, sea en relación de dependencia o  no, o 
actividades que no le permitan satisfacer eventuales requerimientos por servicio. A los efectos de su determinación, se 
establece la siguiente escala: 
 
 FUNCION PUNTOS  
  
Jefe Análisis y Programación  42  
Programador de Sistema (SP)  42 
Analista de Sistema Mayor  42 
Jefe de  Producción  42 
Planificador Mayor  42 
Analista Programador  37 
Jefe de Programación  37 
Analista de Sistema  32 
Programador Mayor  32 
Implementador Carga de Máquina  32  
 
- Ambito de desempeño: Se determinará un coeficiente en función del nivel de complejidad de las actividades 
informáticas que se desarrollan en el ámbito donde el agente presta servicios. 
 Este coeficiente será aplicado sobre la sumatoria de puntos alcanzados por los agentes por los conceptos, función, 
responsabilidad de conducción, mayor dedicación y dedicación exclusiva. A efectos de su aplicación se establecen los 
siguientes coeficientes: 
- Coeficiente 1: Personal que cumpla funciones de jefe de graboverificación, encargado turno graboverificación, 
jefe de control de calidad, graboverificador mayor, graboverificador y auxiliar de control de calidad. 
- Coeficiente 0,80: Personal no comprendido en el coeficiente 1 y que revistan en ámbitos cuya complejidad 
responda a las siguientes características: 
• Que operen con equipos de mediana envergadura, con posibilidades de teleproceso, con capacidad de efectuar 
procesos transaccionales y en un entorno de sesenta y cuatro (64) terminales locales y/o remotas. 
• Que operen con sistemas de actualización en tiempo real o de alto riesgo, o críticos de resultados 
improrrogables, o  con atención al público. 
• Redes complejas de computadoras personales o equivalente. 
- Coeficiente 0,50:  Personal que desarrolla sus tareas con computadoras personales. 
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Concepto 1221: Adicional Auditoria 
 

Descripción: Es un adicional mensual que se establece para el personal perteneciente a la Contaduría 
General de la Provincia y que presta funciones en la misma, en tanto cumpla con la prestación laboral 
establecida para jornada completa, de acuerdo a la escala que se indica a continuación: 

  PUNTOS 

CARGO CAT. REF. DESDE HASTA 

Subcontadora General FUA 5500 (*) 

Auditor General FUA 3121 4026 

Auditor Mayor FUA 2419 3120 

Auditor “A” FUA 1935 2418 

Auditor “B” FUB 1548 1934 

Auditor “C” FUB 1238 1547 

Auditor “D” FUB 991 1237 

Ayudante “A” FUC 793 990 

Ayudante “B” FUC 634 792 

Ayudante “C” FUD 507 633 

Ayudante “D” OSA 406 506 

Auxiliares OSB 0 405 

 
                                                                     Valor Punto: 

Hasta el 30/06/09  0,3500 

Desde el 1/07/09 al 31/08/09 0,4250 

 Desde el 1/09/09 al 31/12/09  0,5000 

Desde 1/01/10 al 31/12/11      0,6000 

Desde 01/01/12 al 30/06/13    1,4950 

Desde 01/07/13 al 30/06/14    1,8110 

Desde 01/07/14 al 31/12/14   = $ 5,468526.- 5,4685 

Desde 01/01/15 al 29/02/16   = $ 7,012222 (*) 7,0122 

Desde 01/03/16                         = $ 7,712222 7,7122 

Desde 01/08/16   8,8691 

Desde 01/10/16   9,3927 

Desde 01/11/16   9,4627 

Desde 01/12/16   9,7105 

Desde 01/01/17 9,7988 

Desde 01/04/2017  10,8815 

Desde 01/05/2017 10,9492 

Desde 01/06/2017 11,0569 

Desde 01/07/2017 11,2580 

Desde 01/10/2017 11,9061 

Desde 01/11/2017 12,0973 

Desde 01/12/2017 12,5323 

Desde 01/01/2018 12,7574 

Desde 01/04/2018 14,3471 

Desde 01/06/2018 14,4904 
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El personal que se desempeña en los sectores de Despacho, Mesa de Entradas, Registro de Proveedores, se 
asimilarán a los cargos comprendidos entre auditor “A” y auxiliar, conforme a las funciones que cumplan en 
cada sector.  
Este adicional absorberá  en  la  medida  de  su concurrencia al suplemento establecido en el artículo 4º de la 
Ley 2265. 
Para la determinación de las horas extras quedará excluido del cálculo este adicional.  
En caso que el agente tenga en la planta una categoría de revista superior a la referencial establecida para la 
función, el adicional será absorbido hasta su concurrencia por la diferencia que resulte entre la asignación de 
la categoría de revista y la referencial asignada. 
 
Decreto 1270/09, artículo 1º incorpora a partir del 1 de Agosto de 2008 al artículo 29 de la Ley 2265, el cargo 
de Subcontadora General de la Provincia, con categoría referencial FUA y un adicional por Función de Control y 
Auditoria equivalente a una vez y media los puntos máximos correspondiente al cargo de Auditor General 
(6039 puntos). Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).  
 
(*) A partir del 1º de Julio/14 mediante Dto 1522/14, Artículo 2º se incorpora al artículo 29º de la Ley 2265 el 
cargo de Subcontadora General de la Provincia con categoría referencial FUA y 5500 puntos por Adicional por 
Función de Control y Auditoria. 
 
(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el 
cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos. 
Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General 
de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a 
los valores vigentes devengados desde la fecha precedente 
 

El Decreto Nº 1462/16 fija a partir del 1º de octubre de 2016 el valor correspondiente a un (1) punto 
para el adicional por Función de Control y Auditoría establecido en el artículo 29º de la Ley 2265 en la 
suma equivalente al cero coma mil trescientos ochenta y ocho diez milésimas por mil (0,1388 %o) del 
promedio de los sueldos brutos totales de los cargos referenciados a la fecha en el artículo 37º de la 
Ley Orgánica de Ministerios 2987, excluido el suplemento mensual de Zona Desfavorable, a los 
valores de liquidación vigentes y/o los que en el futuro por otra normativa se determinen.  
Además se determina que la modificación o derogación de lo dispuesto en el Artículo 37º de la Ley 
Orgánica de Ministerios 2987 no afectará la metodología de cálculo fijada en este decreto. 

 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 1692/94   
Ley 2265: artículo 29º 
Decreto 1270/09, art. 1º 
Decreto 1133/09, art. 1º 
Decreto  1716/11, art. 1º 
Decreto 0470/12, art 6º 
Decreto 1092/13, art 2 
Decreto 1522/14, art 1º 
Decreto 0153/15, art 1º y 3º 
Decreto 0296/16, art. 2 Anexo I  
Decreto 1462/16 
 

Formula:  
A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1692_1994.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1270_2009.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1133_2009.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1716_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1092_2013.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0153_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1462_2016.pdf
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A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la 
categoría AP0 

 

Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 03) 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal de la Contaduría General de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1221t: Adicional Dto. 2238/14 – 1462/16 

 

Descripción: Se fija para el cargo Subtesorero de la Provincia, un adicional mensual por función de Control 
Especializado equivalente a los puntos designados para el cargo de Subcontador General de la Provincia para 
el adicional Auditoria contemplado en el Artículo 29º de la Ley 2265 y sus modificatorias.  
 
A partir del 1º de Julio de 2014, al cargo de Subtesorero se lo referencia a la categoría FUA 
A partir del 1º de julio de 2014, se asignan para el mencionado adicional 5500 puntos. 
A partir del 1º de Enero de 2015, se asignan para el mencionado adicional 4500 puntos (*). 
 
(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el 
cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos. 
Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de 
la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los 
valores vigentes devengados desde la fecha precedente 
 
                                                                       Valor Punto: 
 

Hasta el 30/06/09  0,3500 

Desde el 1/07/09 al 31/08/09 0,4250 

 Desde el 1/09/09 al 31/12/09  0,5000 

Desde 1/01/10 al 31/12/11      0,6000 

Desde 01/01/12 al 30/06/13    1,4950 

Desde 01/07/13 al 30/06/14    1,8110 

Desde 01/07/14 al 31/12/14   = $ 5,468526.- 5,4685 

Desde 01/01/15 al 29/02/16   = $ 7,012222 (*) 7,0122 

Desde 01/03/16                         = $ 7,712222 7,7122 

Desde 01/08/16   8,8691 

Desde 01/10/16   9,3927 

Desde 01/11/16   9,4627 

Desde 01/12/16   9,7105 

Desde 01/01/17 9,7988 

Desde 01/04/2017  10,8815 

Desde 01/05/2017 10,9492 

Desde 01/06/2017 11,0569 

Desde 01/07/2017 11,2580 

Desde 01/10/2017 11,9061 

Desde 01/11/2017 12,0973 

Desde 01/12/2017 12,5323 

Desde 01/01/2018 12,7574 

Desde 01/04/2018 14,3471 

Desde 01/06/2018 14,4904 
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Artículo 6º Dto 2238/14: “FIJASE para el cargo Subtesorero General de la Provincia, la categoría referencial 
FUA, asignándole un adicional mensual por función de Control Especializado igual al valor que corresponda, a 
fin de asimilar su remuneración a la del Subcontador General de la Provincia, a partir del 1º de julio de 2014”. 
 
 
 

Historial 
Concepto 1227: Fn Control Especializado 
 
Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila 
remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la 
Provincia por decreto 1270/09 (6039 puntos). 
Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).  
Norma Legal: Decreto 2165/09, Art. 1º 

 

 
Norma Legal: Decreto Nº 2238/14 – Artículo 6º 

Decreto Nº 0153/15, Artículo 3º 
Decreto Nº 0296/16, Artículo 2º Anexo I 
Decreto Nº 1462/16, Artículo 2º 

 
Formula:  

A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA 

 
A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la 

categoría AP0 

 
 
Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 10) 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2014 

 Alcance: personal de la Contaduría General de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2165_2009.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2238_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0153_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1462_2016.pdf
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Concepto 1230: Dedic. espec. Subs. Hacienda 

 

Descripción: Es un adicional mensual para el personal perteneciente a la Dirección Provincial de Finanzas, 
dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, y que presta funciones en la misma. 
 

FUNCIONES                CATEGORIA REFERENCIAL                HASTA  PUNTOS 
 
Director General        FS1      3300 
Director        FS2      3200 
Analista general        FUA      2650 
Analista        FUC      1565 
Ayudante “A”        FUD        657 
Ayudante “B”        OSB        537 

 
El adicional por dedicación especializada absorberá el suplemento establecido en el artículo 4º de la Ley 2265, 
en la medida de su concurrencia. 
Para la determinación de las horas extras quedará excluido del cálculo el adicional por dedicación 
especializada. 
Las funciones mencionadas serán remuneradas con las categorías referenciales fijadas para cada caso, con 
más el adicional por dedicación especializada. 
En el caso que el agente tenga en la planta una categoría de revista superior a la referencial asignada, el 
adicional será absorbido hasta su concurrencia por la diferencia que resulte entre la asignación de la categoría 
de revista y la referencial. 
El Poder Ejecutivo está facultado a efectuar las modificaciones en las variables que componen el presente 
régimen, a propuesta de la Subsecretaría de Hacienda. 
Las funciones y adicionales previstos en el presente serán otorgadas por decreto del Poder Ejecutivo a 
propuesta del subsecretario de Hacienda. 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 33º 
 

Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de 
Coordinación Financiera).  
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal del Ministerio de Economía y Obras Públicas 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto Al PuestoAlta, con la cantidad de puntos 

correspondientes. 
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Concepto 1231: Dto 2066/07 
 

Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007 y hasta el 30 de Junio de 2008 un adicional de 
200 puntos, y un incremento de ese adicional en 175 puntos a partir del 1º de Julio de 2008 sumando un total 
de 375 puntos por tareas diferenciadas, para todo el personal que se desempeñe como auxiliar de servicio en 
establecimientos escolares del Escalafón General, dependiente del Consejo Provincial de Educación y sus 
dependencias. 
 
 

Norma Legal: Decreto 2066/07, Art. 1º  
                            Decreto 1251/08, Art. 5º 
  

 
Alcance: 0302 con categoría asimilada al Escalafón General  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/11/2007 

 Alcance: personal del Consejo Provincial de Educación c/categoría Esc. Gral 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto Al PuestoAlta, con la cantidad de puntos 

correspondientes 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2066_2007.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
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Concepto 1231g: Adicional Esc. General 
 

Descripción: Se establece a partir del 1º de Enero de 2015, un adicional remunerativo no bonificable de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
 

CATEGORIA A partir del 01/01/2015 

A partir del 
01/04/2017 

Se incrementa en un 
9,1056% por Dto. 

574/17 

A partir del 
01/07/2017 

Se incrementa en 
un 2,0370 % por 

Dto. 574/17 

A partir del 
01/10/2017 

Se incrementa 
en un 5,0570 % 
por Dto. 574/17 

A partir del 
01/01/2018 
5,916 % por 
Dto. 574/17 

A partir del 
01/04/2018 

6,3036 % por 
Dto. 556/18 

FUA 4.211,04 4.594,48 4.688,07 4.925,15 5.216,52 5.545,35  

FUB 4.113,15 4.487,68 4.579,09 4.810,65 5.095,25 5.416,43  

FUC 4.031,84 4.398,96 4.488,57 4.715,56 4.994,53 5.309,37  

FUD 3.902,33 4.257,66 4.344,39 4.564,09 4.834,10 5.138,82  

OSA 3.672,03 4.006,39 4.088,00 4.294,73 4.548,81 4.835,54  

OSB 3.623,96 3.953,94 4.034,48 4.238,50 4.489,26 4.772,23  

OSC 3.599,93 3.927,73 4.007,74 4.210,41 4.459,50 4.740,61  

OSD 3.575,87 3.901,47 3.980,94 4.182,26 4.429,68 4.708,91  

OFA 3.810,03 4.156,96 4.241,64 4.456,14 4.719,76 5.017,28  

OFB 3.777,03 4.120,95 4.204,89 4.417,53 4.678,88 4.973,81  

OFC 3.752,26 4.093,93 4.177,32 4.388,57 4.648,19 4.941,20  

OFD 3.727,53 4.066,94 4.149,78 4.359,63 4.617,55 4.908,62  

AUA 3.709,77 4.047,57 4.130,02 4.338,88 4.595,56 4.885,25  

AUB 3.671,32 4.005,62 4.087,21 4.293,90 4.547,93 4.834,61  

AUC 3.636,15 3.967,24 4.048,05 4.252,76 4.504,36 4.788,29  

AUD 3.604,57 3.932,79 4.012,90 4.215,83 4.465,24 4.746,71  

 
Este adicional absorberá los montos de los siguientes adicionales: 

 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496) 

 Decreto Nº 0470/12 – Artículo 2º (C. 1471b) 

 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r) 

 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g) 

 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g) 
 

 
 
Norma Legal:  Decreto 1251/08, Art. 6º 

Decreto 0147/15, Art. 2º y 3º 
Decreto 574/17, Articulo 1º y Decreto Nº 619/2017 
Decreto Nº 556/18 

 

 
Alcance: Escalafón General   
 
 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2008 modificado 01/01/15 

 Alcance: personal perteneciente al Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 
 
 

Concepto 1468: Asig. No Remu.Dto753/10 
 

Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $300 para todos los agentes del 
Escalafón Gral. (mensualizados y al personal contratado bajo regímenes de Practicas Rentadas), y al personal 
contratado bajo la modalidad de locación de servicios a título personal, cuyo monto mensual no supere el 
importe de pesos dos mil quinientos ($2.500), a partir de Mayo/10.  
 

*  Están alcanzados  los agentes que perciben Fondo Estimulo según Decreto  818/10. 

 
Norma Legal: Decreto 753/10 
                         Decreto 818/10 

 

Concepto 1496: Adic.Remu.Dto.2041/10 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $360 netos de bolsillo establecido para las 
categorías de la AUD a la FUA del Escalafón General y a las categorías Personal Superior excluidos AP0 y AP1, 
de acuerdo a lo establecido por el Dto. 2041/10. 

 
Norma Legal: Decreto 2041/10, art. 4º. 

 
 

Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 
2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, 
en los Escalafones de SALUD, Desarrollo Territorial/Energía, Ambiente y Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, 
Policía Provincial, Dirección Provincial de Vialidad y Comisiones de Fomento. 
  

 
Norma Legal: Decreto 2084/12 – Art. 3º.-. 

 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0753_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0818_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2041_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2084_2012.PDF
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Concepto 1471b: Monto Art. 5º Dto 470/12 
 

Descripción: Adicional remunerativo no bonificable establecido por el Art 2 del Dto 470/12, conforme a la 
siguiente escala: 

 

CATEGORIA 

Nuevo 
Adicional 

remunerativo 
 

FUA $ 0,00 

FUB $ 0,00 

FUC $ 0,00 

FUD $ 78,31 

OSA $ 90,36 

OSB $ 90,36 

OSC $114,46 

OSD $ 138,55 

OFA $ 144,58 

OFB $ 168,67 

OFC $ 192,77 

OFD $ 216,87 

AUA $ 198,80 

AUB $ 222,89 

AUC $ 246,99 

AUD $ 271,08 

 
Norma Legal: Decreto 470/12, art. 2º 
 

 

Concepto 1471g: Adic. Art 2º Dto 1153/13 
 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 
2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo 
los cargos COP, siendo extensible el incremento a los contratos administrativos, mensualizados y beneficiarios 
que efectivamente contrapresten servicios en el Ministerio de Desarrollo Social, enmarcados en los Programas 
“Subsidio Social Transitorio” y “Acompañantes”, el que se abonará en tres (3) etapas de conformidad al 
siguiente cronograma: 
1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de julio de 2013; 
2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de Enero de 2014; 
3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de Abril de 2014. 
A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37 
A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06 
A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26 
 
Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados 
vigentes a la fecha. 

Norma Legal: Decreto 1153/13 – Art. 1º.-. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1153_2013.PDF
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Concepto 1231ap: Adic. Art. 5º Dto 296/16 
 

Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo 
bonificable para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º  - Inciso D-1 de la Ley 2265 
(excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado mediante Artículo 3º del presente para la 
categoría máxima del Escalafón General. Es un adicional para las categorías AG1/AG2 y FS1/FS2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 296/16 – Artículo 5º 

                         Decreto Nº 574/17 – Artículo 1º y Decreto Nº 619/17 
        Decreto Nº 556/18 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/03/2016 

 Alcance: Funcionarios Políticos 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Categoría A partir del 
01/03/2016 

A partir del 
01/04/2017 

A partir del 
01/07/2017 

A partir del 
01/10/2017 

A partir del 
01/01/2018 

A partir del 
01/04/2018 

FS1 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

FS2 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

AG1 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

AG2 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                        Actualizado al 09/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              54 

 

Concepto 1231eg: Adic. Art. 5º Dto 296/16 
 

Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo 
bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer 
columna de la tabla consignada como punto 2º del Anexo I del presente Decreto. 
 

Categoría 
A partir del 
01/03/16 

A partir del 
01/04/17 

A partir del 
01/07/17 

A partir del 
01/10/17 

A partir del 
01/01/18 

A partir del 
01/04/18 

FUA 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

FUB 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

FUC 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

FUD 1.221,17 1.332,36 1.359,50 1.428,25 1.512,75 1.608,10 

OSA 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OSB 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OSC 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OSD 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OFA 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OFB 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OFC 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

OFD 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

AUA 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

AUB 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

AUC 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

AUD 1.049,05 1.144,57 1.167,88 1.226,94 1.299,53 1.381,44 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 296/16 – Artículo 5º Anexo II 

                         Decreto Nº 574/17 – Artículo 1º y Decreto Nº 619/17 
   Decreto Nº 556/18 

 

 

 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/03/2016 

 Alcance: Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1231n: Adic. Dto 1199/16 
 

Descripción: Se otorga a partir del 1º de agosto de 2016, un adicional de carácter remunerativo 
bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer 
columna de la tabla consignada en los Anexos IV y V del presente Decreto. Asimismo se otorga dicho 
adicional para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º - inciso D 1 de la Ley 2265 
(excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado a la categoría máxima del Escalafón General. 
 

1231n Adic. Dto 1199/16  

CAT. Agosto/16 Abril/17 Julio/17 Octubre/17 Enero/18 Abril/18 

FS1 900,00 981,95 1.001,95 1.052,62 1.114,89 1.185,17 

AG1 900,00 981,95 1.001,95 1.052,62 1.114,89 1.185,17 

FS2 900,00 981,95 1.001,95 1.052,62 1.114,89 1.185,17 

AG2 900,00 981,95 1.001,95 1.052,62 1.114,89 1.185,17 

FUA 900,00 981,95 1.001,95 1.052,62 1.114,89 1.185,17 

FUB 980,00 1.069,23 1.091,01 1.146,18 1.213,99 1.290,51 

FUC 1.025,00 1.118,33 1.141,11 1.198,82 1.269,74 1.349,78 

FUD 1.075,00 1.172,89 1.196,78 1.257,30 1.331,68 1.415,63 

OSA 1.050,00 1.145,61 1.168,95 1.228,06 1.300,71 1.382,70 

OSB 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OSC 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OSD 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OFA 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OFB 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OFC 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

OFD 1.150,00 1.254,71 1.280,27 1.345,01 1.424,59 1.514,38 

AUA 1.165,00 1.271,08 1.296,97 1.362,56 1.443,17 1.534,14 

AUB 1.165,00 1.271,08 1.296,97 1.362,56 1.443,17 1.534,14 

AUC 1.165,00 1.271,08 1.296,97 1.362,56 1.443,17 1.534,14 

AUD 1.165,00 1.271,08 1.296,97 1.362,56 1.443,17 1.534,14 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1199/16, Artículo 8º Anexos IV y V y Artículo 10º 

                         Decreto Nº 574/17, Artículo 1º y Decreto Nº 619/17 
  Decreto Nº 556/18 

             

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/08/2016 

 Alcance: Escalafon General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1199_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1232: Dedic. Espec. Ley 2571 
 

Descripción: Es un adicional mensual por “Dedicación Especializada” para el personal que presta funciones 
en la Administración Pública Provincial. 
    
Ley 2265, Art. 36º: 
 
FUNCIONES                                                      CAT. REF.    PUNTOS MAXIMOS 
 
Director General  FS1 3300 
Presidente Junta Disciplina Admin. Pcial. FS1 3300 
Director FS2 3200 
Vocales Junta de Disciplina Admin. Pcial FS2 3200 
Analista General FUA 2650 
Jefe de Departamento FUA 2650 
Administ. Especial Nivel Superior FUA 2150 
Jefe de División FUB 1565 
Instructor Sumariante FUB 1250 
Administ. Especial Nivel Medio FUC 980 
Analista FUC 980 
Secretario Sumariante FUD 657 
Ayudante  “A” FUD 657   
Ayudante  “B” OSB 537 
Notificador de Sumarios OSB 537 
  
El adicional por dedicación especializada absorberá el suplemento establecido en el artículo 4º de la Ley 2265. 
Para la determinación de las horas extras quedará excluido del cálculo este adicional.  
Las funciones mencionadas serán remuneradas con las categorías referenciales fijadas para cada caso, con 
más el adicional por dedicación especializada. En caso que el agente tenga en la planta una categoría de 
revista superior a la referencial asignada a la función, el adicional será absorbido hasta su concurrencia por la 
diferencia que resulte entre la asignación de la categoría de revista y la referencial asignada. 
Las funciones y adicionales previstos serán otorgadas por decreto del Poder Ejecutivo a  propuesta de la 
Secretaría de Estado General de la Gobernación. 
 
Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a 
propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación. 
 
Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial 
por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o 
supresión de Subsecretarías y a reasignar la dependencia funcional de los órganos y empresas públicas, y a 
disponer la aplicación de los artículos 34 y 36 de la Ley 2265 en todo ámbito de la Administración Pública 
provincial para el mejor cumplimiento de la presente Ley. 
 
Se ratifica el alcance del respectivo adicional con la Ley 2798.  
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 36º 
Ley 2571, Art. 35º 
Decreto 1251/08, Art. 8º 
Ley 2798, Art. 30º 

 

Alcance: Funcionarios Políticos (FS1- FS2) y Escalafón General 

normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2571.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2798.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de puntos 

correspondientes 
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Concepto 1233: Adic. Control Espec. Tesorería 
 

Descripción: Es un adicional mensual para el personal de la Tesorería General de la Provincia, por Función de 
Control Especializado.    
 

          FUNCIONES                                       CAT. REF.                                     HASTA PUNTOS 
 

Director  FS2 1800 
Jefe de Departamento FUA 600 
Ayudante Departamento “A” FUC 350 
Ayudante Departamento “B” FUD 300 
Auxiliar  “A” OSA 250 
Auxiliar  “B” OSB 200 
Auxiliar  “C” OSC 150 
Auxiliar  “D” OSD 100 

 
El adicional absorberá, en la medida de su concurrencia, al suplemento establecido en el artículo 4º de la Ley 
2265. 
Para la determinación de las horas extras quedará excluido del cálculo este adicional. 
Las funciones mencionadas serán remuneradas con las categorías referenciales fijadas para cada caso, con 
más el adicional por “Función de control especializado”. En caso que el agente tenga en la planta una categoría 
de revista superior a la referencial indicada, el adicional será absorbido hasta su concurrencia por la diferencia 
que resulte entre la asignación de la categoría de revista y la referencial. 
Las funciones y adicionales previstos en el presente serán otorgados por decreto del Poder Ejecutivo a 
propuesta del subsecretario de Hacienda. 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 35º  
 

Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E)   
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal de la Tesorería General de la Provincia 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de puntos 

correspondientes.  
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Concepto 1254: Permanencia en la categoría 
 

Descripción: Se fija esta bonificación adicional para el personal de la Administración Pública Provincial y 
organismos descentralizados con categoría AUD a FUA, con excepción de los agentes beneficiados en 
regímenes especiales por iguales conceptos y para el personal de planta política.  
Este adicional, consiste en una retribución mensual equivalente a la diferencia entre la asignación de la 
categoría de revista y la inmediata superior, cuya percepción se fija en los porcentajes, según la antigüedad en 
el cargo, de acuerdo a la siguiente escala: 
 

ANTIGÜEDAD          PORCENTAJE 
 
De dos (2) años a menos de cuatro (4) años 34% 
De cuatro (4) años a menos de seis (6) años 66% 
De seis (6) años o más 100% 

 
Para la categoría FUA 

 

  

de 2 a 4 
años 

A partir de 
los 4 años 

Ley 2265  
desde 01/11/1998 hasta 
30/06/08 $ 196,55 $ 231,00 

Decreto 11251/08 
desde 01/07/08 al 
31/07/08 $ 344,00 $ 405,00 

Decreto 1440/18 
desde 01/08/08 al 
31/08/10 $ 491,00 $ 578,00 

Decreto 2041/41 
desde 01/09/10 al 
330/04/11 $ 530,28 $ 624,24 

Decreto 865/11 
desde 01/05/11 al 
31/07/11 $ 607,35 $ 714,97 

Decreto 1573/11 
desde 01/08/11 al 
31/10/11 $ 645,89 $ 760,33 

Decreto 2006/11 
desde 01/11/11 al 
28/02/12 $ 684,42 $ 805,70 

Decreto 470/12 
desde 01/03/12 al 
30/06/14 $ 829,10 $ 976,02 

Decreto 1397/14 
desde 01/07/14 al 
31/12/14 $ 1.077,83 $ 1.268,83 

Decreto 0147/15 desde 01/01/15 
$ 1.490,45 $ 1.754,56 

Decreto 574/17 – 
Decreto 619/17 

Desde 01/04/2017 $1.626,17 $ 1.914,33 

Decreto 574/17 – 
Decreto 619/17 

Desde 01/07/2017 $1.659,29 $ 1.953,33 

Decreto 574/17 – 
Decreto 619/17 

Desde 01/10/2017 $1.743,20 $ 2.052,10 

Decreto 574/17 – 
Decreto 619/17 

Desde 01/01/2018 $1.846,33 $ 2.173,51 

Decreto Nº 556/18 Desde 01/04/2018 $1.962,71 $ 2.310,52 
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La bonificación adicional establecida en el presente artículo no se computará para el cálculo de horas 
extraordinarias que autoriza el artículo 5º de la Ley 2265.  
En caso de subrogancia o designación en cargos superiores, al cesar y producirse el reintegro al cargo de 
origen, se computará como antigüedad en los mismos, a los efectos del presente adicional, el período de 
tiempo transcurrido en tales situaciones. 
 

 
 

Exclusión 
 

Decreto 2046/01, artículo 2º: “Exclúyase del régimen de aplicación de la bonificación “permanencia en la 
Categoría” establecida en el artículo 23 de la Ley de Remuneraciones, aquellos agentes que se encuentren en 
la Planta Política dentro del Escalafón General, así como aquellos agentes que encuentren en la Planta 
Permanente o Temporarias beneficiados a través de Categorías Referenciales, Categorías asignadas por 
Función, Cargos de mayor Jerarquía, Subrogancias y todo otro concepto de Adicional Especial que incluya en el 
monto percibido, la diferencia de remuneración por Categoría Referencia asignada a la función. 
  

Norma Legal: Ley 2265: artículo 23º  
Decreto 1251/08, Art. 4º 
Decreto 1440/08, Art. 3º  
Decreto 2041/10 
Decreto 865/11, Art.  
Decreto 1599/11, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11. 
Decreto 2006/11, Art. 1º     
Decreto 470/12, art. 4º 
Decreto 1397/14, Art. 4º 
Decreto 0147/15, Art. 5º 
Decreto 574/17, Art. 1º y Decreto 619/17 
Decreto Nº 556/18 

 
 
Alcance: Escalafón General 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal de Escalafón General  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1440_2008.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2041_2010.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0865_2011.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1599_2011.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2006_2011.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0470_2012.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0574_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0619_2017.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1257: Adic. Dto 1882/14 
 

Descripción: es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal que presta funciones en 
la Dirección Provincial de Estadística y Censo, de acuerdo a las responsabilidades de conducción y/o funciones 
que tengan asignadas en el organismo, de acuerdo al Decreto Nº 0956/13. 
 
Consiste en una suma fija equivalente a la cantidad de puntos según la siguiente escala: 

 
 
 
 
(*) El artículo 6º del Decreto Nº 0076/15 establece que a las categorías políticas FS1 de la Estructura Orgánica 
Funcional aprobada en el presente Decreto, se les aplicará la bonificación equivalente en puntos otorgados al 
Nivel I – Código de Función CDI – del Decreto Nº 1882/14 y sus modificatorias (Dto Nº 0147/15). 
 
El artículo 7º del Decreto Nº 296/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma fija otorgada en el artículo 2º 
del Decreto Nº 1584/13, modificado por Decreto 1882/14 para el personal de Estadísticas y Censos, 
incrementando el valor de la suma fija para el Nivel I en idéntica variación porcentual que la otorgada al Nivel 
II en la tabla consignada en el Anexo II del presente Decreto.” (incremento porcentual Nivel 2: 
14785/10561=1,3999621, entonces el incremento para el Nivel 1: surge de 16840*1,40= 23576) 
 
El artículo 4º del Decreto Nº 1324/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma otorgada en el artículo 2º 
del Decreto Nº 1584/13, modificado por los Decretos 1882/14 y 0296/16 para el personal de Estadísticas y 
Censos, incrementando el valor de la suma fija para el Nivel I en idéntica variación porcentual que la otorgada 
al Nivel II en la tabla consignada en el Anexo IV del presente Decreto.” (incremento porcentual Nivel 2: 
17298/14785=1,16996956, entonces el incremento para el Nivel 1: surge de 23576*1,16996956= 27583) 
 

Norma Legal: Decreto 1584/13 Artículo 2º 
Decreto 1882/14, Artículo 2º 
Decreto 0147/15, Artículo 18º 
Decreto 0076/15 
Acta 25/01/2016 
Decreto 296/16 – Artículo 7 y Anexo II 
Decreto 1324/16 – Artículo 4 y Anexo IV  

 
Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E – U.O 23) 
 

Nivel Código de Función Equivalente a 
Puntos 

01/08/2013 

Equivalente 
a Puntos 

01/07/2014 

Equivalente a 
Puntos 

01/01/2015 

Equivalente 
a Puntos 

01/03/2016 

Equivalente 
a Puntos 

01/08/2016 

1 CDG (*) CDI 6.477 12.954 16.840 23.576 27.583 

2 CJD 4.062 8.124 10.561 14.785 17.298 

3 PNT – PEE – PGE – 
PCG – PPS –PCD – 
PAR 

3.614 7.228 9.396 13.154 15.390 

4 TST – TPW – TDG – 
TOD – TSE –TCX – 
TTT – TSR 

3.363 6.726 8.744 12.242 14.323 

5 AAD – ACI 2.898 5.796 7.535 10.549 12.342 

6 OCH – OMA 1.854 3.708 4.820 6.748 7.895 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0956_2013.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1584_2013.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1882_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0147_2015.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0076_2015%20Estructura%20Dirección%20Provincial%20de%20Estadisticas%20y%20Censos.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Acta%2025_01_2016%20C.%201257.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1324_2016.PDF
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/08/2013 

 Alcance: personal de la Dirección Provincial de Estadística y censo 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: 
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Concepto 1257bp: Contin.Serv A 5 D 612/14 
 

Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de 
carácter transitorio por “Continuidad en el Servicio”, para el personal de planta permanente, temporaria y 
política que preste servicios efectivos en las Direcciones Provinciales de Población Judicializada y del Centro de 
Atención a la Víctima del Delito, dependientes de la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del 
Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia de acuerdo a lo siguiente: 
 

FUNCIÓN 
CATEGORIA 

REFERENCIAL 

Decreto 612/14 - Anexo II Decreto Nº 503/17 - Art. 2º 

A partir del 01/05/2014 A partir del 07/04/17 

PUNTOS % sobre Básico FUA 

DIRECCION GENERAL   5000 27,63% 

DIRECTOR   5000 27,63% 

JEFE DE DEPARTAMENTO FUA 5000 27,63% 

ANALISTA ESPECIALIZADO – PAE 

FUA 5000 27,63% 
ESPECIALISTA EN ATENCION A LA 
POBLACION EN CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL - PPB 

VICTOMOLOGO – PVM FUA 5000 27,63% 

AUXILIAR EN ATENCIÓN A LA 
POBLACION EN CONFLICTO CON 
LA LEY PENAL – TPB 

FUA 4300 23,77% 
FACILITADOR DEL CENTRO DE 
ATENCION A LA VICTIMA DEL 
DELITO – TPV 

ADMINISTRATIVO CALIFICADO FUA 3854 21,30% 

ADMINISTRATIVO FUB 3018 16,68% 

RECEPTOR DE LA POBLACION EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL – 
ART FUA 3854 21,30% 
RECEPTOR DE LA VICTIMA DEL 
DELITO – ARV 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  FUC 2554 14,12% 

AUXILIAR RECEPTOR Y CHOFER FUC 3482 19,25% 

MAESTRANZA OSB 1950 10,78% 

 
 
 El adicional creado debe asociarse a la especialidad, continuidad en el servicio y responsabilidad por las tareas 
sustantivas que lleva a cabo el personal. 
A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en 
porcentajes del básico de la categoría FUA. 
 

Norma Legal: Decreto 0612/14, Artículo 5º 
                            Decreto Nº 503/17, Artículo 2º 
 

Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 
  

 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0612_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0503-2017.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/05/2014 

 Alcance: Escalafón General 02 GE – 03RS 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1257cp: Act Critica A 6 Dto 0612/14 
 

Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de 
carácter transitorio por “Actividad Critica”, para todos los profesionales, técnicos y el personal de conducción 
de planta permanente, temporaria y política según corresponda, que preste servicios efectivos e intervengan  
en la atención directa de la población en conflicto con la ley penal y/o en la asistencia de las víctimas de delitos 
y/o su grupo familiar y desarrollen sus tareas en las Direcciones Provinciales de Población Judicializada y del 
Centro de Atención a la Víctima del Delito, dependientes de la Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos 
del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia. 
 
Este adicional alcanza la disponibilidad permanente de los profesionales y técnicos que desarrollan tareas en la 
Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima del Delito, de acuerdo a la organización interna que 
determine el titular del organismo. 
 
Establézcase que a los efectos de la antigüedad del adicional mencionado precedentemente, se computarán 
únicamente los años de servicios efectivos del agente en la función profesional y/o técnica que desempeñe en 
las Direcciones Provinciales de Población Judicializada y del Centro de Atención a la Víctima del Delito, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y 
Justicia. 
 
El adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica” se liquidará de 
acuerdo a la siguiente escala: 
 

FUNCION ANTIGÜEDAD PUNTOS % FUA 

PROFESIONAL Y TECNICO DE CERO (0) MESES HASTA CINCO (5) AÑOS 3429 18,95 % 

PROFESIONAL Y TECNICO DE CINCO (5) AÑOS HASTA DIEZ (10) AÑOS 5237 28,94 % 

PROFESIONAL Y TECNICO DE DIEZ (10) AÑOS HASTA QUINCE (15) AÑOS 7046 38,94 % 

PROFESIONAL Y TECNICO DE QUINCE (15) AÑOS  8857 48,94 % 

 
A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes 
del básico de la categoría FUA. 
 

Norma Legal: Decreto 0612/14, Artículo 6º Y 7º 
                            Decreto Nº 503/17 Art. 2º 
 

Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 03GE 
  
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/05/2014 

 Alcance: Escalafón General 02 GE y 03RS 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1397_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0612_2014.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0503-2017.pdf
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Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14 

 

Descripción: Es una bonificación por “Responsabilidad de Conducción” remunerativo y bonificable por zona 

para las categorías FS1 de la Dirección Provincial de Rentas, consiste en un sesenta y cinco por ciento 

(65%) del salario básico de la Categoría PF4 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado mediante la Ley 

2894. 

 

Vigencia a partir del 1º de Octubre de 2014 

 

Tener en cuenta que dicha bonificación se asigna a los Directores Generales de la Dirección Provincial de 

Rentas designado en la Estructura Orgánico Funcional aprobada por Decreto 1694/14. (dicha bonificación es al 

cargo y no a las personas que lo ocupan)   

 

 

Norma Legal: Decreto Nº 3045/14  

 

 
Alcance: FS1 estructura Rentas 

 

 
Fórmula: Salario Básico PF4 * 65%  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/10/2014. 

  

D_3045_2014.pdf
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Concepto 1266: Adic. Func. Superior 

 

Descripción: Se fija esta bonificación para los funcionarios que revisten en las categorías FS1 y FS2, de hasta 
el ochenta por ciento (80%) de la remuneración básica de la categoría, excepto para el personal de la Dirección 
Provincial de Rentas, Catastro y Lotería, para los que regirán los topes establecidos en los Fondos Estímulo 
correspondientes. 
 
 
Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a 
propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación. 
 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso D apartado D-4  
                           Decreto 1251/08, Art. 8º 
 

Alcance: Funcionarios Políticos FS1 y FS2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal Funcionarios Políticos FS1 y FS 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con el monto (de acuerdo al 

porcentaje de bonificación) correspondiente.  
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_1251_2008.PDF
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Concepto 1271: Dedicación Exclusiva (Reemplazó al Código 1261) 

 

Descripción: Es una bonificación de hasta el ochenta por ciento (80%) de la asignación de la categoría (de 
revista y referencial), antigüedad y título, cuando correspondiera, para el personal con categoría FUD y 
superiores pertenecientes a la Administración Central y Organismos Descentralizados del Poder Ejecutivo, 
excepto los agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales conceptos. 
 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 24º 
 
 

Alcance: Escalafón General 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal del Escalafón General con categoría FUD y superiores 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las 
remuneraciones sujetas a retención. 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º 
                             Decreto Nº 175/03 
  
 

Alcance: Global 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0175_2003.pdf
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Concepto 1284: Adicional Zona 
 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica 
sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de servicios 
sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus dependencias, 
conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 
5%: 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
Resto de los Deptos. De la Provincia 
 
 
Departamento Confluencia sin adicionales. 
 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 
 
                             

Alcance: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
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Concepto 1287: Fondo Estímulo 
 

Descripción: Es un bonificación Neta del 1.20% del importe mensual de la recaudación de los impuestos, 
tasas y otros gravámenes cuya percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Dirección Provincial de 
Rentas. Dicho Fondo se distribuirá: 1%  para el personal de la Dirección  Provincial de Rentas, y el 0.20% para el 
personal de la Dirección Provincial de Catastro. 
A partir del 17/12/12 por Decreto Nº 2264/12 se determina que las autoridades políticas de organismos 
centralizados, descentralizados y entes autárquicos percibirán hasta el diez por ciento (10%) de la 
remuneración bruta total correspondiente a su cargo, en concepto de fondos estímulos, de productividad o 
cualquier suma que implique un adicional remunerativo por el cargo, cualquiera sea su denominación, que sea 
financiado por el Tesoro Provincial. 
 
 
* 
La Resolución 181/09, ratificada por Decreto 1332/09, establece la nueva metodología de cálculo. 
 
 
 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 45º  
Decreto Nº 1332/09, ratifica la Resolución 181 que estable la nueva metodología de cálculo 
Decreto Nº 2264/12 

 
 
Alcance: 1 - General (Servicios: 04 E, 1309 y 4009) 
 
Formula: 
 
*Fórmula establecida en la Resolución 181/09, ratificada por Decreto 1332/09, la cual establece la nueva 
metodología de cálculo. 
 

            
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por novedad masiva (por soporte magnético) y por Planta 
Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto Fijo. 

 Vigencia:  

 Alcance: a los distintos Niveles de Dirección, funcionarios y personal dependiente de la Dirección 
Provincial de Rentas y de la Dirección Provincial de Catastro e Información Territorial. 

 Habitual y permanente: Si. 

 Tratamiento de proporcionalidad: No. 

 Tratamiento de depuración: Si. 
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Concepto 1287am: Fondo Estímulo Ambiente 
 

Descripción: Consiste en una Bonificación por Fondo Estimulo y se establece para todo el personal 
dependiente de la Secretaria de Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta bonificación es 
calculada sobre la base del 20% de la recaudación mensual bruta, obtenida por el Fondo Ambiental-Ley 
1875, por la recaudación de la tasa anual de contralor ambiental Ley 2600 y su modificatoria Ley 2735 y la Ley 2183, 
por la parte correspondiente a Provincia, a distribuir sobre los salarios en vigencia, de acuerdo con lo establecido en 
los siguientes apartados: 

a) Esta bonificación será variable, no permanente, con derecho a su percepción sólo por parte del personal que 
preste servicios efectivos y pertenezcan a la estructura orgánica de la Secretaría de Estado de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. La misma tendrá alcance para la planta permanente, transitoria y política. Las 
autoridades políticas (desde AP2 hasta AP6 inclusive) percibirán en concepto de Fondo Estímulo hasta el diez 
por ciento (10%) de la remuneración bruta mensual correspondiente a su cargo, conforme al artículo 37 de la 
Ley 2798 - Orgánica de Ministerios-. 

b) El Poder Ejecutivo establecerá – mediante la reglamentación - las excepciones, deducciones y penalidades. 
c) Se aplicarán los aportes, contribuciones y retenciones que correspondan en el marco de la legislación 

vigente. 
d) La distribución de estos fondos será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los noventa (90) días 

de la sanción del presente artículo, en el marco de la propuesta que formule la Secretaría de Estado de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

e) En todos los casos se debe respetar la proporcionalidad establecida en el Anexo X que forma parte integrante 
de la presente Ley, para el personal comprendido en esta escala, acorde con la norma que lo designe". 

 
Reglamentación Artículo 4°: 

Se considera personal de la Subsecretaría de Ambiente a todo agente que preste servicios efectivos en la 
misma en relación de dependencia, y a partir del segundo mes de prestación laboral (para el caso de 
ingresantes) y siempre que haya concluido con todos los trámites de ingreso respectivos y mantenga la 
condición de estable en la función asignada (planta permanente, planta política, planta temporaria y planta 
convenio  colectivo). 

La suma total a percibir por cada agente en concepto de Fondo Estímulo Ambiental, no podrá superar el 
cien por ciento (100%) del sueldo bruto correspondiente a su cargo sujeto a aportes y contribuciones. 

Respecto a la distribución de fondos, para cada agente estará sujeto a las siguientes condiciones laborales: 

El veinte por ciento (20%) del monto se considerará sujeto al Informe de Desempeño Integral (IDI) 
que emitirá a mes vencido la Subsecretaría de Ambiente; el cual a su vez deberá ser informado a la 
Dirección Provincial de Administración - Dirección General de Recursos Humanos, dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles del mes siguiente al de la certificación del recurso a repartir. 

Dicho Informe (IDI) reflejará en una planilla predeterminada, una calificación brindada sobre la base 
de: a) la definición de las tareas asignadas; b) Administración transparente y ordenada; e) Relación 
Laboral correcta con su entorno; d) No contar con sanciones. 

El ochenta por ciento (80%) restante se liquidará sujeto a la asistencia mensual conforme lo previsto 
en el Artículo 6º de la Ley 2265 de Remuneraciones y en el Título III de la Ley 2570 y su modificatoria 
2574,  la  que  constará  -  debidamente    certificada   por  la  Dirección General de Recursos 
Humanos- en las actuaciones emitidas dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes que 
corresponda la liquidación del Fondo Estímulo Ambiental. 

Serán permitidas para el cómputo del Fondo Estímulo las siguientes licencias conforme a las previsiones del 
Artículo 97 del E.P.C.A.P.P: 
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a) Licencia anual, en los términos de los Artículos 52º y 53º del E.P.C.A.P.P.; 
b) Licencia por accidentes en ocasión de servicios; 
c) Inasistencias motivadas en afectaciones a tareas establecidas como carga pública; 
d) Comisiones especiales y/o de servicios dispuestas y autorizadas con carácter oficial; 
e) Inasistencias justificadas dentro de los términos del Artículo 96º del E.P.C.A.P.P hasta un máximo de 

6 (seis) días anuales. 
 

Para los casos comprendidos seguidamente se liquidará sólo el 20% del monto, sujeto a Informe de 
Desempeño Integral (IDI), conforme lo indicado en la primera parte del presente artículo reglamentario: 

a) Donaciones de sangre y/o donaciones de órganos, con el ausentismo debidamente acreditado; 
b) Maternidad - Artículo 73º del E.P.C.A.P.P.; 
c) Fallecimiento de familiar en primer grado por consanguinidad (padres e hijos) y por afinidad 

(cónyuge). 
 

Los agentes exceptuados de percibir el Fondo Estímulo Ambiental, son los siguientes: 

a) Los agentes que perciban adicionales y/o bonificaciones, instituidas por el régimen remunerativo en 
vigencia, por su desempeño en el área de sistemas de computación de datos. 

b) Los letrados que actúen judicialmente en representación del fisco provincial, quienes percibirán en 
concepto de honorarios únicamente los judiciales a cargo de la parte contraría, de acuerdo a lo 
previsto por la Ley de Aranceles y Código Fiscal. 

c) Los agentes a quienes se les haya decretado la cesantía o exoneración como medida sancionatoria. 

 

Para el cálculo del complemento adicional del Sueldo Anual Complementarlo (S.A.C.) se efectuará una 
retención mensual estimada variable en un porcentaje tal, que permita llegar al sexto mes de cálculo 
con un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) -incluidas las contribuciones patronales- de la 
mejor suma devengada en carácter de Fondo Estimulo Ambiental (FEA). 

En los registros de liquidación mensual del FEA se consignará en un ítem con carácter de pre-cálculo los 
porcentajes disponibles de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

 

La suma total a percibir por cada agente en concepto de Fondo Estimulo Ambiental, no podrá superar 
el cien por ciento (100%) del sueldo bruto correspondiente a su cargo sujeto a aportes y 
contribuciones. 

En casos en que por aplicación del párrafo anterior la suma resultante de los desembolsos a todo el personal 
de la Subsecretaría de Ambiente, fuera inferior al total de recaudación mensual "a distribuir" del Fondo  
Ambiental - Ley 1875, dicho excedente automáticamente engrosará los montos disponibles para el mes 
siguiente. 

 

Norma Legal: Ley 2863- Artículo 4º 
                           Decreto Nº 0776/17 – Decreto Reglamentario 
 
 
Alcance:  
 
Formula: Limite el 100% del Sueldo Bruto 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2863.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0776_2017.pdf
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                          Circulares 57/85 
                          Ley 2265, Art.  47º                           
 

Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y luego informar el concepto en: Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta (sobre el Puesto de Ajuste Creado), con el importe que corresponda. 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0535_1985.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0057_1985%20CG.pdf
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración 
mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que 
culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 
bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Dto. 535/85 
                          Circulares 57/85 
                          Ley 2265, Art.  47º     
 

Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 
                    

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0535_1985.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0057_1985%20CG.pdf
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Concepto 1293: Agui. Fondo Estímulo 

 

Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre. 
 
 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º 
 

 
Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 

Tratamiento: Se genera automáticamente. 
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ANEXO II 
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 

 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 
(máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 
En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la 
licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la 
remuneración al 100%. 
Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual 
(excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), 
llevada a 30 días (si fuera menor por interrupción antes de finalizado el mes), se divide por 20 y se multiplica 
por los días a reconocer por licencias adeudadas. No lleva aportes de ley, ya que tiene carácter indemnizatorio. 
 

Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 
 

Alcance: Global 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: no se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/06/1989  

 Alcance: personal perteneciente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_%200036_1989%20-%20Cont%20Gral%20Pcia-Pago%20Vacaciones.pdf
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Concepto 1493s: AdicServExtr Ley2254 

 

Descripción: Es un adicional No Remunerativo para Oficiales Públicos que efectúan la celebración de 
matrimonios en días hábiles o inhábiles, en circunstancias extraordinarias. 
 
El Dto. 2066/00 (modifica el Dto. 300/00) y establece que “los servicios extraordinarios previstos en la ley 2254 
serán liquidados mensualmente a los oficiales públicos que realizaron las ceremonias estableciéndose en el 
40% indicado”  
La Ley 2254 artículo 6º establece que los montos recaudados en concepto de arancel por casamiento fuera de 
la oficina de Registro Civil, se distribuirá en un 40% para oficiales públicos  y un 60% para la Dirección General 
a fin de hacer frente a los gastos que el servicio ocasiona. 
 
El valor de un servicio Ley 2254, es de $53,18. Es un concepto que integra el SAC Variable. 
 
Desde el 1º de Enero de 2011, por Decreto 2666/10, el valor será de $120 y surge del Art. 24 de la Ley 2681. 
 
A partir del 1º de Enero 2012 para los casamientos a domicilio será de $750 de la siguiente manera: 
 

- $450 para la administración 

- $300 para los cargos OPU 
 
A partir del 1º de julio 2016 para los casamientos a domicilio será de $2000 que se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 

- $1200 para la administración (60%) 

- $800 para los cargos OPU (40%) 
 
A partir del 1º de marzo 2018 para los casamientos a domicilio será de $2500 que se distribuyen de la 
siguiente manera: 
 

- $1500 para la administración (60%) 

- $1000 para los cargos OPU (40%) 
 

Norma Legal: Ley 2254/98, art. 4º. Y Art 6º 
Ley 2982 Art. 25º Inc. l) 
Decreto Nº 300/00  
Decreto Nº 2066/00 
Decreto 2666/10, art. 1º. 
Ley 2795 
Ley 3011 

  Ley 3092 

Alcance: Escalafón General (Servicio: 02 GS) 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2254.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley%202982.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0300_2000.PDF
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2066_2000.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/D_2666_2010.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_2795.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/Ley_3011.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: no se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la 
cantidad de servicios, sobre el Puesto con cargo OPU 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

 Alcance: personal con cargo de Oficiales Públicos 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 
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Concepto 1499: Anticipo 

 

Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 
haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 
sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
Se utiliza únicamente para procesos mensuales. 
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 

Alcance: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional 

de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo 

puesto el código 1499 en negativo, por el importe total anticipado. 

 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0035_%201992%20CG.pdf
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO  
 
 
 

PARA EL PERSONAL  
 
 
 

DEL  
 
 
 

ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA  
 
 
 

DE NEUQUÉN  (EPEN) 
 
 
 

(LEY 2510 Y SUS MODIFICATORIAS) 
 

 
 

Ley 2708 del 23/06/10 aprueba nuevo Título III a partir del 1º de enero/10 
             Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 a partir del 1º de Marzo/12 
             Ley 2938 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2006 (por 48 meses) 
    Ley 2973 del 26/11/2014 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2015 
             Ley 3115 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2018 – Art 8 (por 24 meses) 
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ESCALAFÓN 8: 
 

 
 

Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) 

 
 
 
 

VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL: 
 

 
  $0,35 (hasta 31/12/05)                                                  Ley 2265 
   $0,35 (del 01/01/06 al 31/12/2009)                                   Ley 2510 
No hay más valor punto desde 01/01/2010                          Ley 2708 
(todo se liquida por porcentaje)  
 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2510, serán 
percibidas por todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo por 
aquellos que estén ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo 
establecido en Título III, Capítulo 5, Cláusula 3 y ss. 
El valor del punto determinado para las bonificaciones y/o adicionales será igual a treinta y 
cinco centavos ($0,35) bonificable y remunerativo. 
A partir de Mayo de 2008, la compensación por refrigerio y las bonificaciones 
remunerativas que no estén expresadas como porcentaje o fracción de un salario 
básico – excepto la “Responsabilidad Funcional de Conducción” (RFC) – serán 
calculadas aplicando un porcentaje al salario básico de la Categoría “A” vigente al 
momento de la liquidación. El porcentaje a aplicar en cada caso será el que 
representaba cada bonificación vigente a la fecha de entrada en vigencia del convenio 
respecto del salario básico de la categoría mencionada vigente a la misma fecha. 
Para la RFC se aplicará similar metodología, pero tomando como referencia el salario 
básico de la Categoría “E”.  
(Título III - Capítulo III - Apartado 3.2.1, adenda convenida en resolución 256/08, 
aprobada y ratificada por Decreto 791/08) 
 
 

Identificación de los servicios administrativos en el sistema de liquidación 
(RHPro.neu) 

 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde 

 

 
 

 

                                           Hasta 

Organismos Descentralizados 

0108 ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN) 10/12/2007 09/12/2011 
0808 ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN (EPEN) 10/12/2011  
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ANEXO I 
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Concepto 1017: Asig. de la Categoría  

 
Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento. 

 

CARRERAS 

CLASE 

H G F E D C B A  

  

PERSONAL 
PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1       

PERSONAL TECNICO   TC6 TC5 TC4 TC3 TC2 TC1   
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO     AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 
PERSONAL OBRERO 
Y DE SS     OP6 OP5 OP4 OP3 OP2 OP1 

INDICE DE BASICOS 3,7700 3,3743 2,9786 2,5829 2,1871 1,7914 1,3957 1 

BASICOS 4.501,38 4.028,91 3.556,45 3.083,98 2.611,40 2.138,93 1.666,47 1.194,00 
A PARTIR DEL 
01/01/2013 
DTO 33/13 5.086,56 4.552,67 4.018,79 3.484,90 2.950,88 2.416,99 1.883,11 1.349,22 
A PARTIR DEL 
01/12/2013  
DTO 2668/13 (*) 5.840,56 5.227,53 4.614,51 4.001,48 3.388,30 2.775,27 2.162,25 1.549,22 
A PARTIR DEL 
01/12/2013 
DTO 2668/13 (**) 6.833,46 6.116,22 5.398,98 4.681,74 3.964,32 3.247,07 2.529,83 1.812,59 
A PARTIR DEL 
01/07/2014 
DTO 2711/14 (***) 8.131,81 7.278,30 6.424,78 5.571,36 4.717,53 3.864,01 3.010,50 2.156,98 
A PARTIR DEL 
01/01/2015 
DTO 0051/15 9351,60 8370,05 7388,51 6406,96 5425,17 4443,62 3462,08 2480,53 
A PARTIR DEL 
01/03/2016 
DTO 0469/16 11.687,00 10.460,33 9.233,66 8.006,99 6.780,01 5.553,34 4.326,67 3.100,00 
A PARTIR DEL 
01/08/2016 
DTO 1179/16 13.790,66 12.343,19 10.895,72 9.448,25 8.000,41 6.552.94 5.105,47 3658,00 
A PARTIR DEL 
01/04/2017 
DTO 574/17 – 619/17 

15.046,38 
 

13.467,11 
 

11.887,84 
 

10.308,57 
 

8.728,90 
 

7.149,63 
 

5.570,35 
 

3.991,08 
 

A PARTIR DEL 
01/07/2017 
DTO 574/17 – 619/17 

15.352,87 
 

13.741,43 
 

12.129,99 
 

10.518,55 
 

8.906,70 
 

7.295,26 
 

5.683,82 
 

4.072,38 
 

A PARTIR DEL 
01/10/2017 
DTO 574/17 – 619/17 16.129,27 14.436,34 12.743,40 11.050,47 9.357,11 7.664,18 5.971,25 4.278,32 
A PARTIR DEL 
01/01/2018 
DTO 574/17 – 619/17 17.083,47 15.290,39 13.497,30 11.704,22 9.910,68 8.117,60 6.324,51 4.531,43 
A PARTIR DEL 
01/04/2018 
DTO 556/18 18.160,35 16.254,23 14.348,12 12.442,01 10.535,41 8.629,30 6.723,18 4.817,07 

 

(*) Por aplicación del Decreto 2668/13, artículo 2º se adiciona al básico de diciembre $ 200  
(**) Por aplicación del Decreto 2668/13, artículo 5º se incrementa el salario básico en un 17% 

sobre los valores de diciembre contemplando el incremento de los $ 200.- 
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(***) Decreto Nº 2711/14, incrementa el 19% al básico de la Categoría “A” 

 

 

Norma Legal:   Ley 2510/06 CCT EPEN, Título III, Cap. 2 Apart. 2.1  
  Resolución P. Nº 586/07 
Decreto 2014/07 (ratifica la R.P. Nº 586/07) 
CCT EPEN - Título III, Capítulo II, apartado 2.1 aprobado por Ley 2708 

Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 
Decreto 0033/13, Artículo 3º 

Decreto 2668/13, Artículos 2º y 5º 
Decreto 2711/14, Artículo 1º - Acta de Directorio Nº 244 – 2.36 

Decreto 0051/15 – Texto Ordenado Título III – Capitulo 2.1 

Decreto 0469/16, Artículo 1º 
Decreto Nº 1179/2016 – Articulo 1º 

Decreto Nº 574/17 Art. 2 – Decreto Nº 619/17 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 91º 

   Dto. Nº 556/18 
   

                                

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 

D_0033_2013.pdf
D_2668_2013.pdf
NORMAS%20LEGALES/D_2711_2014.pdf
NORMAS%20LEGALES/D_0051_2015.pdf
D_0469_2016.pdf
D_1179_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras (081070 – 081071 y 081072) 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 

indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 

falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas 
que no superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos y Decreto 2140/93. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 
habituales y permanentes, excluidos horas extras (081070 – 081071 y 081072). 

Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo. 

 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a 

partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes 
siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá tomarse desde el MODULO DE AUSENTISMO los 

días restantes. Además, si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, 
corresponde que se le abone tales asignaciones. 

Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1046: Subrogancia. Vacantes 
 

Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del 

siguiente modo: 

 Si la ausencia no supera los diez días corridos, el Directorio designara un reemplazante transitorio, el 

que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 
 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los once y los noventa días corridos, ambos 

inclusive, el directorio designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que 

tendrá derecho a percibir la remuneración del cargo que subroga a partir del día once la subrogancia. 
 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del 

trabajador que ocupa un cargo de conducción por un periodo superior a las noventa días corridos, el 

Directorio considerará el cargo vacante y sin perjuicio de actuar conforme a la determinado en los 
párrafos anteriores, procederá simultáneamente a gestionar su cobertura por el Régimen de Concurso. 

Quien ocupe el cargo transitoriamente continuara percibiendo la remuneración correspondiente a ese 
cargo hasta su efectivo reemplazo. 

El directorio podrá delegar en los Gerentes la facultad de designar reemplazantes transitorios en casos de 
ausencias de trabajadores que ocupan cargos de conducción en sus dependencias. 
 

Norma Legal: Ley 2807 Título III – Capítulo V – Clausula 6 
                       Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 6. 

           Ley 3115 – CCT EPEN Art. 127º 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por estructura y por el Modulo de 

Ausentismo/Licencia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006.- 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 
 

Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera 
del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el 
título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973. 
Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindibles 
necesidades de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no 
pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador. 
Deberán estar fundamentadas por el requirente y autorizadas por el Jefe del Área o autoridad 
superior, y solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, 
salvo que las necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas por los trabajadores empleados en 
el mismo. 
Salvo situaciones imprevisibles, será responsabilidad de los Jefes de cada dependencia solicitar y 
obtener en forma previa la autorización para realizar horas suplementarias. 
En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente 
General de “La Empresa” podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas suplementarias 
mensuales por trabajador. 
No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las 
que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s. 
 
De acuerdo al Título III – Capítulo III – Clausula 2.1: las horas suplementarias serán abonadas por 
“La Empresa”  de acuerdo a lo determinado por la Ley 2265 Art. 5º inc. B  (ó la que la reemplace en 
el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Título II – Capítulo 2 – Clausula 2 y 
las siguientes Disposiciones: 

*El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del 
salario habitual mensual del trabajador. 
*Para los casos de Turnos Rotativos de seis (6) horas diarias la división se realiza por 

ciento veinte (120) horas. 

*Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente 
mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, 

excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Eléctrico. 
 

Norma Legal:  Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. 

             Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 
             CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708 

                        Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 
                        Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 

 Ley 3115 – CCT EPEN Art. 95º 

   
Fórmula: 

                   Base de Cálculo * Cantidad de Horas     
                      120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera 
del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el 
título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973. 
 
Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor los 

días: sábados y no laborables, salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente en tales 
días. Según lo establecido en Título III, Capítulo 3, cláusula 3.2.1: 

 

Serán abonadas por la empresa de acuerdo a lo determinado por la Ley P. nº 2265 artículo 5º, 
inciso B ( o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido 

en Título II, Capítulo 2, cláusula 2 del CCT Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén. 
 

            

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables: 

 
- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente  

  en tales días. 

 
Norma Legal:  

Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1               

 Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 

 CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708 
Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 

                     Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 
                     Ley 3115 – CCT EPEN Art. 95º 

 
 
Fórmula: 
 

                   Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas  
                        120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 

Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera 
del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el 
título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973. 
 

Serán abonadas por la empresa de acuerdo a lo determinado por la Ley P. nº 2265 artículo 5º, 
inciso B ( o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido 

en Título II, Capítulo 2, cláusula 2 del CCT Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén. 
 

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice: 

 

- Entre las 22 y 6 horas: ciento por ciento (100%). 
 

-    Los días domingos o feriados nacionales: ciento por ciento (100%), salvo en los casos de actividades      
 que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

 

 
Norma Legal:  

Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. 
Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 

CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1 aprobado por Ley 2708 

Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 
                     Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1 
                     Ley 3115 – CCT EPEN Art. 95º 

 
 
Fórmula: 
 

                   Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas  
                        120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1073: Quebranto de Caja 
 

Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá 

una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente al 7% del básico de la categoría A. (Desde 

Noviembre de 2009) 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2510 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.10 - (CCT E.P.E.N.). -   

                       Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 
                       CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.10 aprobado por Ley 2708 

                     Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.10 

                       Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.10 
                        Ley 3115 – CCT EPEN Art. 104º 

 
Fórmula: 

 
        7,00% * Salario Básico Categoría A 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 11/2009 
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Concepto 1080: Antigüedad Administrativa 
 
Descripción: La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará 

conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2265, artículo 3º (o la que la reemplace en el futuro), 

debiendo considerase el salario básico de la categoría A  para la determinación del 2,12% previsto en dicha 
norma legal. 

 
A los Efectos del cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicio en organizaciones y empresas 

prestadoras del servicio de energía eléctrica sean públicas o privadas. 

 
 

Norma Legal:  Ley 2265: artículo 3º p/ Escalafón General. 

                             Ley 2510 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (CCT EPEN) 

                            Ley 2510 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 - (incorpora el 6/00 ) 

                          CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.7 aprobado por Ley 2708 
                          Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.7 

                        Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.7 
                          Ley 3115 – CCT EPEN Art. 101º 

 

 Fórmula: 
 

        ((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 081017))* Cantidad de años de Antigüedad  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Módulo Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                           

             Dirección General de Sueldos                                                                             Actualizado al  04/06/2018 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              16 

 

Concepto 1090: Seguridad Intensiva o Actividad Crítica Operativa 

 

Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la interperie, ruidos, alturas, trasporte pesado, manejo 

de residuos especiales, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, 

percibirán una bonificación mensual equivalente variable de acuerdo al grado de riesgo asociado, del 

diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) al veinte con cincuenta por ciento (20.50%) del 
salario básico de la Categoría A.  

 
Será facultad del directorio determinar los porcentajes a aplicar a cada tarea, previa intervención del Comité 

Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional.  
 

 

 
 

 

Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.6.      

                       Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 

                       CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.6 aprobado por Ley 2708 
                         Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.6 

                      Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.6 
                         Ley 3115 – CCT EPEN Art. 100º 

 
 
 

 
Fórmula: (17,50% a 20,50%) * Salario Básico Categoría A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 
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Concepto 1091: Semana no Calendaría EPEN 
 

Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Artículo 23º, percibirán 

una compensación mensual por semana no calendaría equivalente al diecisiete con cincuenta por ciento 

(17,50%) del Salario Básico de la Categoría “A”. 

 
 

 
Artículo 23º: 

 
Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaría, sujetas 

a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. 

 
“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y 

diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán 
al finalizar cada ciclo de rotación, asegurando la funcionalidad del régimen. 

El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes 

sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General. 
Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda 

su jornada en centrales térmicas. 
 

 
 

Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.4.      

    Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 
                       CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.4 aprobado por Ley 2708 

                       Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.4 

Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.4 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 98º 

 
                          

Fórmula: 
 

        17,50% * Salario Básico Categoría A 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Diagrama y desde el módulo Ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 
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Concepto 1092: Turnos Rotativos 
 
Descripción: Los trabajadores que presten servicios en jornadas de ocho (8) horas diarias bajo el régimen  

establecido en el Articulo 23º, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos equivalente al 

diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) del Salario Básico de la Categoría “A”. 

 
 

 
Artículo 23º 

 

Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaria, sujetas 
a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. 

 
“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y 

diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán 
al finalizar cada ciclo de rotación, asegurando la funcionalidad del régimen. 

El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes 

sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General. 
Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda 

su jornada en centrales térmicas. 
 

 

Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (2510), Capítulo III, apartado 3.2.3.      

    Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 

                       CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.3 aprobado por Ley 2708 
                       Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.3 

                       Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.3 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 97º 

 
                          
Fórmula: 

 

        17,50% * Salario Básico Categoría A 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Diagrama. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

 

 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1095: Resp. Func. Conducción  
 
Descripción:  
Régimen Aplicable Artículo 121: 

Es de aplicación la Ley Provincial Nº 2386, “el régimen de concursos” (elaborado conforme a las pautas 

contenidas en el Anexo IV del presente convenio) establecido por el Directorio de “La Empresa” y las 
disposiciones del presente Convenio Colectivo de Trabajo. 

Definición Artículo 122: 
A los efectos de este convenio, se consideran cargos de conducción incluidos en el mismo, las Gerencias 

(excepto la Gerencia General) y la Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas 

a cargo. 
En Forma Especial, podrán incluirse como cargos de conducción las Jefaturas de Servicios Eléctricos, Estaciones 

Transformadoras y depósitos regionales, independientemente de la cantidad de personas a cargo. 
Responsabilidades y Derecho Artículo 123: 

Ocupar un cargo de conducción, implica en forma específica asumir el rol y las responsabilidades jerárquico – 
Funcionales que le asigne “La Empresa” y brindar a la tarea una dedicación especializada y disponibilidad 

horaria, desarrollando su jornada laboral de lunes a viernes con una duración mínima de siete (7) horas diarias, 

debiendo cumplir las guardias mínimas obligatorias y los compromisos asumidos por “La Empresa” en casos de 
conflictos colectivos. 

Bonificaciones y Adicionales Artículo 124: 
En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecida en el Artículo 95, 96, 97, 98 y 99 el trabajador que 

ocupe Cargos de Conducción: 

 No tendrá derecho ni percibirá horas suplementarias, ni las bonificaciones por mayor horario, turnos 

rotativos, semana no calendaría, ni quebranto de caja. 
 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por “Responsabilidad Funcional de 

Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se 

presenta en el Artículo 126. 
 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificativas remunerativas. 

El trabajador que ocupe cargos de conducción tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos 

establecidos en el Artículo 108. 
Encuadramiento: 

Los Trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se presentan 

en el siguiente cuadro, percibiendo la Bonificación por “”Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada 
caso se determina.  

 

ENCUADRAMIENTO CARGO RFC (hasta 30/06/14) RFC (Desde 01/07/14)  
(%/Básico Categoría G) 

Gerencia Gerente 144,12% 172,94% 

Unidad Jefe de Unidad 109,80% 131,76% 

Área                                    Jefe de Área De 72,06% a 89,22% De 86,47% a 107,05% 

Sector Jefe de Sector De 30,88 a 61,76% De 37,06% a 74,11% 

    

 
La organización de la estructura Jerárquica-Funcional es responsabilidad y facultad de la Dirección de la 

Empresa, pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Unidades, 

Áreas, Sectores y Cargos a incluir en cada encuadramiento. 
 

Norma Legal:  
CCT E.P.E.N. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2510) 

Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 

CCT EPEN - Título III, Capítulo V, apartado 5.5 aprobado por Ley 2708 
Ley 2807 – Título III – Capítulo V – Clausulas de 1 a 5. 

Ley 2807 – Título II – Capítulo IV – Clausula 5 
Decreto Nº 2711/14, Artículo Nº 1 – Acta de Directorio 244 – 2.36 

Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 1 a 5. 
                     Ley 3115 – CCT EPEN Art. 121º, 122º, 123º, 124º y 126º 

 

D_2711_2014.pdf
Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Fórmula: % correspondiente a cada cargo de Conducción * Básico de la Categoría G 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 
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Concepto 1095b: Bonif. Compl. Conducción  
 
 

Los cargos de conducción, cuyo personal preste tareas operativas y que a continuación taxativamente 

se nominan, percibirán una Bonificación complementaria por la tarea que desarrollan que corresponde 

la nueve por ciento (9%) de la Categoría “G” 

-Jefe de Cuadrilla 

-Jefe de Sector Servicio Eléctrico 

-Jefe de Centro de Control y Operaciones 

-Jefe de Central Térmica 

- Jefe de Área Control y Operaciones 

-Jefe Zona de Transporte 

-Jefe de Área mantenimiento (dependiente de Unidad de Operaciones y Mantenimiento).- 

 

 

 

 

 

Norma Legal:  
                     Ley 3115 – CCT EPEN Art. 125º 

 
Fórmula: 9%  * Básico de la Categoría G 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Planta Funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2018 

Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1134: Guardia Pasiva EPEN 

 

Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para prestación del servicio fuera 

del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La 

Empresa”, respetando las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional (SYSO). 

La presente Bonificación será del uno coma ochenta por ciento (6%) del Salario Básico de la 
Categoría “A” por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias 

mensuales por trabajador. 
Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se 

liquidará como horas suplementarias. 
Por razones excepcionales de servicio – pero solamente en dependencias en las que resulte materialmente 

imposible otra opción, y cumpliendo el requisito de contar con la conformidad del trabajador afectado – la 

empresa podrá asignar hasta un máximo de treinta y un (31) días de Guardia Pasiva en un mes, no mas de dos 
veces en un año y sin superar el promedio mensual máximo de quince (15) días de Guardia Pasiva o dieciséis 

(16) días para los meses de 31 días. 
 

 

 

Norma Legal: Ley 3115 – CCT EPEN Art. 99º 

 
 

 

                          
Fórmula: 6% * Salario Básico Categoría A 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por cronograma. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1200: Título 

 

Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en 

el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera: 

 

 
 Título Universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o mas años de estudio de tercer 

      nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) 

años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (24%) del Salario Básico de su categoría. 
 Título Universitario o de estudio superior que demande menos de tres (3)años de estudio de tercer 

      nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su       

      Categoría. 
 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes 

de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 
(200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del Salario Básico  de su categoría. 

 

En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su 
encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Capítulo 2 de este Título. 
 
Por aplicación de la Ley 2807, se dejo de aplicar este punto del adicional Título: “Título Universitario o de 

estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el 
veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría.” 

 
 
Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.E.N.) 
                         CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.8 aprobado por Ley 2708 

                         Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.8. 

                       Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.8 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 102º 

 

                          

 
 

Fórmula: % Título * Salario Básico Categoría 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Módulo Títulos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                           

             Dirección General de Sueldos                                                                             Actualizado al  04/06/2018 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              24 

 

Concepto 1205: Mayor Horario  

 

Descripción: Los trabajadores que  presten servicios en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen 

establecido en Artículo 23º,  percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas 

suplementarias, calculadas al valor de la hora normal. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT E.P.E.N.) 

                         CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.2 aprobado por Ley 2708 
                       Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.2. 

  Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.2 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 96º 

 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por diagrama. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas (20) y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1208: Eval. Desempeño EPEN 

 

Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, 

por su desempeño, conforme a las siguientes disposiciones: 

 

 Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones 

Escalafonarias. 
 Se mide por tramos (períodos de 2 años), a partir del tramo correspondiente al periodo 2014 – 2015, se 

eleva el porcentaje del tramo al 4% del Salario Básico que le corresponda al trabajador de acurdo a su 

encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Titulo. Se establece 
como tope máximo la aplicación de 13 tramos.  

 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos. 

 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma 

resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente. 
 Para los casos de Evaluaciones inferiores  a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el 

apartado 1.6.3.3 del presente Capitulo 

 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de  Promoción no se hubiera realizado Evaluación de 

desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien 

se considerará la calificación de la ultima Evaluación disponible –si la hubiera-, la que resulte mayor. 
 El nivel del Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o 

Asensos. 

 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente convenio, salvo el reconocimiento 
favorable del desempeño no evaluado por la empresa desde 1998 inclusive, año en que se implemento 
el Fondo Eléctrico.  

 
Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 1, Cláusula 1.6.4 (CCT E.P.E.N.) 

                         CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 1.6.4 aprobado por Ley 2708 
                       Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 1.6.4 

  Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.9 – Cap.1, Clausula 6.4 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 89º y 103º 

 
                          

 
 

Fórmula: 4 %  * Salario Básico Categoría del trabador 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                        Decreto Nº 175/03 

   Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.1  
 Ley 3115 – CCT EPEN Art. 106º 

 

 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 
Formula: 

 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia:01/11/1998 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1284: Adicional Zona 
 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones 

del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de servicios sea en forma 

habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus dependencias, 
conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 

8%: 
 

Resto de los Deptos. De la Provincia 
 

 

Depto Confluencia sin adicionales. 
 

AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                            Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.2 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 107º 

 

 
Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 

* 5 u 8/100. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1287e: Asistencia Fondo Eléctrico 
 

Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 50% 
corresponde al componente “Asistencia”. Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los 
beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo. 
 
Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará: 

a) Un 30% de este ítem por la primera ausencia 
b) Un 60% al acumularse dos (2) faltas 
c) El 100% cuando se acumularan mas de tres (3) o más ausencias en el periodo. 

 
Los montos retenidos engrosarán el Fondo Eléctrico del mes siguiente.  
 
No corresponde efectuar descuentos de la componente “asistencia” del Fondo Electrico en caso de 
inasistencia justificadas no remuneradas (adhesión a huelgas informadas por entidades gremiales con 
afiliados en el EPEN, inasistencias encuadradas en el artículo 96º del EPCAPP, etc). 
 
 

 
Norma Legal: Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso c) 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 119º 

 

 
 

 
Formula: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1287f: Calif. Laboral Fondo Electr 
 

Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 30% 
corresponde al componente “Calificación Laboral”. Se aplica en base a la categoría salarial 
correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Unico, Funcional y 
Móvil. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, a la categoría salarial A se le asignará un (1) 
punto y a las restantes el puntaje resultante de dividir el salario básico de cada una de ellas por el 
salario básico de la categoría A. 
 
Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso b) 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 119º 

 
 
 
 
Formula: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1287h: Antig. y Desempeño F.Electr 
 

Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 20% 
corresponde al componente “Antigüedad y Desempeño”. Se aplica en función del puntaje conjunto 
acumulado por estos dos conceptos, antigüedad y desempeño. Al solo efecto de su aplicación a estos 
fines, la antigüedad se calculará a razón de un (1) punto por cada año de servicios (computados en 
concordancia con lo establecido en el Artículo 101º) y el desempeño a razón de un (1) punto por 
cada punto porcentual acumulado por este concepto. 
  
 
Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso a) 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 119º 

 

 
 
 
 
Formula: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                        Circulares 57/85 
                        Ley 2265, Art.  47º                           

                         Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 112º 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                        Circulares 57/85 
                        Ley 2265, Art.  47º     

                         Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 112º 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1293: Aguinaldo Fondo Eléctrico 

 

Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo Eléctrico percibido durante el semestre. 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º 

                         Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4 
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Concepto 1466ep: Adic Rem Dto 51/15 

 

 
Descripción: Todos los trabajadores recibirán las siguientes bonificaciones remunerativas no bonificables: 

a) Bonificación del 35% de la Categoría H. 
b) Bonificación del 10% sobre la Categoría de revista de cada agente. 

 
 
 
 
 
Norma Legal:  
  Decreto Nº 0051/15 – Art 2º 

  Ley 3115 – CCT EPEN Art. 105º 
  

 
 

 

 
Formula: (35% Categoría H)+ (10% Categoria del agente) 

 
 
 
 
Historial 
 
 
Descripción: es una bonificación por Especialidad Eléctrica, con carácter remunerativo y no bonificable, del 

Treinta por ciento de la Categoría H y del Diez por ciento de la Categoría de revista del agente para 
el personal perteneciente al EPEN, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2015. 
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 0051/15 – Art 2º 

                       Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.11 

                          

 
 
Formula: (30% Categoría H)+ (10% Categoria del agente) 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por diagrama. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas (20) y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015 

 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/D_0051_2015.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
D_0051_2015.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                           

             Dirección General de Sueldos                                                                             Actualizado al  04/06/2018 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              35 

 

  
 

ANEXO II 
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Concepto 1301: Complemento y refrigerio 

 

Descripción: A partir del 1º de Enero de 2013 se incrementa la “Compensación por Refrigerio” como el 

36% de la categoría A más una suma fija de $265.- 
 
Por Decreto Nº 2668/13, artículo 6º se incrementa en $ 100,00 siendo un importe por dicho adicional 
de $ 1017,53, a partir del 1 de Diciembre 2013. 
 
Formula: 
 
 
A partir del 01/04/18: 
1.734,14 + 348,97 +131,69= $2.214,80 (Incremento 6,3036%). 
 
A partir del 01/01/18: 
1631,31 + 328,28 +123,88= $2.083,47 (Incremento 5,916%). 
 
A partir del 01/10/17: 
1.540,20 + 309,94 +116,96= $1.967,10 (Incremento 5,057%). 
 
A partir del 01/07/17: 
1466,06 + 295,02 +111,33= $1.872,41 (Incremento 2,0370%). 
 
Hasta 30/06/2017 
1.436,79 + 289,13 +109,11= 1.835,01 (Incremento 9,1056%). 
 
Hasta 31/03/2017:  
1.316,88 + 265 +100 = 1.681,88. 
 
 
Norma Legal: Ley 2510 - C.C.T. E.P.E.N.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2 

    Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo 

                         CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.4.2 aprobado por Ley 2708 

                       Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.4.2 
                       Decreto Nº 33/13 – Artículo 4   

Decreto Nº 2668/13 – Artículo 6º 

Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 4.2 
Decreto Nº 574/17 Art. 2 – Decreto Nº 619/17 

   Dto. Nº 556/178 

Ley 3115 – CCT EPEN Art. 110º 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: en forma automática. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2006 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1305: Premio por cumplimiento de objetivos 

 

Descripción: El Directorio de la empresa diseñará e implementará este premio respetando las 
siguientes pautas generales: 

 Tendrá carácter no remunerativo. De los objetivos establecidos por la empresa para cada año 
calendario, determinará el monto final del premio a distribuir, cuyo máximo se alcanzará para 
el 100% de cumplimiento y será del 2% de la masa salarial. 

 El premio será distribuido en partes iguales para todo el personal que hubiera obtenido en la 
evaluación de desempeño una calificación igual o superior igual a 70 puntos. 

 El premio será abonado en conjunto y/o complementaria con el salario del mes de Febrero del 
año siguiente. 

 La CIAP intervendrá en los aspectos de carácter general del diseño. 
El premio por cumplimiento de objetivos correspondiente al año 2012 se abonará por única vez a 
todo el personal que hubiera obtenido en la última evaluación de desempeño vigente, una calificación 
igual o superior a 60 puntos.  
 
Norma Legal: Ley 2807 – Título IV – Capítulo II – Clausula 1 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Modulo de Evaluación de Desempeño 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2012 
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Concepto 1320ep: Bonif. Especial por Jubilación  
 

 
Descripción: El Personal del EPEN que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de 

jubilación ordinaria; como así también el beneficiarios o derechohabiente del trabajador fallecido tendrá 

derecho a percibir una bonificación especial según la siguiente escala: 
 

 Si la antigüedad  en “La Empresa” fuera menor de veinte  (20) años, la bonificación será equivalente a 

dos (2) remuneraciones mensuales. 
 

 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta 

(30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 
 

 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 
 

A los fines de determinar la base para el cálculo del cómputo de la antigüedad en los casos que el personal que 
hubiera sido transferido al EPEN, se tomarán en cuenta los años de servicios prestados por el trabajador en la 

Dirección General de Energía Eléctrica (de la Provincia del Neuquén) y/o en Agua y Energía Eléctrica (de la 

Nación).  
El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo ni bonificable y se abonará junto con los 

haberes correspondientes al último mes en actividad, liquidándose en un (1) pago único para el caso del inc a) 
y en dos (2) pagos mensuales y consecutivos para los inc. b) y c) ó a opción del agente, se podrá establecer un 

cronograma distinto de pago.  

La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo 
concepto (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la 

desvinculación del trabajador, sea por acogerse a la jubilación ordinaria o fallecimiento. 
El trabajador podrá mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso de fallecimiento. 

A efecto de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido en este acápite, el trabajador que esté 
en condiciones de jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la 

notificación por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. 

En caso que la empresa lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a los beneficios cle la 
jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad, la obtención de la bonificación aquí 

establecida se liquidará al momento de su desvinculación. Tendrán derecho a percibir esta bonificación el 
personal de planta permanente del organismo que al momento de acceder al beneficio de la jubilación se 

encuentren cumpliendo los cargos excluidos del C.C.T enunciados en el Artículo 7 inciso a). 

Para el cálculo de la bonificación de este concepto a los trabajadores del EPEN con Cargos Excluídos del C.C.T., 
se considerará el valor de la última remuneración bruta percibida por aquel, correspondiente al agrupamiento y 

nivel dentro del escalafón único, funcional y móvil previsto en este convenio colectivo para el trabajador. - 
 

 
Norma Legal:  

 Ley 2973 Título II – Capítulo9 – Clausula 1. 
Ley 3115 – CCT EPEN Art. 67º 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No incluye.?? 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/Ley%203115%20CCT%20Noviembre%202017%20Nuevo.pdf
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida 
las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 

días (si fuera menor por interrupción antes de finalizado el mes), se divide por 20 y se multiplica por los días a 
reconocer por licencias adeudadas. No lleva aportes de ley, ya que tiene carácter indemnizatorio. 

 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 
 
Escalafón: Global 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1989 
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MANUAL DE CONCEPTOS 
 
 

 PARA LOS  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

AGENTES DEPENDIENTES DEL  
 
 
 

 

 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS  
 
 

DE LA PROVINCIA  
 
 
 
 

 
 

DEL NEUQUÉN 
 
 
 
 
 
 

(LEY 2937) 
Vigencia: 06/11/2014 
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ESCALAFÓN 9: 

 
 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de los servicios administrativos en el sistema de liquidación  
 
 
 
 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central 

07 K TRIBUNAL DE CUENTAS 10/12/2007  
                                   Practicantes Rentados Organismos  Centralizados y Descentralizados 

80 K PRACT. RENT. TRIBUNAL DE CUENTAS 10/12/2007  
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ANEXO I 
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Concepto 1012: Asignación del cargo 
 

Descripción: Las asignaciones del cargo para los distintos agrupamientos del personal del Tribunal de 

Cuentas, son las que se detallan a continuación: 

 

LEY 2937 TITULO III Capitulo V Artículo 77º y 78º 
      

  

LEY 3066 LEY 3066 LEY 3116 
01/10/2017 01/12/2017 01/04/2018 

30/11/2017 31/03/2018 31/05/2018 

 
2,86 70.877,89 71.426,19 80.475,26 

PC1 Secretario del Tribunal de Cuentas 

$ 34.460,83 $ 34.727,41 $ 39.127,07 

PC2 Director de Asuntos Legales 

PC3 Prosecretario del Tribunal de Cuentas 

PC4 

Director de Vocalía - Director de Juicios de 
Responsabilidad - Director de Sumarios - Director 
de Despacho - Director del Servicio 
Administrativo Financiero. 

PT1 Auditor Fiscal 

PT2 Abogado Instructor 

PT3 Profesional Auxiliar 

PT4 Abogado Relator 

  2,47       
JD1 Jefe Departamento Tecnologías de la Información 

$ 29.761,63 $ 29.991,86 $ 33.791,56 

JD2 Jefe de Departamento Servicios Generales 

JD3 Jefe de Departamento Recursos Humanos 

JD4 Jefe de Departamento Administrativo 

JD5 Jefe de Departamento Mesa de Entradas y Salidas 

JD6 Jefe de Departamento Notificaciones 

  2,14       
AE1 Auxiliar Especializado de Auditoría 

$ 25.785,38 $ 25.984,85 $ 29.276,90 

AE2 Auxiliar Especializado de Instrucción 

AE3 Auxiliar Especializado de Despacho 

AE4 Auxiliar Especializado de Secretarías Privadas 

AE5 Auxiliar Especializado de Asuntos Legales 

AE6 Auxiliar Especializado de Relatoría 

AE7 
Auxiliar Especializado de Tecnología de la  
Información  

AE8 Auxiliar Especializado Notificador        

AE9 Auxiliar Especializado de Gabinete Técnico 

  1,86       
RD1 Responsable de División Personal 

$ 22.411,59 $ 22.584,96 $ 25.446,28 
RD2 Responsable de División Sueldos 

RD3 
Responsable de División Archivo y 
Sistematización de Datos 

RD5 Responsable de División Biblioteca 

  1,57       
AAA Auxiliar Administrativo $ 18.917,31 $ 19.063,65 $ 21.478,85 

  1,57       
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AS1 Choferes $ 18.917,31 $ 19.063,65 $ 21.478,85 

  1,00       
AS2 Maestranza 

$ 12.049,24 $ 12.142,45 $ 13.680,79 
AS3 Cadetes 

 
 

Ley 2937, Artículo 1º CCT Título III – Capitulo V Artículo 78º 

“La asignación del cargo para las categorías AAS2 y ASS3 (Auxiliares de Servicio, Maestranza y Cadetes), fijase 
en el diecisiete por ciento (17%) del salario básico bruto del Presidente del Tribunal de Cuentas, excluidos los 

conceptos antigüedad, permanencia en la categoría, zona y salario familiar, aplicándose la relación salarial para 
el resto de las asignaciones del cargo. 

 
 

Formula: 
 

Cargo TCP (1010+1015+1055+1195b+1195c) * 17% = Asignación del cargo AAS2-AAS3 
 

 
 
Norma Legal: Ley 2542 articulo 20º. 

                       Decreto 1920/08, artículo 1º 

                       Decreto 2145/10, artículo 1º y 2º      

                       Decreto 925/11, articulo 1º y 2º 
Decreto 1573/11 

  Decreto 2006/11, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 925/11) para Noviembre/11. 
  Decreto 1716/11  

Decreto 1092/13 

Decreto 1415/14, Artículo 3º 
Ley 2937 (Título III – Capitulo V arts 77º y 78) 

Ley 2949, artículos 1, 2 y 3Normas Legales\Ley_2937.pdf 
Ley 2993, Artículo 1º y 2º 

Ley 3051, Artículo 1º 
Ley 3066, artículos 4º, 5º y 6º 

Ley 3116 
 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal dependiente del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración:  

Normas%20Legales/D_1920_2008.pdf
Normas%20Legales/D_2145_2010.pdf
Normas%20Legales/D_0925_2011.pdf
Normas%20Legales/D_1573_2011.pdf
Normas%20Legales/D_2006_2011.pdf
Normas%20Legales/D_1716_2011.pdf
Normas%20Legales/D_1092_2013.pdf
Normas%20Legales/D_1415_2014.pdf
Normas%20Legales/Ley_2937.pdf
Normas%20Legales/Ley_2993.pdf
Normas%20Legales/Ley_3051.pdf
Normas%20Legales/DECRETO%20N°%20784-2017%20-%20LEY%203066.pdf
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Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Categoría Superior 
 

Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual 

deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración 

Provincial que cesen en su función y se reintegran al cargo retenido. 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia:  

 Alcance: agentes que se reintegren a su cargo de origen después de haber cumplido 
funciones en categoría superior dentro del Poder Ejecutivo 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 
 Tratamiento de depuración:  

 
 

Normas%20Legales/C_51_2001%20DPGRH.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso 

de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración:  
 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 

falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 
Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 

 

 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo negativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto 

 Vigencia: 1958 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración:  

 
 

Normas%20Legales/D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
Normas%20Legales/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.  
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: es depurable 
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: es depurable 
 

 

Normas%20Legales/C_0048_2002%20DPCGRH%20Suspensión%20Grave.pdf
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Concepto 1047: Complemento por Subrogancia 
 
Descripción: El agente que subrogue a un Vocal por un período mayor a sesenta (60) días, tendrá derecho a 

percibir un “Complemento por Subrogancia”. Este se percibirá a partir del día sesenta y uno (61) en forma 

proporcional al tiempo de ejercicio de dicha función y desde la fecha de su designación. El monto será el de la 

diferencia entre su remuneración normal y habitual y la remuneración normal y habitual del cargo de Vocal del 
Tribunal de Cuentas. La subrogancia caducará el 31 de diciembre de cada año por la aplicación de la nueva lista 

de auditores fiscales (categoría PT1). 
 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del 
titular con categoría TCV 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas con cargo APT1 

 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia 
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Concepto 1049: Subrogancia TC 
 
Descripción: Los agentes que cumplan reemplazos transitorios en los Agrupamientos de Conducción, jefes 

de Departamento o Responsables de División por un período que exceda los sesenta (60) días, tendrán derecho 

a percibir un “Complemento por Subrogancia”. Éste se percibirá a partir del día sesenta y uno (61) en forma 

proporcional al tiempo de ejercicio de dicha función y desde la fecha de su designación en el mencionado 
cargo. Éste complemento por subrogancia será el resultante de la diferencia existente entre la asignación del 

cargo del agente y la asignación del cargo subrogado. La subrogancia no podrá superar el plazo máximo de un 

(1) año. Los agentes que sustituyan temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no 
adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo. 
  
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del 
titular con categoría PC, PT, JD ó RD 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia 
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Concepto 1081tc: Antigüedad Trib. Ctas 
 
Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos por ciento (2%) 

del básico del trabajador, multiplicado por la cantidad de años de servicio. 

 

Fijase un límite de treinta (30) años para el pago de dicho adicional. 
 
 
 
Norma Legal:    Ley 2937 – Título III – Capítulo V – Artículo 80º 
 
                                                  

Formula: (2% del Salario Básico del trabajador * cantidad Años de Antigüedad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo al módulo de antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas  

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1084tc: Adic. Dcto 828/08 Ley 2937 
 
Descripción: es un adicional remunerativo y no bonificable, con vigencia a partir del 01/05/2008, según lo 

establecido en el artículo 91º de la Ley 2937, este se seguirá manteniendo en los importes liquidados al 

30/11/2014. 

 

CATEGORÍA IMPORTE 

APC $ 528.26 

AJD $ 571.58 

ARD $ 571.58 

APT $ 478.26 (menos de 10 años 

de antigüedad)  

$ 528.26 (más de 20 años de 
antigüedad) 

AAE $ 508.06 (hasta 20 años de 
antigüedad)  

$ 608.06 (más de 20 años de 

antigüedad) 

AAT $ 571.90 

AAS $ 535.74 

 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 91º 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a importe fijo actual o escala para 
ingresantes. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia: 01/05/2008 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: si  

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1190tc: Art. 92º Ley 2937/14 
 

Descripción: Es un adicional Remunerativo para las categorías AAS2 y AAS3 establecida en la suma de pesos 

Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 36/100 ($ 1.487,36). Ley 2937 sancionada el 06/11/14. 

A partir del 1º de Julio de 2014 se fija la suma de bolsillo de $ 1.487,36 remunerativo y no bonificable (Decreto 

Nº 1415/14) 
  

Periodo Coeficiente Importe Bruto 

Hasta el 29/02/16 1.162 $ 1280 

A partir del 01/03/16 1.148 $ 1295.61 

A partir del 01/07/16 1.134 $ 1311.61 

A partir del 01/11/16 1.12 $ 1328 

A partir del 01/01/17 1.106 $ 1344.81 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 92º 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: importe fijo para categorías AS2 y AS3. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.  

 Vigencia: 01/10/2010 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas con categorías AS2y AS3 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1206: Adicional por Título Tribunal de cuentas 
 
Descripción: Fija un adicional mensual por “Título” para el personal del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 
 

 Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, 

treinta por ciento (30%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.  
 Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) años y menos de cinco (5) años 

de estudio de tercer nivel, veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo del respectivo 

agrupamiento. 
 Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer 

nivel, veinte por ciento (20%)  de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento. 

Se considera título universitario a aquel expedido por universidad nacional o privada, reconocida oficialmente e 

instituto de educación terciaria, para cuya obtención allá sido previamente necesario completar estudios de 
nivel medio en establecimientos de enseñanza oficial. 

 
 Título secundario correspondiente a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años, y los títulos de 

nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que 

impartan educación para adultos, que habiliten a quien lo posea para acceder a estudios universitarios 

o de nivel superior, quince por ciento (15%) de la asignación del cargo del respectivo 
Agrupamiento. 

 Título secundario correspondiente al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de 

estudios no inferiores a tres (3) años oficialmente reconocidos, diez por ciento (10%) de la 
asignación del cargo del respectivo Agrupamiento. 

 

 
 Cuando los profesionales con titulo universitarios que demanda cinco (5) o más años de estudios de 

tercer nivel posean Titulo de posgrado de más de un (1) año sobre temas relacionados con 

especializaciones en administración Pública o con capacitación en la profesión que habilita su 
desempeño en el Tribunal de Cuentas, expedido por Instituciones Oficialmente reconocidas, el adicional 

por título será del treinta y tres por ciento (33%) sobre la asignación del cargo de su 
agrupamiento.  

 

No podrá bonificarse más de un (1) título, reconociéndose en todos los casos aquel al que corresponda un 
adicional mayor. 

 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 79º 
 
Fórmula: % del título * Asignación del cargo  

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1256tc: Permanencia en el Tribunal 
 
Descripción: Es una bonificación adicional por “Permanencia en el Tribunal” para el personal comprendido en 

el presente Régimen. La fecha de inicio para cada agente, será la fijada en la norma legal de designación. 

El adicional establecido en el párrafo anterior consiste en una retribución mensual equivalente a un porcentaje 

calculado sobre la asignación del cargo del Agrupamiento correspondiente a cada agente, el que variará en 
relación a la antigüedad en el Tribunal, según el siguiente detalle: 

- Más de tres (3) años a cinco (5) años: diez por ciento (10%) 
- Más de cinco (5) años a diez (10) años: quince por ciento (15%) 

- Más de diez (10) años a quince (15) años: dieciocho por ciento (18%) 

- Más de quince (15) años a veinte (20) años: veintiuno por ciento (21%) 
- Más de veinte (20) años a veinticinco (25) años: veinticinco por ciento (25%) 

- Más de veinticinco (25) años: veintisiete por ciento (27%) 
La presente bonificación implica la movilidad horizontal del agente dentro de su respectivo Agrupamiento, la 

que además de la antigüedad en el Tribunal estará sujeta al régimen de evaluaciones de desempeño. 
El cambio del porcentaje aplicable y en consecuencia su retribución, se realizará a partir del primer día del año 

inmediato posterior al que el agente cumpla la antigüedad requerida, cualquiera que sea el mes en que ello 

ocurra. Además, el agente deberá contar con evaluaciones de desempeño positivas. 
Si el agente cambia de Agrupamiento la presente bonificación mantendrá los porcentajes alcanzados. 

La evaluación de desempeño impedirá el cambio de porcentaje de permanencia en el Tribunal, cuando en el 
período a considerar en cada tramo haya mayor cantidad de evaluaciones negativas.  

Producida la imposibilidad del cambio de tramo, el agente deberá esperar al año siguiente en que se efectúen 

nuevamente las evaluaciones. 

                      
RESOLUCIÓN Nº 018/15  (23/02/15) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS: 
“Artículo 1º: APRUEBASE para el cálculo de la bonificación adicional por permanencia en el Tribunal prevista en 
el art. 81 del Convenio Colectivo para los Trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, el 
reconocimiento de los servicios efectivamente prestados en el Tribunal bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades de contratación: Planta permanente, Planta temporaria, Planta Política, Práctica Rentada, y 
Mensualizados. 
En todos los casos se adoptará como fecha de inicio de la norma legal de designación. En ningún caso se 
computará el tiempo durante el cual se encontraron en uso de Licencias sin goce de haberes.” 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º 

 
Fórmula: % según rango de antigüedad en en Tribunal de Cuentas * Asignación del Cargo de cada agente 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al modulo de antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1264: Responsabilidad Jerárquica 

 

Descripción: El personal que ocupe cargos comprendidos en el agrupamiento Personal de Conducción 

percibirá un adicional por “Responsabilidad Jerárquica”, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
FUNCION PORCENTAJE Sumatoria  

Secretario/a 30,00 % Asignación del cargo del agrupamiento 

profesional + antigüedad + titulo + 

permanencia en la función 

Asesor/a Legal 25,00 % Asignación del cargo del agrupamiento 

profesional + antigüedad + titulo + 

permanencia en la función 

Prosecretario/a 20,00 % Asignación del cargo del agrupamiento 

profesional + antigüedad + titulo + 

permanencia en la función 

Director/a de Vocalía 

Director/a de Sumarios 
Director/a de Juicios de 

Responsabilidad 

10,00% 

Asignación del cargo del agrupamiento 

profesional + antigüedad + titulo + 
permanencia en la función 

Director/a del Servicio 
Administrativo Financiero 

7,00% Asignación del cargo de su agrupamiento 
de origen + antigüedad + titulo + 

permanencia en la función 

Director/a de Despacho 10,00%  Asignación del cargo del agrupamiento 
Jefes de Departamento (JD) + antigüedad 

+ titulo + permanencia en la función 

 
 

El adicional corresponde al efectivo ejercicio de la función asignada y no en forma personal al agente que la 
desempeña, el que en caso de cesar en la misma percibirá la asignación del cargo que corresponde a su 

Agrupamiento de origen, no adquiriendo derecho permanente alguno para la función ni para ser promovido 

obligatoriamente. 
 

 

Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º 

 
Formula: (091012 +091081tc + 091206 + 091256) * %  de acuerdo a la función 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo las funciones indicadas en la planta 
funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.  

 Vigencia: 01/11/2006 

 Alcance: c Para el personal del Tribunal de Cuentas con agrupamiento Personal de 
Conducción 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1263re: Retribución por Vacaciones 

 

Descripción: Es una retribución anual por vacaciones, y su pago se realiza según el siguiente procedimiento: 

 

 Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos mensuales remunerativos que perciba el 

trabajador divido 20. 

 Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los 

últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el 
trabajador. 

 
Al monto determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable en caso de corresponder. 
 

Pago: 

El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de 
haberes correspondiente al mes en que se inicia la licencia, siempre qué la misma sea informada a RRHH con 

antelación al cierre de las novedades mensuales. O excepcionalmente en el mes inmediato siguiente, para la 
recepción de la información mensual de sueldos.  

 

El pago se realizará, en forma proporcional a la cantidad de días de la licencia anual ordinaria que el trabajador 
tomara. 

 

 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 90º 

 
 
 
Formula:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Modulo de Licencias 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto.  

 Vigencia: 06/11/2014 

 Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días de licencia usufructuado 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                           Decreto Nº 175/03 
 

 

Fórmula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 02/2003 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                          Circular C.G. 57/85 

                         Ley 2265 Art.  47º  

                          
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                         Circulares C.G. 57/85 

                         Ley 2265, Art.  47º 
     

 

 
Fórmula: 

 
(Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones * días 

trabajados en el semestre) / 360 días. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 

 Alcance:  global 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12 
 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 

2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, 

en los Escalafones de SALUD, Desarrollo Territorial/Energía, Ambiente y Servicios Públicos, Tribunal de Cuentas, 

Policía Provincial, Dirección Provincial de Vialidad y Comisiones de Fomento. 
  

A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14 
 
 
Norma Legal: Decreto 2084/12 – Art. 3º.-. 

Decreto 1415/14, Artículo 5º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($578,31). 

 Vigencia: 01/01/2013. 

 Alcance: Personal Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 
 

Normas%20Legales/D_2084_2012.PDF
Normas%20Legales/D_1415_2014.pdf
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Concepto 1471t: Eq. Dto 419/12 s/Dto 1153/13 
 

Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 

2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo 

los cargos COP, siendo extensible el incremento a los contratos administrativos, mensualizados y beneficiarios 

que efectivamente contrapresten servicios en el Ministerio de Desarrollo Social, enmarcados en los Programas 
“Subsidio Social Transitorio” y “Acompañantes”, el que se abonará en tres (3) etapas de conformidad al 

siguiente cronograma: 
 

1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de julio de 2013; 

2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 

correspondientes al mes de Enero de 2014; 
3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 

correspondientes al mes de Abril de 2014. 
 

A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37 

A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06 
A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26 

 
Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados 

vigentes a la fecha. 

 
Este adicional es liquidado para el personal del Tribunal de Cuentas aunque no se encuentre comprendido 

explícitamente en el Decreto 1153/13, esto surge por aplicación del Decreto Nº 419/12 el cual establece que 
todo incremento que obtenga la Contaduría General de la Provincia será aplicado para el personal del tribunal 

de cuentas. 
 

A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14 
 
 

 

Norma Legal: Decreto 1153/13 – Art. 1º.-. 

Decreto 1415/14, Artículo 5º 

 
 
Alcance: Tribunal de Cuentas 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

Normas%20Legales/D_1153_2013.PDF
Normas%20Legales/D_1415_2014.pdf
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ANEXO II 
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Concepto 1301tc: Refrigerio TC 
 

Descripción: es una retribución para el personal al cual el Tribunal no les Provea de refrigerio en su lugar de 

trabajo y es equivalente a una compensación mensual del cinco por ciento (5%) de la Asignación del Cargo de 

las categorías AS2 y AS3. 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 87º 
 
 
Fórmula: 5% de la Asignación del cargo AS2 y As3 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 06/11/2014. 
• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas  

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilaciones 
 

Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de  acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, 

percibirá una compensación especial, según la siguiente escala: 

 

 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera menor de vente (20) años y mayor de diez 

(10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 
 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a vente (20) años y menor de 

treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a treinta (30) años, la 

compensación será equivalente a tres (4) remuneraciones mensuales. 
 

 
Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 89º 
 
 
Fórmula: remuneración mensual * (cantidad según rango de antigüedad en 07 k) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 06/11/2014. 
• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas  

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14  

 
Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no 

bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 

2265, excluyendo los cargos COP, siendo extensible el incremento a los contratos administrativos, 

mensualizados y beneficiarios que efectivamente contrapresten servicios en el Ministerio de Desarrollo Social, 
enmarcados en los Programas “Subsidios Social Transitorio” y “Acompañantes”. 

 
El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios 

Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de 

Estado de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dirección Provincial de Rentas, Consejo Provincial de Educación y 
Ente Provincial de Aguas y Saneamiento. 

 
El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal 
mensualizado. 

  

 
Norma Legal: Decreto Nº 1153/13 

Decreto Nº 58/14 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($1000,00). 

 Vigencia: Pago único Febrero 2014 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no 
 

  

Normas%20Legales/D_1153_2013.PDF
Normas%20Legales/D_0058_2014.pdf
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Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17 
 
Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de 

bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 

2017 y Abril 2017, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
Pagos: 

 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000  
 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 0374/17, Artículo 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($3.000). 

 Vigencia: Marzo y Abril 2017 (Planilla complementaria)   

 Alcance: Personal Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: no 

 Tratamiento de Depuración: no 

Normas%20Legales/D_0374_2017.pdf
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Concepto 1464: Asig. No Remu.Dto 2084/12 

 

Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos 

cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Noviembre y Diciembre de 2012.  

 
 
Norma Legal: Decreto 2084/12     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto de único pago en dos cuotas. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/2012 al 31/12/2012. 

 Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

Normas%20Legales/D_2084_2012.PDF
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Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16  

 
Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES 

MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores 

activos de la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, dependiente del Poder Ejecutivo 

Provincial. 
  

 
Norma Legal: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($3500,00). 

 Vigencia: Pago único Diciembre 2016 (Proceso 493 – Compl. Dto 1891/16) 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no  

Normas%20Legales/D_1891_2016-1.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              32 

 

Concepto 1475tc: Acuerdo 5441 Res. 0028/16  

 
Descripción: Consiste en un pago por única vez de una suma fija no remunerativo y no bonificable de Pesos 

Cinco Mil ($ 5000) a todo personal del Tribunal de Cuentas activo al 01/01/2016. 

  

 
Norma Legal: Resolución Nº 0028/16 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($5000,00). 

 Vigencia: Pago único Abril 2016 

 Alcance: Para el personal del Tribunal de Cuentas 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no 
 

Normas%20Legales/R_0028_2016.pdf
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

 

 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 

 
 
 
Fórmula: 
 

Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. 
En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes 

deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, debe calcularse la 

proporcionalidad de días con dos (2) decimales, sin aportes de ley. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS:  

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
• Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados y las licencias 
adeudadas al final la relación laboral 

 Tratamiento de depuración: si 
 

Normas%20Legales/C_%200036_1989%20-%20Cont%20Gral%20Pcia-Pago%20Vacaciones.pdf
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 

 
 
Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto:  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye???. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Ajuste al puesto. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto equivalente al anticipo 
solicitado. 

 Vigencia: 01/11/1998. 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los haberes liquidados y no abonados 

 Tratamiento de depuración: si 

 
 

Normas%20Legales/C_0035_1992%20CG%20Anticipo%20de%20Haberes.pdf
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ANTECEDENTE 
 

La Ley 2550 de fecha 28 de Junio de 2007, registrada bajo el Decreto Nº 1146/07, modifica los artículos 58, 
78, 93 y 94 de la Ley 2141, los que quedaron redactados de la siguiente manera: 

 
Artículo 58: La Tesorería de la Provincia estará a cargo de un (1) tesorero general y será asistido por un (1) 

subtesorero general, quien lo subrogará en su ausencia o impedimento. Los cargos de tesorero general y 

subtesorero general deberán reunir los mismos requisitos que se establecen para el contador general y 
subcontador general respectivamente. El tesorero general percibirá una remuneración asimilada a la de 

juez de Primera Instancia. 
 

El tesorero general será removido de su cargo en la misma forma y por iguales causas que los miembros del 

Tribunal de Cuentas. 
 

El Poder Ejecutivo establecerá el órgano rector del sistema de Tesorería de la Provincia, que tendrá las 
siguientes funciones: 

 
a) Coordinar el funcionamiento de todas las Tesorerías de los organismos y entidades del Estado 

provincial, dictando las normas y procedimientos a tal fin, y ejercer la supervisión técnica de las 

mismas. 
b) Participar en la programación de la ejecución del Presupuesto de la administración Central y en la 

elaboración del presupuesto de caja, realizando el seguimiento y evaluación de su ejecución. 
c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución. 

d) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la Administración Central y 

conformar la de los organismos descentralizados. 
e) Supervisar el manejo del sistema unificado de cuentas oficiales que establezca la reglamentación. Para 

el cumplimiento de sus fines este órgano será asistido por el personal profesional y administrativo que 
le asigne la Ley de Presupuesto. 

 
 

Artículo 78: La Contaduría General de la Provincia estará a cargo de un (1) contador general, integrando la 

misma un (1) subcontador general y un cuerpo de auditores, y personal que le asigne la Ley de Presupuesto 
que permita el cumplimiento de su cometido; el Reglamento Interno establecerá su organización. Los cargos de 

contador general y subcontador general deberán ser provistos, sin excepción, por personas que posean título 
de contador público con validez nacional, y deberán acreditar una antigüedad de cinco (5) años en la 

Administración Pública y reunir los requisitos que establezca la reglamentación. 

 
El subcontador general en ejercicio de sus funciones asistirá al contador general y lo subrogará en los períodos 

de ausencia. 
 

La Contaduría General de la Provincia, como organismo responsable del control interno, dependerá 
directamente del Poder Ejecutivo. 

 

El contador general se asimila jerárquica y remunerativamente a los miembros del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia y le serán aplicables las mismas normas de excusación, recusación y remoción. 

 
Artículo 93: El Tribunal de Cuentas estará constituido por un Cuerpo integrado por un (1) presidente y 

cuatro (4) vocales, cuyos nombramientos, calidades y remociones se regirán  por lo previsto en el capítulo III 

del título VI de la Constitución provincial. Prestarán juramento de desempeñar  fiel y lealmente sus cargos ante 
el gobernador de la Provincia o ante la Presidencia letrada, según corresponda. 

 
La jerarquía y retribución de los miembros del Tribunal de Cuentas será asimilada a la de un juez 

de Primera Instancia (MF-3). 
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Artículo 94: El presidente del Tribunal de Cuentas es el jefe administrativo del mismo, y por su conducto se 

relaciona con los Poderes del Estado, con los municipios y con los terceros. 

 
a) Preside los Acuerdos del Tribunal debiendo firmar toda resolución o sentencia que éste dicte, para que 

tenga validez, así como toda comunicación dirigida a otras autoridades o particulares. Con las 
autoridades judiciales se comunicará por exhorto u oficio y éstas observarán el mismo procedimiento 

para dirigirse al presidente del Tribunal. 

 
 

CLÁUSULA TRANSITORIA. La Ley 2550 no modifica los derechos adquiridos por sentencia judicial, respecto 
de quien ejerce la Presidencia del Cuerpo. (Caso Violeta Mandon Presidenta del Tribunal de Cuentas asimilada 

su retribución al de un Juez de Cámara).  
 

A través de la Ley de Ministerios Nº 2798, en su Artículo 35º establece que la remuneración del el Fiscal 

de Estado de la Provincia se asimila a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, con vigencia a 
partir del 10 de Diciembre de 2011. (derogada por Ley 2987) 

  
A partir del 10/12/2015 mediante la Ley 2987 artículo 38º establece que la remuneración del el Fiscal de 

Estado de la Provincia se asimila a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia. 
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Concepto 1010: Salario Básico 

 
Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, 

integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en 

las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), serán aplicados en función a la escala porcentual de remuneraciones 

determinadas en cada Ley vigente. 
 

Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la 
asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia. 

 

La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:  
 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista 

 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.  

 

La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación. 
 

Periodo 

In
cre

m
 

Tesorero 
General de 

la Provincia 

Contador 
General de 

la Provincia         

Presidente 
del Tribunal 

de Cuentas 

Vocal del 
Tribunal de 

Cuentas 

Fiscal de 
Estado 

Provincial 

MF3- TGP MF3-CGP MF3-TCP  MF3-TCV FM3-FEP 

Hasta el 30/06/13 12% $ 2.516,92 $ 2.516,92 $ 2.516,92 $ 2.516,92 $ 2.516,92 

01/07/13 al 30/09/13 8% $ 2.718,28 $ 2.718,28 $ 2.718,28 $ 2.718,28 $ 2.718,28 

01/10/13 al 30/11/13  16% $ 2.919,63 $ 2.919,63 $ 2.919,63 $ 2.919,63 $ 2.919,63 

01/12/13 al 28/02/14 21% $ 3.045,48 $ 3.045,48 $ 3.045,48 $ 3.045,48 $ 3.045,48 

01/03/14 al 30/04/14   $ 3.662,98 $ 3.662,98 $ 3.662,98 $ 3.662,98 $ 3.662,98 

01/05/14 al 31/05/14 10% $ 4.029,28 $ 4.029,28 $ 4.029,28 $ 4.029,28 $ 4.029,28 

01/06/14 al 31/08/14 10% $ 4.432,21 $ 4.432,21 $ 4.432,21 $ 4.432,21 $ 4.432,21 

01/09/14 al 30/11/14 5% $ 4.653,82 $ 4.653,82 $ 4.653,82 $ 4.653,82 $ 4.653,82 

A partir del 01/12/14 5% $ 4.886.51 $ 4886.51 $ 4886.51 $ 4886.51 $ 4886.51 

A partir del 01/03/15 10% 5.375,17 
 

5.375,17 
 

5.375,17 
  

5.375,17 
 

5.375,17 

A partir del 01/04/15 10% 5.863,82 5.863,82 5.863,82 5.863,82 5.863,82 

A partir del 01/05/15 10% 6.352,47 6.352,47 6.352,47 6.352,47 6.352,47 

A partir del 01/03/16 16% 7.368,86 7.368,86 7.368,86 7.368,86 7.368,86 

A partir del 01/07/16 10% 8.105,75 8.105,75 8.105,75 8.105,75 8.105,75 

A partir del 01/12/16 5% 8.511,04 8.511,04 8.511,04 8.511,04 8.511,04 

A partir del 01/04/17 7.5% 9.149,36 9.149,36 9.149,36 9.149,36 9.149,36 
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A partir del 01/06/17 2.5% 9.378,10 9.378,10 9.378,10 9.378,10 9.378,10 

A partir del 01/10/17 7.5% 10.081,46 10.081,46 10.081,46 10.081,46 10.081,46 

A partir del 01/04/18 7.5% 10.837,57 10.837,57 10.837,57 10.837,57 10.837,57 
 

 

 

Formula: importe actual * % incremento 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2805 artículo 3º: incrementa en Mayo/12 en un 12%. 
Ley 2866 artículo 1º: incremento del 8% sobre el salario devengado en junio/13. 

Ley 2866 artículo 2º: incremento del 16% sobre el salario devengado en junio/13. 
Ley 2866 artículo 3º: incremento del 21% sobre el salario devengado en junio/13. 

Ley 2866 artículo 4º 

Ley 2911 artículo 2º, 3º y 4º 
Ley 2936 artículo 3º 

   Ley 2949 – artículos 1, 2 y 3 
Ley 2987, Artículo 38º 

Ley 2993, Artículos 1º y 2º 

Ley 3051, Artículos 1º 
Ley 3066, Artículo 4º, 5º y 6º 

Ley 3116 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

  

normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2911.PDF
normas%20legales/Ley_2936.pdf
normas%20legales/Ley_2993.pdf
normas%20legales/Ley_3051.pdf
normas%20legales/Ley_3066.pdf
normas%20legales/Ley_3116.pdf
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Concepto 1015: Compensación Jerárquica 
 

Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, 

integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en 

las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), serán aplicados en función a la escala porcentual de remuneraciones 

determinadas en cada Ley vigente. 
 

Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la 
asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia. 

 
La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:  

 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista 

 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.  

 

Para el Presidente del Tribunal de Cuentas y el resto de los Cargos Constitucionales, dicha remuneración es 
equivalente a la de un Juez de Cámara (MF-2) y de Primera Instancia (MF-3) respectivamente, hasta el 30 de 

Abril de 2008. 
 

A partir de dicha fecha, todos los cargos constitucionales son equivalentes a un Juez de Primera Instancia (MF-

3). 
 

La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación. 
 

Periodo 
In

cre
m

 

Tesorero 
General de 

la Provincia 

Contador 
General de 

la Provincia         

Presidente 
del Tribunal 

de Cuentas 

Vocal del 
Tribunal de 

Cuentas 

Fiscal de 
Estado 

Provincial 

MF3- TGP MF3-CGP MF3-TCP  MF3-TCV FM3-FEP 

Hasta el 30/06/13 12% $ 3.775,38 $ 3.775,38 $ 3.775,38 $ 3.775,38 $ 3.775,38 

01/07/13 al 30/09/13 8% $ 4.077,41 $ 4.077,41 $ 4.077,41 $ 4.077,41 $ 4.077,41 

01/10/13 al 30/11/13  16% $ 4.379,44 $ 4.379,44 $ 4.379,44 $ 4.379,44 $ 4.379,44 

01/12/13 al 28/02/14 21% $ 4.568,21 $ 4.568,21 $ 4.568,21 $ 4.568,21 $ 4.568,21 

01/03/14 al 30/04/14   $ 5.494,47 $ 5.494,47 $ 5.494,47 $ 5.494,47 $ 5.494,47 

01/05/14 al 31/05/14 10% $ 6.043,92 $ 6.043,92 $ 6.043,92 $ 6.043,92 $ 6.043,92 

01/06/14 al 31/08/14 10% $ 6.648,31 $ 6.648,31 $ 6.648,31 $ 6.648,31 $ 6.648,31 

01/09/14 al 30/11/14 5% $ 6.980,73 $ 6.980,73 $ 6.980,73 $ 6.980,73 $ 6.980,73 

A partir del 01/12/14 5% $ 7.329,77 $ 7.329,77 $ 7.329,77 $ 7.329,77 $ 7.329,77 

A partir del 01/03/15 10% 8.062,75 8.062,75 8.062,75 8.062,75 8.062,75 

A partir del 01/04/15 10% 8.795,72 8.795,72 8.795,72 8.795,72 8.795,72 

A partir del 01/05/15 10% 9.528,70 9.528,70 9.528,70 9.528,70 9.528,70 

A partir del 01/03/16 16% 11.053,29 11.053,29 11.053,29 11.053,29 11.053,29 
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A partir del 01/07/16 10% 12.158,62 12.158,62 12.158,62 12.158,62 12.158,62 

A partir del 01/12/16 5% 12.766,56 12.766,56 12.766,56 12.766,56 12.766,56 

A partir del 01/04/17 7.5% 13.724,05 13.724,05 13.724,05 13.724,05 13.724,05 

A partir del 01/06/17 2.5% 14.067,15 14.067,15 14.067,15 14.067,15 14.067,15 

A partir del 01/10/17 7.5% 15.122,18 15.122,18 15.122,18 15.122,18 15.122,18 

A partir del 01/04/18 7.5% 16.256,35 16.256,35 16.256,35 16.256,35 16.256,35 
 

 

Formula: importe actual * % incremento 

 

 
Norma Legal: Ley 2141  artículo 94º   

                           Ley 2350 artículo 6º 
                            Ley 2526 artículo 4º 

                            Ley 2593  artículos 1º, 2º y 3º 

                            Ley 2662 artículos 1º y 2º 
                         Ley 2722 art. 1º 

                         Ley 2739 artículos 1º y 2º 
    Ley 2757 artículos 1º y 2º 

    Ley 2777 artículos 1º y 2º 
                       Ley 2805 artículos 1º, 2º, 3º y 4º 

Ley 2866 artículos 1º, 2º, 3º y 4º 

Ley 2911 artículos 2º, 3º y 4º 
Ley 2936, artículo 3º 

Ley 2949, artículos 1, 2 y 3 
Ley 2987, Artículo 38º 

Ley 2993, Artículos 1º y 2º 

Ley 3051, Artículo 1º 
                       Ley 3066, Artículo 4º, 5º y 6º 

Ley 3116 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 

 

normas%20legales/Ley_2350.PDF
normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2593.PDF
normas%20legales/Ley_2662.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2911.PDF
normas%20legales/Ley_2936.pdf
normas%20legales/Ley_2993.pdf
normas%20legales/Ley_3051.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2010%20-%20CARGOS%20CONSTITUCIONALES/normas%20legales/Ley_3066.pdf
normas%20legales/Ley_3116.pdf
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Concepto1050b: Asignación Especial Ley 2472  
 
Descripción: Es una asignación remunerativa y bonificable para Cargos Constitucionales establecido en las 

Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), otorgada por la Ley 2472 y derogada a partir del 1 de Marzo de 2014 

por la Ley 2866 Artículo 9.   
 
 

 Desde 01/07/2013 al 30/09/2013 $ 1.284,12 

 Desde 01/10/2013 al 30/11/2013 $ 1.379,24 

 Desde 01/12/2013 al 28/02/2014 $ 1.438,69 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2472, artículo 1º, con vigencia a partir del 1º de Abril de 2004 fija la suma de $ 200  

Ley 2501 artículo 3º se incrementa en un 15%  

Ley 2526 artículo 9º lo fija en: $ 313,38  

Ley 2548 artículo 2º lo incrementa un 10% a partir de Julio/07 

Ley 2548 artículo 3º lo incrementa en un 6,5% a partir del 01/08/07  

Ley 2593 Artículo 1º incrementa Abril/08 en un 13% del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08 

Ley 2593 Artículo 2º incrementa Abril/08 en un 23% del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08 

Ley 2593 Artículo 3º incrementa Abril/08 en un 26% desde el 1º de Agosto/08 

 

Ley 2662 Articulo 1º y 2º incrementa Mayo/09 en un 9% en Junio/09 y 9% en Septiembre/09 

Ley 2722 Artículo 1º incrementa Junio/10 en un 10% 

Ley 2739 Articulo 1º y 2º incrementa Septiembre/10 en un 5% y Octubre/10 en un 5%. 
Ley 2757 Articulo 1º y 2º incrementa Marzo/11 en un 10% y Mayo/11 en un 10% 

Ley 2777 Articulo 1º y 2º incrementa Agosto/11 en un 5% y Octubre/11 en un 8% 

Ley 2805 Articulo 2º: Fija en $ 1.189,00 a partir del 1º de Abril de 2012. 
Ley 2866 Artículos 1º: Fija un incremento del 8% sobre el valor de Junio/13 

Ley 2866 Artículos 2º: Fija un incremento del 16% sobre el valor de Junio/13 
Ley 2866 Artículos 3º: Fija un incremento del 21% sobre el valor de Junio/13 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 
 
 
 
  

normas%20legales/Ley_2472.PDF
normas%20legales/Ley_2501.PDF
normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2548.pdf
normas%20legales/Ley_2593.PDF
normas%20legales/Ley_2662.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2866.PDF
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Concepto 1051: Permanencia en Categoría  
 

Descripción: Es un suplemento remunerativo para los Cargos Constitucionales equivalente al 10% de la 

sumatoria de los conceptos 101010 (Salario básico), 101015 (Compensación Jerárquica), Asignación Especial 

Ley 2472 (101050b), Asignación Especial Ley 2350 (101195b) y Asignación Especial Ley 2526 (101195c).  

* La antigüedad requerida para la percepción de este adicional se fija en 3 años para Magistrados y 
Funcionarios de todas las categorías (Ley 1699 artículo 6º). 

 
Ley 3116 
 
Desde 01/04/18 al 31/05/18: CARGOS: MF3             $ 6.438,02.- 
 
Desde 01/06/18 al 31/07/18: CARGOS: MF3            $ 6.598,97.- 
 
Desde 01/08/18 al 30/09/18: CARGOS: MF3            $ 6.796,94.- 
 
Desde 01/10/18                        CARGOS: MF3             $ 7.068,81.- 
 
 
Ley 3066 
 
Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.106,18.- 
 
Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.145,98.- 
 
Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.274,63.- 
 
Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.670,23.- 
 
Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.714,09 
 
 
Ley 2993 
Desde 01/03/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.080,43.- 
 
Desde 01/07/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.488,47.- 
 
Desde 01/12/2016 al 31/03/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.712,90.- 
 
 
 
Ley 2911 
Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.990,43.- 
 
Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.189.47.- 
 
Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.408.42.- 
 
Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.528.84.- 
 
Desde  01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.579,49.- 
 
Desde 01/12/14                       : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.705,85.- 
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Desde 01/03/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 2.976,44.- 
 
Desde 01/04/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.247,03.- 
 
Desde 01/05/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.517,61.- 
 
 
 
Ley 2866 
 
Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.667,38.- 
 
Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.790,90.- 
 
Desde 01/12/13 al  28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.868,09.- 
 
Desde 01/03/14 al 31/03/14:  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.945,43.- 
 
 
Ley 2805 
 
Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.543,87.- 
 
 
Norma Legal:  

Ley 1699 art. 6º  

Ley 2350 
Ley 2472  

Ley 2526 

Ley 2722 
Ley 2739  

Ley 2757 
Ley 2777 

Ley 2805 
Ley 2834 

Ley 2866 
Ley 2911, artículos 2º, 3º y 4º 

    Ley 2949, artículos 1º, 2º y 3º 
Ley 2993 
Ley 3066 
Ley 3116 

 
Fórmula: (1010 + 1015 + 1195b + 1195c) * 10% 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 

normas%20legales/Ley_1699.pdf
normas%20legales/Ley_2350.PDF
normas%20legales/Ley_2472.PDF
normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2834.pdf
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2911.PDF
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 Concepto 1055: Comp. Funcional 25% 
 

Descripción: Establece una adicional remunerativo por “compensación funcional” de carácter particular, del 

veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo. 

La asignación del cargo consiste en la suma de los códigos: 

 
 101010 (Básico)   

 101015 (Compensación Jerárquica)   
 101050b (Asignación Especial Ley 2472)  

 101195b (Asignación Especial Ley 2350)  
 101195c (Asignación Especial Ley 2526) 

 

Ley 3116 
 
Desde 01/04/18 al 31/05/18: CARGOS: MF3             $ 16.095,05.- 
 
 
Ley 3066 
 
Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.765,44.- 
 
Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.864,96.- 
 
Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 13.186,58.- 
 
Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.175,58.- 
 
Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.285,24.- 
 
 
Ley 2993 
Desde 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 10.201,08 
 
Desde 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.221,18 
 
Desde 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.782,25 
 
 
Ley 2911 
 
Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.976,07.- 
 
Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.473,68.- 
 
Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.021.04.- 
 
Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.322,10.- 
 
Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.448,54.- 
 
Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.764,64.- 
 
Desde 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 7.441,10 
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Desde 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $  8.117,57 
 
Desde 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 8.794,03 
 
Ley 2866 
 
Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.168,46.- 
 
Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.477,24.- 
 
Desde 01/01/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.670,22.- 
 
Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.863,57.- 
 
 
Ley 2805 
Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3.859,69.- 
 
 
 
 
Fórmula: (1010+1015+1195b+1195c)*25% 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2526, Art. 7º que modifica al Art. 11º de la Ley 1971. 

 Ley 2722 Art. 1º.  
Ley 2739, art. 1º y 2º. 

Ley 2757, art. 1º y 2º.   

Ley 2777, art. 1º y 2º.   
Ley 2805, art. 1º, 2º, 3º y 4º.- 

Ley 2834 
Ley 2866 

Ley 2911, artículos 2º, 3º y 4º 

Ley 2949, artículos 1, 2 y 3 
Ley 2993 

Ley 3051 
Ley 3066 

Ley 3116 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 
 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2834.pdf
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2911.PDF
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Concepto 1087: Antigüedad 2% 
 

Descripción: Es un adicional para los Cargos Constitucionales, por antigüedad por cada año de servicio o 

fracción mayor a seis (6) meses, que registren al 31 de diciembre del año inmediato anterior.  

Dicho adicional se calculara en base a los siguientes rubros: 

 
 

Periodo Porcentaje Base de calculo 

Hasta el 31/07/2016 2%   Salario Básico (101010)  

 Compensación Jerárquica (101015)  

 Asignación Especial Ley 2472 (101050b) 
 Permanencia en Categoría (101051)  

 Compensación Funcional 25% (101055) 

 Asignación Especial Ley 2350 (101195b)  
 Asignación Especial Ley 2526(101195c) 

 

Desde el 01/08/2016 2.25% 

Desde el 01/04/2017 2.625%  Salario básico (C. 1010) 

 Compensación jerárquica (C.1015) 

 Compensación funcional (C. 1055) 
 Permanencia en la categoría (C. 1051) 

 Diferencia compensatoria – artículo 6º 
Ley 2526 (C.1195c) 

 Asignación Especial Ley 2350 (1195b)  

 Titulo (C.1200) 
 

Desde el 01/12/2017 3% 

 
 

La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los servicios no simultáneos 

cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, provinciales y municipales. 
No se computarán, a los fines del presente artículo, los años de antigüedad que devengan de un beneficio 

provisional. 
Este beneficio se computará hasta que el magistrado, funcionario o agente judicial haya acumulado 30 años de 

servicio. Para aquellos magistrados, funcionarios o agentes que a la época de entrada en vigencia de la 

presente perciban un adicional por antigüedad superior a 30 años de servicio, dicha suma será considerada 
como tope máximo en cada caso en particular. 

Para magistrados judiciales, fiscales y fiscales adjuntas, defensores y defensores adjuntos secretarios y 
prosecretarios, de todas las instancias respectivamente, se bonificará el tiempo de antigüedad computable de 

servicio o de matriculación en el colegio profesional, según sea más favorable al beneficiario. 

 

Con relación al adicional del Art. 8 de la Ley 2350 – código 1195b, el mismo se considera 
para el cálculo del adicional por antigüedad, aunque no esté expresado en la ley, porque 
previo a la modificación de la Ley 2501, este adicional era considerado. 
  
 
Norma Legal: Ley 2501 Art. 4º 

                      Ley 2993, Art. 3º 

                      Ley 3066, Artículo 7º y8º 

            
 

Formula:  
 
[(1010+1015+1051+1055++1195c)* % del cuadro]*años de antigüedad 
 
 

 

normas%20legales/Ley_2501.PDF
normas%20legales/Ley_2993.pdf
normas%20legales/Ley_3066.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 
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 Concepto 1195b: Asignación Especial Ley 2350 

 

Descripción: Asignación especial remunerativa bonificable, aplicable al Presidente del Tribunal de 

Cuentas (TCP) y Cargos Constitucionales (CGP, TGP, TCV y FEP) equivalentes a la de un juez de Primera 

Instancia (MF-3). El cargo FEP se incluye a partir del 10 de diciembre de 2011 por artículo 35º Ley 2798.- 

 
Ley 3116 
 
Desde 01/04/18 al 31/05/18: CARGOS: MF3             $ 26.866.21.- 
 
 
Ley 3066  
 
CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP 
 
Desde 01/04/17 al 30/04/17: Incremento Artículo 1º y 5º Anexo I           $ 20.302,59.- 
 
Desde 01/05/17 al 31/05/17: Incremento Artículo 2º Anexo II                 $ 20.700,68.- 
 
Desde 01/06/17 al 30/09/17: Incremento Artículo 5º                               $ 21.218,20.- 
 
Desde 01/10/17 al 30/11/17: Incremento Artículo 6º                               $ 22.809,56.- 
 
Desde  01/12/17                     : Incremento Artículo 3º y 6º Anexo III        $ 23.248,20.- 
 
Ley 2993 
 
 
A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 16.031,01 
 
A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 17.634,10 
 
A partir del 01/12/2016 hasta 31/03/2017                                         $ 18.515,82 
 
Ley 2949 
 
A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 11.693,70 
 
A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 12.756,77 
 
A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 13.819,83 

 
Ley 2911 
 
Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7589,72.- 
 
Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8348,69.- 
 
Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9183,56.- 
 
Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9642,74.- 

normas%20legales/Ley_3066%20Anexo%20I.pdf
normas%20legales/Ley_3066%20Anexo%20II.pdf
normas%20legales/Ley_3066%20Anexo%20III.pdf
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Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10148,51.- 
 
Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10630,64.- 
 
Ley 2866 
 
Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5888,16.- 
 
Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6324,32.- 
 
Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6596,92.- 

 
Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7139,72.- 
 
Ley 2805 
Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5452,00.- 
 
 
Norma Legal:  

Ley 2350 Art. 8º  
Ley 2526 Art. 4º 

Ley 2548 Art. 2º 
Ley 2548  Art. 3º 

Ley 2593 Art. 1º; 2º y 3º 

Ley 2662
 
Art. 1º 

Ley 2722  Art. 1º   

Ley 2739 Art. 1º y 2º 
Ley 2757 Art. 1º y 2º 

Ley 2777 Art. 1ºy 2º 
Ley 2805 Art. 1º y 4º  

Ley 2834, Art. 2º 

Ley 2866 Art. 1º, 2º y 3º 
Ley 2911, Art. 2º, 3º y 4º 

Ley 2936, Art. 1º (AnexoI) y Art. 4º (AnexoII) 
Ley 2949, artículos 1, 2 y 3 

Ley 3051 

Ley 3066, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º- Anexos I-II-III 
Ley 3116 – Anexo I 

 
Formula: importe actual * % incremento 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

 

normas%20legales/Ley_2350.PDF
normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2548.pdf
normas%20legales/Ley_2593.PDF
normas%20legales/Ley_2662.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2834.pdf
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2936.pdf
normas%20legales/Ley_2949.pdf
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 Concepto 1195c: Asignación Especial Ley 2526 

 

Descripción: Asignación especial remunerativa bonificable, aplicable al Presidente del Tribunal de 

Cuentas (TCP) y Cargos Constitucionales (CGP, TGP y TCV) equivalentes a la de un juez de Primera 

Instancia. El cargo FEP se incluye a partir del 10 de diciembre de 2011 por artículo 35º Ley 2798.- 
 
Esta asignación especial será bonificable a los efectos del cálculo de compensación funcional, permanencia en la 

categoría, antigüedad y zona desfavorable. (Ley2526, Artículo 5º) 

 
Ley 3116 
 
Desde 01/04/18 al 31/05/18: CARGOS: MF3             $ 10.420,08.- 
 
 
 
Ley 3066 
 
Desde 01/04/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7.885,75.- 
 
Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.082,89.- 
 
A partir del 01/10/17             : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.689,10.- 
 
 
Ley 2993 
 
A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.351,15 
 
A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.986,26 
 
A partir del 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 7.335,58 
 
 
Ley 2949 
 
A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 4.632,80 
 
A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.053,96  
 
A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.475,13 
  
 
 
Ley 2911 
Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3472,80.- 
 
Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3820,08.- 
 
Desde 01/09/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4011,08.- 
 
Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4211,64.- 
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Ley 2866 
 
Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2705,87.- 
 
Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2906,31.- 
 
Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3031,58.- 
 
Desde 01/03/14 al 31/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3157,09.- 
 
Ley 2805 
 
Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2505,44.- 
 
 
Norma legal: Ley 2526 

Ley 2548 
Ley 2593 

Ley 2662 
Ley 2722 

Ley 2739 

Ley 2757 
Ley 2777 

Ley 2805 
Ley 2866 

Ley 2911 

Ley 2936, Artículo 3º 
Ley 2949, artículos 1, 2 y 3 

Ley 2993 
Ley 3051 

Ley 3066 

Ley 3116 
 
 
 
Formula: importe actual * % incremento  
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye.. 
 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y 

monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

normas%20legales/Ley_2526.PDF
normas%20legales/Ley_2548.pdf
normas%20legales/Ley_2593.PDF
normas%20legales/Ley_2662.PDF
normas%20legales/Ley_2722.PDF
normas%20legales/Ley_2739.PDF
normas%20legales/Ley_2757.PDF
normas%20legales/Ley_2777.PDF
normas%20legales/Ley_2805.PDF
normas%20legales/Ley_2866.PDF
normas%20legales/Ley_2911.PDF
normas%20legales/Ley_2936.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                        Decreto Nº 175/03 

    
 

Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  
 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia:01/11/98 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

 
Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
 
Norma Legal: Circular C.G. 57/85 

Ley 2265 Art.  47º  

                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 
 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Circulares C.G. 57/85 
                       Ley 2265, Art.  47º 

     
 

 
Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y 
sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 
 Vigencia:01/11/1998 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              22 

 

  
Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

 

Norma Legal: Circular 36/89 CGP 

 
 
 
Formula: 
 

Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de 

licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, 
esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, 

debe calcularse la proporcionalidad de días con dos (2) decimales, sin aportes de ley. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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MANUAL DE CONCEPTOS 
 
 
 

PARA EL PERSONAL  
 
 
 

DE LA 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE SALUD 
 
 

Y  
 
 

SUS DEPENDENCIAS 
 
 

LEY 2783 
(LEY 2562 Y SUS MODIFICATORIAS) 

Derogadas 
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ESCALAFÓN:  11 

 
 
 

SALUD 

 
Evolución del valor punto 

 
 

Norma Legal Periodo Importe 

Ley 2265 hasta 29/02/08 $ 0,35000 

Ley 2562 (1) 01/03/08 hasta 31/05/08 $ 0,38500 

Decreto Nº 1076/08 (2) 
  

01/06/08 hasta 30/06/08 $ 0,41600 

01/07/08 hasta 31/10/11 $ 0,44700 

Ley 2783 (3) 01/11/11 hasta 31/12/13 $ 0,44680 

Decreto Nº 0057/14 01/01/14 hasta 30/09/14 $ 0,60320 

Decreto Nº 2413/14 01/10/14 hasta 31/12/14 $ 0,65150 

Decreto Nº 0147/15 01/10/14 hasta 28/02/16 $ 0,84753 

Decreto Nº 0342/16 01/03/16 hasta 30/06/16 $ 0,98473 

Decreto Nº 1200/16 01/07/16 hasta 30/11/16 $ 1,14232 

Decreto Nº 1882/16 01/12/16 hasta 31/03/17 $ 1,32843 

Decreto Nº 0574/17 -0619/17 01/04/17 hasta 30/06/17 $ 1,44939 

Decreto Nº 0574/17 -0619/17 A partir del 01/07/17 $ 1,47891 

Decreto Nº 0574/17 -0619/17 A partir del 01/10/17 $ 1,5537 

 

 
(1) Se establece por artículo 4º de la Ley 2562, que el valor punto se incrementará en un 10% es decir 

0.35*0.10 
 

(2) Son valores establecidos por el artículo 4º del Decreto Nº 1076/08  

 
(3)  Actualmente el valor punto surge de dividir la Unidad Salarial Básica (USB) del 

agrupamiento operativo y el coeficiente de ochenta y nueve (89) Decreto 1882/16, Artículo 
1º, a partir del 01/12/16. Hasta el 30/11/16 el valor punto surgia de dividir la Unidad Salarial Básica 

(USB) del agrupamiento operativo y el coeficiente de 103,5 (apartado E.6 Ley 2783). 
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ANEXO I 
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Concepto 1010: Salario Básico 

 

Descripción: La Unidad Salarial Básica es el valor que al multiplicarse por la carga horaria expresada en horas 
semanales define el salario básico mensual inicial de cada agrupamiento y subagrupamiento. 

 

AGRUPAMIENTO CODIGO 

UNIDAD SALARIAL  
BASICA (correspondiente a 1h/s x 4s) 

 
01/03/2016 

al 
30/06/2016  

(Dto 0342/16) 
 

 
Desde 

01/07/2016 
 

(Dto 1200/16) 
 

 
Desde 

01/04/2017 
 

(Dto 0574/17 -
0619/17) 

 

 
Desde 

01/07/2017 
 

(Dto 0574/17 -
0619/17) 

 

 
Desde 

01/10/2017 
 

(Dto 0574/17 -
0619/17) 

 

PROFESIONAL 

M $ 238.45 $ 276,60 $ 301,786 $ 307,99 $ 323.57 

S $ 210.94 $ 244,69 $ 266,9704 $ 272,46 $ 286.24 

P $ 183.44 $ 212,79 $ 232,1658 $ 236,92 $ 248.90 

TECNICO  T $ 152.87 $ 177,33 $ 193,4769 $ 197,43 $ 207.41 

AUXILIAR 
TECN./ADMINISTRAT. 

A 
$ 132.48 $ 153,68 $ 167,6734 $ 171,11 $ 179.76 

OPERATIVOS O $ 101.92 $ 118,23 $ 128,9955 $ 131,62 $ 138.27 

 
 

- Técnico o auxiliar Técnico con actividades de insalubridad radiológica: USB Agrupamiento * el 

coeficiente 1,6672 
- Profesional Técnico o Aux. Técnico con tareas en áreas críticas de los niveles VIII y VI que defina la 

Subsecretaría de Salud: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,11 

 
 

Norma Legal: Ley 2783, Anexo Único Tabla Nº 1, artículo 3º 
Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 

Decreto Nº 0057/14 
Decreto Nº 2413/14, Artículo 2º 

Decreto Nº 0147/15, Artículo 11º 

Decreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II 
  Decreto  Nº 1200/16, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV 

                       Decreto Nº 574/17 – Decreto Nº 619/17 
 

 

Fórmula: USB del código de agrupamiento * carga horaria * coeficiente (en el caso de corresponder) 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: Remunerativo y Bonificable 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la escala 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto 

 Vigencia: 01/11/2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: no 

Normas%20Legales%20Salud/D_2413_2014.pdf
D_0147_2015.pdf
D_0342_2016.pdf
D_1200_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
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Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Cargo Superior 
 

Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, la cual 

deberá buscarse del MODULO DE LICENCIA la licencia pendiente y calcular la diferencia que corresponde 

abonar, de acuerdo a la ESTRUCTURA del año que corresponde dicha licencia.  

 
Norma Legal: Circular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: cantidad de días de licencia y monto 

 Vigencia: 2001 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: si 

 
 

C_51_2001%20DPGRH.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso 

de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo negativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto 

 Vigencia: 1958 

 Alcance: para todo el personal del escalafón SALUD 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración: si 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 

falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 
Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 

 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo negativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto 

 Vigencia: 1958 

 Alcance: global 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración: si 

 

D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza. 

 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 

 
 
 
 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo negativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto 

 Vigencia: 1958 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: si 

 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
 

Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo negativo 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto 

 Vigencia: 1958 

 Alcance: para todo el personal del escalafón salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: si 

 

 

C_48_2002%20DPRH.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al: 02/11/2017  

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              10 

 

Concepto 1046: Subrogancia 
 

Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en 

cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros 

escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemento por “Subrogancia” cuando concurran las siguientes 

circunstancias: 
 

A - Que el cargo a subrogar sea de conducción y no haya sido acordado por resolución interna del 
organismo.  

B - Que el cargo se halle vacante o que su titular esté ausente con licencia extraordinaria, suspensión 

reglamentaria, incapacidad, adscripción, enfermedad o cambio eventual de funciones. 
C - Que hayan transcurrido como mínimo noventa (90) días corridos en el cumplimiento de las funciones 

superiores encomendadas. 
D - Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma a través de resolución dictada por 

los señores ministros o secretarios de Estado para el personal de la Administración Central, y por los 
titulares respectivos en el caso de los organismos descentralizados.  

Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho 

permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo. 

 
Norma Legal: Ley 2265 – artículo 44º                 
 
 

Fórmula: cantidad de valores de acuerdo a la función * USB profesional del subagrupamiento P 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO o MODULO DE 

ESTRUCUTURA VACANTE/LIBRE 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: si, durante el período que se subroga 

 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados 

 Tratamiento de depuración: se depura culminado el período de subrogancia 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 

Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se 

realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a 

tareas que ya tienen contemplado otro sistema de remuneración como las guardias o los recargos 

extraordinarios.  
 

El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).  
 

En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente. 
 

Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos: 

 
 Técnico 

 Auxiliar/Técnico 
 Operativo 

 
Norma Legal:   Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e) 

                         Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud 

                         Ley 2783, punto E-3.3 

 
Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona /4) * cantidad de horas 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se 

realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a 

tareas que ya tienen contemplado otro sistema de remuneración como las guardias o los recargos 

extraordinarios.  
 

El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).  
- Cuando se realicen  en días sábados, no laborales y asuetos parciales, se abonarán al ciento 

cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada. 

 
En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente. 

 
Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos: 

 
- Técnico 

- Auxiliar/Técnico 

- Operativo 

 
 
Norma Legal: Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e) 

                       Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud 

                       Ley 2783, punto E-3.3 

 
 
Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 1,5 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 
 
Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se 

realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a 

tareas que ya tienen contemplado otro sistema de remuneración como las guardias o los recargos 

extraordinarios.  
 

El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).  
- Cuando se realicen entre las 22:00 hs y 06:00 hs o día domingo, feriados, asuetos de 

veinticuatro (24) horas, se abonarán al doble de ese valor. 

 
En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente. 

 
Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos: 

 
- Técnico 

- Auxiliar/Técnico 

- Operativo 

 
Norma Legal:  

Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e) 

Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud 

Ley 2783, punto E-3.3 

 
Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 2 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1082: Antigüedad Escalafón Salud 
 
Descripción: Se abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del salario 

básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales mas el siete con veinte centésimos por 

mil (7,20 0/00) de su propio básico. A eso se le adicionará una suma equivalente al tres con sesenta centésimos 

por mil (3,60 0/00) del salario básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales, 
multiplicada por los años de servicios no simultáneos reconocidos con aportes previsionales en organismos 

nacionales, municipales o provinciales – distintos al SSPP – cumplidos en forma ininterrumpida o alternada 
hasta el momento del ingreso al SSPP. No se computarán años de antigüedad durante períodos de licencia sin 

goce de haberes ni los que devengan de un beneficio de pasividad. 

 
Norma Legal:  

Ley 2562, Apartado E - 2.a  

Ley 2783, punto E-2.1 

Ley 2783, punto E-4 Residentes Médicos 

 
                                     

 
 

Fórmula: ((2/100 * 111010 de categoría OP40) + 7,20/1000 * 111010 de la persona)) * años antigüedad en 

el SSPP + (3,60/1000 * 111010 de categoría OP40) * cantidad de años reconocidos fuera del SSPP 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ANTIGUEDAD 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1088a: Disponibilidad traslados terrestres (Auxiliares) 

 

Descripción: Los integrantes de los equipos de derivaciones terrestres de los Hospitales San Martín de los 

Andes, Junín de los Andes, Chos Malal, Zapala y Rincón de los Sauces, se mantendrán en disponibilidad 

cubriendo una guardia pasiva específica para tal fin. Determinase que las mismas serán abonadas acorde al 

detalle de la Tabla Nº 7 del Anexo Único que forma parte de la Ley 2783.  
Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 

establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 
la distancia establecida en la Tabla Nº 8 del Anexo Único de la Ley 2783.  

El trayecto de retorno no genera una nueva remuneración, aún cuando se trasladen pacientes de regreso al 
hospital de origen.  

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 

agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 
pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 
 

AUXILIARES: ciento cincuenta y siete (157) puntos 

 
HISTORIAL: AUXILIARES: ochenta (80) puntos 

 
 
Norma Legal:  

Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2 

Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla Nº 7 Anexo Único 
 Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
 
Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados 
 

 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos Auxiliar y Operativo del escalafón 

Salud 
 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 

 

D_1816_2012.PDF
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Concepto 1088p: Disponibilidad traslados terrestres (Profesionales) 
 

Los integrantes de los equipos de derivaciones terrestres de los Hospitales San Martín de los Andes, Junín de 
los Andes, Chos Malal, Zapala y Rincón de los Sauces, se mantendrán en disponibilidad cubriendo una guardia 

pasiva específica para tal fin. Determinase que las mismas serán abonadas acorde al detalle de la Tabla Nº 7 
del Anexo Único que forma parte de la Ley 2783.  

Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 

establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 
la distancia establecida en la Tabla Nº 8 del anexo único de la Ley 2783.  

El trayecto de retorno no genera una nueva remuneración, aún cuando se trasladen pacientes de regreso al 
hospital de origen.  

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 

agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 
pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 
 
 

PROFESIONALES: quinientos veintitrés (523) puntos 

 
 
 
Norma Legal:  

Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2 
Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único. 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 

 

D_1816_2012.PDF
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Concepto 1088t: Disponibilidad traslados terrestres (Técnicos) 

 

Los integrantes de los equipos de derivaciones terrestres de los Hospitales San Martín de los Andes, Junín de 
los Andes, Chos Malal, Zapala y Rincón de los Sauces, se mantendrán en disponibilidad cubriendo una guardia 

pasiva específica para tal fin. Determinase que las mismas serán abonadas acorde al detalle de la Tabla Nº 7 
del Anexo Único que forma parte de la Ley 2783.  

Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 

establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 
la distancia establecida en la Tabla Nº 8 del Anexo Único de la Ley 2783.  

El trayecto de retorno no genera una nueva remuneración, aún cuando se trasladen pacientes de regreso al 
hospital de origen.  

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 

agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 
pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 

  
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 
 

 

TÉCNICOS: doscientos treinta y cinco (235) puntos 

 
 
Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2 

    Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único 

           Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados 

 

 

 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Técnico del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 

 

D_1816_2012.PDF
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Concepto 1089a: Actividad Técnico Asistencial/Técnico Sanitaria  
 

Descripción: A partir del 1º de Octubre de 2014 por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se 

desarrollan en el ámbito del SSPP, todo el personal de Salud, percibirá un adicional  que consiste en un 

porcentaje de la Unidad Salarial Básica (USB) del Agrupamiento Profesional, Subagrupamiento “Otros 

Profesionales” (P), multiplicado por la carga horaria semanal que corresponda a cada agente, adicionándose la 
ponderación que corresponda a los regímenes particulares especiales (P36/T36/A36=1,11 y T24/A24=1,6672), 

conforme el Artículo 2º, apartado E-1.2 de la Ley 2783, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

AGRUPAMIENTO CODIGO 

UNIDAD SALARIAL BASICA (correspondiente a 1h/s x 
4s) 

 
Desde 01/10/14 

 
Desde 01/03/16 

 
Desde 

01/07/16 

PROFESIONAL 

M 52,00% 60,00% 63,00% 

S 52,00% 60,00% 63,00% 

P 52,00% 60,00% 63,00% 

TECNICO T 47,00% 55,00% 58,00% 

AUXILIAR 
TECN./ADMINISTRAT. 

A 
47,00% 55,00% 58,00% 

OPERATIVOS O 47,00% 55,00% 58,00% 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 2.e 

                         Ley 2783 apartado E-2.5 

Decreto Nº 0057/14, Artículo 3º 

Decreto Nº 2413/14, Artículo 3º 
Decreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II 

    Decreto Nº 1200/16, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV 
 
 
Fórmula: (USB Subagrupamiento (P) * % según su agrupamiento) * carga horaria del agente * Coeficiente 

(36hs/24hs) 

 
 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: en forma automática 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto 

 Vigencia: 01/11/2007 modificada a partir del 01/01/2014 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no 

Normas%20Legales%20Salud/D_0057_2014.pdf
Normas%20Legales%20Salud/D_2413_2014.pdf
D_0342_2016.pdf
D_1200_2016.pdf
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Concepto 1089f: Franco no Calendario 
 
El personal que preste servicios en semana no calendaría y sujetos a un régimen de descansos 
semanales establecidos por diagrama, percibirá una compensación del siete (7) por ciento  de su 

salario básico. 

El porcentaje correspondiente a esta condición se adiciona para su remuneración de acuerdo al agrupamiento al 
que pertenezca. 

Percibirá este adicional el personal perteneciente al agrupamiento Profesional, Técnico y Auxiliar-Técnico, del 
servicio de enfermería y el perteneciente al agrupamiento operativo cuyo servicio este organizado bajo esta 

modalidad de trabajo. Queda exceptuado el personal del servicio de enfermería que ocupe cargo de 

conducción. 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 
horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación 
para las funciones detalladas en el anexo Ib del citado Decreto, cuando los agentes encuadrados en las mismas 
presten servicios en los hospitales y centros de salud que no estén organizados solo con turnos fijos. 
Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados 
para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib. 
Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los 
días sábado, domingo y feriados/asueto totales. 
Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo 
los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas. 
El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será 
el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda. 
El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) 
no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la 
semana; para los que realizan guardias activas, los días no laborables, sábado, domingo y feriado, no se 
bonificara el ítem Franco No Calendario. 
Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Franco No 
Calendario, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta 
del ítem, siempre que el mismo allá sido otorgado por noma legal del Poder Ejecutivo. 
 

Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.4 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 

 
Fórmula: 7% * Básico de la persona 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga el régimen horario 
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Concepto 1089n: Turno Nocturno 

 
El personal  que preste servicios en turno nocturno, la compensación será de quince con cinco (15,5) 
por ciento. Inmediatamente posterior al cumplimiento de una rotación en turnos nocturnos, 

tendrán un descanso en los términos que establezca la reglamentación.  

El porcentaje correspondiente a esta condición se adiciona para su remuneración de acuerdo al agrupamiento al 
que pertenezca. 

Percibirá este adicional el personal perteneciente al agrupamiento Profesional, Técnico y Auxiliar-Técnico, del 
servicio de enfermería y el perteneciente al agrupamiento operativo cuyo servicio este organizado bajo esta 

modalidad de trabajo. Queda exceptuado el personal del servicio de enfermería que ocupe cargo de 

conducción. 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 
horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación 
para las funciones detalladas en el anexo Ib del citado Decreto, cuando los agentes encuadrados en las mismas 
presten servicios en los hospitales y centros de salud que no estén organizados solo con turnos fijos. 
Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados 
para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib. 
Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los 
días sábado, domingo y feriados/asueto totales. 
Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo 
los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas. 
El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será 
el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda. 
El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) 
no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la 
semana; para los que realizan guardias activas, los días no laborables, sábado, domingo y feriado, no se 
bonificara el ítem Franco No Calendario. 
Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno 
Nocturno, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta 
del ítem, siempre que el mismo allá sido otorgado por noma legal del Poder Ejecutivo. 

 
Norma Legal: 

Ley 2783 apartado E-2.4 
Decreto Reglamentario 1816/12.- 

 
Fórmula: 15,5% * Básico de la persona 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga el régimen horario 
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Concepto 1089r: Turno Rotativo 
 

Cuando el personal esté sujeto a turnos rotativos establecidos por diagrama, percibirá una 
compensación del cinco (5) por ciento  de su salario básico.  

La modalidad por diagrama está asociada a los requerimientos particulares de cada servicio y a sus puestos de 
trabajo y define la combinación de esta condición que mejor se ajusta a esas necesidades. El porcentaje 

correspondiente a esta condición se adiciona para su remuneración de acuerdo al agrupamiento al que 

pertenezca. 
Percibirá este adicional el personal perteneciente al agrupamiento Profesional, Técnico y Auxiliar-Técnico, del 

servicio de enfermería y el perteneciente al agrupamiento operativo cuyo servicio este organizado bajo esta 
modalidad de trabajo. Queda exceptuado el personal del servicio de enfermería que ocupe cargo de 

conducción. 

Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 
horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación 
para las funciones detalladas en el anexo Ib del citado Decreto, cuando los agentes encuadrados en las mismas 
presten servicios en los hospitales y centros de salud que no estén organizados solo con turnos fijos. 
Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados 
para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib. 
Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los 
días sábado, domingo y feriados/asueto totales. 
Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo 
los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas. 
El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será 
el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda. 
El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) 
no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la 
semana; para los que realizan guardias activas, los días no laborables, sábado, domingo y feriado, no se 
bonificara el ítem Franco No Calendario. 
Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Rotativo, 
a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, 
siempre que el mismo allá sido otorgado por noma legal del Poder Ejecutivo. 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-2.4  
Decreto Reglamentario 1816/12.- 

 
Fórmula: 5% * Básico de la persona 
 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga el régimen horario 
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Concepto 1094a: Derivaciones Aéreas (auxiliares) 
 

Los integrantes de los equipos de derivaciones que realicen traslado de pacientes por vía aérea se mantendrán 
en disponibilidad cubriendo una guardia pasiva a tal fin.  

Por cada derivación efectivizada, se liquidará mensualmente, de manera similar a la liquidación de las guardias 
activas, una bonificación adicional, según el agrupamiento o subagrupamiento, acorde al detalle de la Tabla Nº 

6 de la Ley 2783. 

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 

pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 
 

AUXILIARES O DE APOYO: ochocientos cuarenta y cinco (845) puntos 

 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento AUXILIAR y OPERATIVO del escalafón 11 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1094p: Derivaciones Aéreas (Profesionales) 
 

Los integrantes de los equipos de derivaciones que realicen traslado de pacientes por vía aérea se mantendrán 
en disponibilidad cubriendo una guardia pasiva a tal fin.  

Por cada derivación efectivizada, se liquidará mensualmente, de manera similar a la liquidación de las guardias 
activas, una bonificación adicional, según el agrupamiento o subagrupamiento, acorde al detalle de la Tabla Nº 

6 de la ley 2783. 

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 

pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaria de Salud. 
 

       PROFESIONALES: dos mil veintinueve (2029) puntos 
 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento PROFESIONAL del escalafón 11 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1094t: Derivaciones Aéreas (Técnicos) 
 

Los integrantes de los equipos de derivaciones que realicen traslado de pacientes por vía aérea se mantendrán 
en disponibilidad cubriendo una guardia pasiva a tal fin.  

Por cada derivación efectivizada, se liquidará mensualmente, de manera similar a la liquidación de las guardias 
activas, una bonificación adicional, según el agrupamiento o subagrupamiento, acorde al detalle de la Tabla Nº 

6 de la ley 2783. 

Cuando las guardias pasivas y la derivación efectiva deban ser realizadas por agentes que revistan en otro 
agrupamiento por insuficiencia de recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia 

pasiva correspondiente a la categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 
 

TÉCNICOS: mil quince (1015) puntos 

 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento TECNICO del escalafón 11 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1110a: Derivaciones terrestres Tr1 
 

Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 
establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 

la siguiente tabla:  

                                AGRUPAMIENTO                    más de 360 km 
 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

528 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

317 PUNTOS 
 

 

 

 

 

 

AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

264 PUNTOS 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 

 
 

 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único 
Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al: 02/11/2017  

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              26 

 

Concepto 1110b: Derivaciones terrestres Tr2 
 

Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 
establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 

la siguiente tabla:  

 
                                AGRUPAMIENTO                  entre 360 y 181 km 

 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

288 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

173 PUNTOS 
 

 

 

 

 

 

AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

144 PUNTOS 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único 
Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1110c: Derivaciones terrestres Tr3 
 
Por cada derivación efectivizada en ambulancia, con asistencia profesional o técnica, desde un hospital a otro 
establecimiento público o privado, se liquidará mensualmente, una bonificación adicional por tramo conforme a 

la siguiente tabla:  

                                AGRUPAMIENTO                 entre 180 y 100 Km. 
 

 

 

 

 

 

PROFESIONALES 

 

 

 

 

 

 

240 PUNTOS 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICOS 

 

 

 

 

 

 

 

144 PUNTOS 
 

 

 

 

 

 

AUXILIARES 

 

 

 

 

 

 

120 PUNTOS 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre 
conforme el anexo Id del citado decreto. 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1111: Recargo Extraordinario 
 
Percibirá este  adicional el personal que realice turnos rotativos, semana no calendario y turnos nocturnos, que 
excepcionalmente deba cubrir ausencias imprevistas en los servicios asistenciales, en turnos de 6 (seis) u 8 

(ocho)  horas según corresponda. Su valor se fija de acuerdo a la siguiente escala: 

 Personal de enfermería: Profesional subagrupamiento S40, S36, y agrupamientos Técnicos y 

Auxiliar Técnico/Administrativo, percibirán una bonificación de quinientos setenta (570) 
puntos por recargo. 

 El personal perteneciente al agrupamiento operativo percibirá una bonificación de 

quinientos treinta (530) puntos por recargo. 
 

Fijase como cupo exigible por trabajador, la realización de  cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes 
calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro.  

El personal alcanzado por el presente adicional se encuentra excluido del pago de horas extraordinarias. 

Los turnos trabajados en días feriados nacionales, provinciales, días no laborables, francos y asuetos de 
veinticuatro (24) horas, que no se compensen mediante la devolución de francos, se retribuirán con el pago de 

un recargo extraordinario.  
El personal de conducción  de enfermería será beneficiario de este adicional cuando realice tareas asistenciales 

directas al paciente siempre que no perciba otro adicional extraordinario. Los puestos que percibirán este 

adicional y el cupo máximo por agente quedarán definidos en la reglamentación de la Ley 2783.  
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: establecese que los puestos bases susceptible de realizar los 
recargos extraordinarios son los que cumplen 2 de las 3 modalidades (Turno Rotativo, Franco no Calendario y 
Turno Nocturno). 
Determinase que el máximo de recargo a realizar por persona, por mes, son 7, siendo los mismos por turno 
completos. 
 

Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.2. 
                  Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
 
 
Fórmula: (puntos s/agrupamiento * valor punto) * Cantidad de Recargos 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Recargos 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de recargos y monto 

 Vigencia: Noviembre 2011 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional Subagrupamiento S40 – S36 

Agrupamiento Técnico, Auxiliar Técnico Administrativo y Operativo 
 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1119: Guardia Pasiva Profesional  
 

La Subsecretaría de Salud definirá y determinará el cupo de guardias pasivas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 
doce (12) horas.   

Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento Profesionales, que efectúen los servicios de 

guardia pasiva según el régimen fijado por la Subsecretaría de Salud, valorizando la disponibilidad de las 
funciones de acuerdo a la clasificación por tipos de demanda, determinándose que las mismas serán abonadas, 

acorde al detalle de la Tabla Nº 5 del Anexo Único que forma parte de la ley 2783.  
La Subsecretaría de Salud determinará las normas a las que se ajustará el funcionamiento de las guardias 

pasivas de acuerdo a las necesidades de servicio, fijando los cupos mensuales para cada establecimiento y 

función.  
Cuando las guardias deban ser realizadas por agentes que revistan en otro agrupamiento por insuficiencia de 

recurso humano en el servicio, se reconocerán como guardia pasiva correspondiente al servicio y a la 
categorización asignada por la Subsecretaría de Salud. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del 
día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en 
forma inmediata cuando se lo requiera para cumplir las acciones inherentes a esta guardia. Si el requerimiento 
de asistencia se realiza fuera del horario programado de trabajo habitual del agente de guardia pasiva o 
cuando, estando dentro del mencionado horario, el servicio carece de otra persona designada para dar la 
asistencia requerida, el agente de guardia pasiva debe hacerse cargo de esta contingencia. 
La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios. 
Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual 
asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud. 
A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora. 
La categorización de lata, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para 
servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los 
procedimientos realizados en cada ocasión en la que se requiere la presencia del agente. 
 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 

1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
 
Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 

y Pasivas. 
 

 

TIPO Descripción  
Cantidad de 

Puntos 

Profesionales 
“A” 

Servicios de Alta Demanda de Hospitales de Nivel VI, 

IV, III y Centros de Salud II Rural ( sin guardia activa 
permanente) Servicios de Alta Demanda de Hospital 

Nivel VIII. 765 

Profesionales 

“B” 

Servicios  de Mediana Demanda de Hospitales de Nivel 
VIII, VI, IV, III y Centros de Salud II Rural  Servicios 

de Mediana Demanda de Nivel Central y Zonal 
523 

Profesionales 

“C” 

Servicios de Baja Demanda de Hospitales de Nivel 

VIII, VI, IV, III y Centros de Salud II Rural y Urbano. 

Servicios de Baja Demanda de Nivel Central 262 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0286_2016.pdf
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Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
Decreto Nº 0020/15  

Decreto Nº 0286/16 
                    Decreto Nº 0070/17 

 

 

 
Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.  

En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 10 guardias 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias. 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de Guardias y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE 

(residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y 

para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses) 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

 
 

D_0020_2015.PDF
D_0286_2016.pdf
D_0070_2017.pdf
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Concepto 1120: Guardia Activa Profesional 

 

La Subsecretaría de Salud definirá y determinará el cupo de guardias activas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 
doce (12) horas.  

Está obligado a su cumplimiento el personal que por la índole de su función exija una presencia continuada y 

permanente en el servicio. Serán determinados por la Subsecretaría de Salud los sectores que mantendrán esa 
cobertura fijando las normas a las que se ajustará su funcionamiento.  

Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento profesional y subagrupamientos que efectúen 
servicios de guardias activas hospitalarias de acuerdo al régimen de guardias fijado por la Subsecretaría de 

Salud, determinándose que las mismas serán abonadas referenciándose al agrupamiento profesional, 

subagrupamiento M, independientemente del subagrupamiento al que pertenezca el profesional, acorde al 
detalle de la Tabla Nº 4 del Anexo Único que forma parte de la Ley 2783.  

Cuando se acredite la imposibilidad de cubrir con el personal titular de planta las necesidades de guardias 
activas obligatorias, se podrá contratar excepcionalmente los servicios de profesionales no pertenecientes al 

SSPP abonando por sus prestaciones una remuneración similar a la estipulada para el personal titular. La 
diferenciación en los valores de la guardia activa del servicio de Anestesia del Hospital Nivel VIII con respecto al 

resto de los servicios, se mantendrá hasta completar la planta funcional.  

 

Agrupamiento TIPO DE GUARDIA ACTIVA 

Cantidad de puntos 

Día Hábil 

Día Sábados-
Domingos-

Feriados no 
Laborables-

Asuetos parciales 
o de 24 horas 

Subagrupamiento M 

Guardia  Profesional Médicos y 

Odontólogos en establecimientos 

públicos de salud 

2.029 3.611 

Subagrupamiento S 
Guardias  de  Profesionales de la 

Salud en  establecimientos 

públicos de salud 

2.029 3.611 

Subagrupamiento P 
Guardias de otros Profesional en 

establecimientos  públicos de 

salud 

2.029 3.611 

Subagrupamiento M 

Guardia Profesional de  Servicio 
de Anestesia Nivel VIII  en 

establecimientos  públicos de 
salud 

3.094 4.425 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de 
Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo 
estipulado en el presente en aquellos casos que se encuentre debidamente fundamentado por razones de 
servicios, siempre que no exceda el cupo mensual autorizado. 
 
Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes: 

 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario. 
 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del 

agente. 
 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio. 
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A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para 
que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en 
condición de realizarlas, resulte menos de 10 días de guardias. 

 
 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 

1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 
Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 

y Pasivas. 
 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1 y Tabla Nº 4 Anexo Único 
  Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

Decreto Nº 0020/15  
Decreto Nº 0286/16 

Decreto Nº 0070/17 (c/observaciones-informe) 

 
 
 
 
 
 
 
Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias. (Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede 

pagar ½ día de guardia) 
En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 4 guardias 
 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y 

monto 
 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE 

(residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y 

para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses) 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

D_0286_2016.pdf
D_0020_2015.PDF
D_0286_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0070_2017.pdf
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Concepto 1121: Guardias Pasivas Técnica 
 
La Subsecretaría de Salud definirá y  determinará  el cupo de guardias pasivas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 

doce (12) horas.   
Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento técnico, que efectúen los servicios de guardia 

pasiva según el régimen fijado por la Subsecretaría de Salud, valorizando la disponibilidad de las funciones de 
acuerdo a la clasificación por tipos de demanda, determinándose que las mismas serán abonadas, acorde al 

detalle de la Tabla Nº 5 del Anexo Único que forma parte de la ley 2783.  
La Subsecretaría de Salud determinará las normas a las que se ajustará el funcionamiento de las guardias 

pasivas de acuerdo a las necesidades de servicio, fijando los cupos mensuales para cada establecimiento y 

función.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del 
día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en 
forma inmediata cuando se lo requiera para cumplir las acciones inherentes a esta guardia. Si el requerimiento 
de asistencia se realiza fuera del horario programado de trabajo habitual del agente de guardia pasiva o 
cuando, estando dentro del mencionado horario, el servicio carece de otra persona designada para dar la 
asistencia requerida, el agente de guardia pasiva debe hacerse cargo de esta contingencia. 
La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios. 
Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual 
asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud. 
A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora. 
La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para 
servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los 
procedimientos realizados en cada ocasión en la que se requiere la presencia del agente. 
 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 
1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 
Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 

y Pasivas. 

 
 

 

TIPO Descripción 
Cantidad de 

Puntos 

Técnicos A 

Servicios de Alta Demanda de Hospitales de Nivel VIII, 

VI y IV,III y II rural (sin guardia activa permanente) 235 

Técnicos B 

Servicios de mediana y baja demanda de Hospitales 
de Nivel VIII, VI, IV,III, Centros de Salud II rural y 

urbano y Nivel Central y Zonal 119 
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Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único 

                      Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

   Decreto Nº 0020/15  
   Decreto Nº 0286/16 

Decreto Nº 0070/17 (c/observaciones-informe) 
 

 

 

 
Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia 

(Máximo 30/31 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia) 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico. 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

 

D_0020_2015.PDF
D_0286_2016.pdf
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Concepto 1122: Guardia Activa Técnica 
 

La Subsecretaría de Salud definirá y  determinará  el cupo de guardias activas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 
doce (12) horas.   

Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento Técnico, que efectúen servicios de guardias 

activas hospitalarias según el régimen fijado por la Subsecretaría de Salud, determinándose que las mismas 
serán abonadas acorde al detalle de la Tabla Nº 4 del Anexo Único que forma parte de la ley 2783. 

Cuando las guardias deban ser realizadas por agentes que revistan en otro agrupamiento por insuficiencia de 
recurso humano correspondiente al servicio, se reconocerán como guardia activa técnica. 

 

Agrupamiento TIPO DE GUARDIA ACTIVA 

Cantidad de puntos 
Cantidad de 

puntos 

Día Hábil 

Día Sábados-
Domingos-

Feriados no 

Laborables-
Asuetos parciales 

o de 24 horas 

T 
Guardia Técnica en 

establecimientos públicos de 

Salud 

1.015 1.808 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de 
Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo 
estipulado en el presente en aquellos casos que se encuentre debidamente fundamentado por razones de 
servicios, siempre que no exceda el cupo mensual autorizado. 
Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes: 

 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario. 
 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del 

agente. 
 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio. 

A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para 
que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en 
condición de realizarlas, resulte menos de 10 días de guardias. 

 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 

1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
 

Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 
y Pasivas. 

 
 

Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1.2 y tabla nº 4 Anexo Único 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

Decreto Nº 0020/15  

Decreto Nº 0286/16 
Decreto Nº 0070/17 (c/observaciones-informe) 
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Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.  

(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia) 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y 

monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1123: Guardia Pasiva Auxiliares 
 
La Subsecretaría de Salud definirá y  determinará  el cupo de guardias pasivas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 

doce (12) horas.   
Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento Auxiliares Técnicos/Administrativo, que efectúen 

los servicios de guardia pasiva según el régimen fijado por la Subsecretaría de Salud, valorizando la 
disponibilidad de las funciones de acuerdo a la clasificación por tipos de demanda, determinándose que las 

mismas serán abonadas, acorde al detalle de la Tabla Nº 5 del Anexo Único que forma parte de la ley 2783.  
La Subsecretaría de Salud determinará las normas a las que se ajustará el funcionamiento de las guardias 

pasivas de acuerdo a las necesidades de servicio, fijando los cupos mensuales para cada establecimiento y 

función.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del 
día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en 
forma inmediata cuando se lo requiera para cumplir las acciones inherentes a esta guardia. Si el requerimiento 
de asistencia se realiza fuera del horario programado de trabajo habitual del agente de guardia pasiva o 
cuando, estando dentro del mencionado horario, el servicio carece de otra persona designada para dar la 
asistencia requerida, el agente de guardia pasiva debe hacerse cargo de esta contingencia. 
La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios. 
Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual 
asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud. 
A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora. 
La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para 
servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los 
procedimientos realizados en cada ocasión en la que se requiere la presencia del agente. 
 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 
1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 

 

Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 
y Pasivas. 

 
 

TIPO Descripción 
Cantidad de 

Puntos 

Auxiliares A 

Servicios de Alta demanda de Hospitales de Nivel VIII, 

VI , IV,III y Centros de Salud Rural (sin guardia activa 
permanente) 

157 

Auxiliares B 

Servicios de Mediana y Baja Demanda de  Hospitales 

de Nivel VIII, VI, IV, III y  Centros de Salud II rural y 
urbano y Nivel Central y Zonal. 

76 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0286_2016.pdf
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Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
                    Decreto Nº 0020/15 

                    Decreto Nº 0286/16 
                    Decreto Nº 0070/17 (c/observaciones-informe) 

 

 

Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia 
(Máximo 30 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar. 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0070_2017.pdf
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Concepto 1124: Guardia Activa Auxiliar 

 
La Subsecretaría de Salud definirá y  determinará  el cupo de guardias activas, en función de las plantas 
funcionales y la complejidad de las mismas.   

Los períodos de guardia se contabilizan por día completo y pueden ser fraccionados en períodos no menores de 

doce (12) horas.   
Percibirán esta bonificación los integrantes del agrupamiento Auxiliar, que efectúen servicios de guardias activas 

hospitalarias según el régimen fijado por la Subsecretaria de Salud, determinándose que las mismas serán 
abonadas acorde detalle de Tabla Nº 4 del Anexo Único que forma parte de la ley 2783. 

Cuando las guardias deban ser realizadas por agentes que revistan en otro agrupamiento por insuficiencia de 
RR.HH correspondiente al servicio se reconocerán como guardia activa auxiliar. 

 

Agrupamiento TIPO DE GUARDIA ACTIVA 

Cantidad de puntos 
Cantidad de 

puntos 

Día Hábil 

Día Sábados-

Domingos-

Feriados no 
Laborables-

Asuetos parciales 
o de 24 horas 

A 

Guardia Auxiliar: en 

establecimientos públicos de 
salud 

845 1.506 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 
corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el 
pago al 50% de los puntos consignados. 
Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de 
Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo 
estipulado en el presente en aquellos casos que se encuentre debidamente fundamentado por razones de 
servicios, siempre que no exceda el cupo mensual autorizado. 
Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes: 

 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor. 
 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario. 
 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del 

agente. 
 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio. 

A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para 
que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en 
condición de realizarlas, resulte menos de 10 días de guardias. 

 
Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 

1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
 

Decreto Nº 0286/16, aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas 
y Pasivas. 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0286_2016.pdf
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Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-3.1.1.3 y Tabla Nº 4 Anexo Único 

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
                    Decreto Nº 0020/15  

                    Decreto Nº 0286/16 
                    Decreto Nº 0070/17 (c/observaciones-informe) 

 
 

 
 
Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.  

(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y 

monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar Técnico/Administrativo 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0070_2017.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al: 02/11/2017  

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              41 

 

Concepto 1126a: Guardias Activas Licencia  
 
Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias activas le corresponderá una suma 

proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de 

licencias, de acuerdo a la reglamentación.  

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Activa Licencia” para 
aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se encontrasen en uso de alguna 
de las siguientes licencias: 

a) Licencia anual ordinaria por vacaciones 
b) Licencia por matrimonio 
c) Licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 62º del EPCAPP 
d) Licencia por maternidad o adopción 
e) Licencia extraordinaria por capacitación, cuando esta sea mayor de 30 días corridos y de interés de la 

Subsecretaría de Salud (Art. 84º EPCAPP) 
f) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional 
g) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles) 

En todos los casos se liquidara un máximo de 4 guardias activas de día hábil por mes calendario 
según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio 
mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses. 
El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuar solamente una vez al año cuando el agente 
haga uso de esas licencias aunque la misma se otorgue fraccionada. 
Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde: 

  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 4 guardias de día hábil) 
 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año 
 “c” los días hábiles de un mes (denominador fijo 20) 

El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa hábil según el agrupamiento/Subagrupamiento 
al que pertenece el agente, de acuerdo a la tabla Nº 4 de la Ley Nº 2783. 
El resto de los casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la 
formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia. 
Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de 
certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada 
precedentemente. 
 
Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4 
 Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
Fórmula: (Cant. de G A de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. Ord. por el año que usufructua)/20 

                                             12 

(Como tope máximo 4 Guardias Activas de día hábil y como mínimo ½ Guardias Activas de día hábil) 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud  

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1126p: Guardias Pasivas Licencia  

 
Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias pasivas le corresponderá una suma 

proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de 

licencias de acuerdo a la reglamentación. 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Pasiva Licencia” para 
aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se encontrasen en uso de alguna 
de las siguientes licencias: 

a) Licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la licencia año 2011 
b) Licencia por maternidad o adopción 
c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional 
d) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles) 

 
En todos los casos se liquidara un máximo de 10 días de guardias pasivas por mes calendario 
según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual 
de guardias realizadas en los últimos 12 meses. 
 
El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o d) se efectuara solamente una vez al año cuando el agente 
haga uso de su licencia anual reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma. 
Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde: 

  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 10 días de guardias) 
 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año 
 “c” los días hábiles del mes (denominador fijo 20) 

El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia pasiva según el agrupamiento al que pertenece el 
agente 
En los casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada 
anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia. 
Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de 
certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada 
precedentemente. 
 
Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4 
                     Decreto Reglamentario Nº 1816/12 

 
Fórmula: (Cant. De días G P de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. por el año que usufructua)/20 

                                             12 

(Como tope máximo 10 días de Guardia Pasiva del Agrupamiento al que pertenece el agente, con el valor de la 
Guardia de menor demanda si hubiera realizado Guardias Pasivas de distinta demanda y como mínimo ½ 

Guardia Pasiva) 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto 

 Vigencia: 11/2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con licencias: Ordinarias, por matrimonio, 

largo tratamiento, por maternidad o adopción, extraordinaria por capacitación, por 

accidente laboral, licencia radiológica o radioterapia. 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1129c: Confiabilidad operacional  
 
El personal médico radioterapeuta del Hospital Complejidad VIII percibirá una bonificación especial por 
confiabilidad operacional equivalente a catorce mil novecientos cincuenta (14.950) puntos. Desarrollará sus 

tareas en forma normal y habitual en el sector de Radioterapia, servicio de carácter esencial, con actividad 
radioterapéutica especialmente regulada y fiscalizada a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear, creada por 

Ley nacional 24.804. 

 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.8 
 
 
Fórmula: 14950 puntos * valor punto 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para el personal del Agrupamiento Profesional – Subagrupamiento M – Puesto 

Médico Radioterapeuta M6R que desarrolle tareas en “Sector de Radioterapia Hospital 

Complejidad VIII” 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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Concepto 1130: Dedicación Exclusiva 

 
Es una modalidad especial de trabajo en el SSPP que implica la limitación absoluta del ejercicio profesional fuera 
de su ámbito propio, determinando en consecuencia el bloqueo de la matrícula y/o título habilitante.  

Además de la exclusividad del ámbito laboral, esta modalidad implica la sujeción del personal a las siguientes 
condiciones: 

a) Disponibilidad institucional: los diagramas horarios serán fijados según las necesidades del servicio, 

incluidas las actividades asistenciales vespertinas y el cumplimiento de las tareas planificadas dentro del 
área programa, tales como visitas en terreno, atención domiciliaria, u otras. 

b) Disponibilidad para el SSPP: se debe responder ante requerimientos excepcionales de asistencia en algún 
establecimiento diferente al del puesto de trabajo cuando existe una necesidad de servicio justificada. 

c) Disponibilidad para actividades no asistenciales de importancia sanitaria: se debe participar en todas las 

actividades de planificación, organización, capacitación, investigación, y de comités asesores existentes 
para mantener y elevar la calidad de los servicios según el requerimiento del Sistema. 

d) Disponibilidad para cubrir guardias: se debe responder, dentro de los límites exigibles, de acuerdo a la 
reglamentación, a las necesidades de cobertura de la tarea extraordinaria en las guardias activas y pasivas 

que correspondan según el requerimiento del Sistema. Dicha disponibilidad implica su inclusión en el 
plantel habitual de profesionales que realizan guardias y en la lista de reemplazos de la institución a la 

que pertenecen o en otro establecimiento que sea necesario y se encuentre dentro de la localidad donde 

cumple funciones habituales. Esta condición de disponibilidad es optativa para aquellos profesionales que 
hayan cumplido veinticinco (25) años de dedicación exclusiva o cincuenta (50) años de edad con veinte 

(20) años de dedicación exclusiva, y aquellos profesionales que ocupen cargos de conducción (director 
Nivel VIII; jefe de Zona; director asociado Nivel VIII; director provincial y director general de Nivel 

Central y director de Hospital Nivel VI; jefe Departamento Nivel VIII y director Nivel IV), excepto en 

situaciones de cobertura de guardias en una emergencia justificada. 
Reglamentación punto d) (E-2.3.4 de la Ley 2783): se entiende por límite exigible, el grupo de guardias 
que la Institución podrá requerir en forma obligatoria a cada agente para asegurar la cobertura de los 
Servicios. 
El límite para que no se produzcan detracciones por esta causa es un concepto dinámico cuyo número 
resulta de dividir en forma equitativa el cupo de guardias autorizadas de cada especializada o disciplina, 
por la cantidad de profesionales en condiciones de realizarlas dentro de la Institución o de la localidad 
donde preste funciones el agente, sin perjuicio de la Disponibilidad para el SSPP. 
En el caso de la Ciudad de Neuquén, el jefe de la zona sanitaria Metropolitana en coordinación con los 
directores de hospitales, distribuirá  proporcional y nominalmente a los profesionales de los Centros de 
Salud en los establecimientos de la ciudad que tienen guardias activas y que con su plantel de 
profesionales no alcanzan a cubrirlas. 
Procedimiento para realizar detracciones:  
Se establece que los directores de cada hospital deberán informar mensualmente a mes vencido, a la 
Subsecretaría de Salud, el incumplimiento de las obligaciones que son causales de las detracciones que 
en cada caso corresponda. 
Aplicación de Detracciones: 
1. Por el incumplimiento de cualquiera de las disponibilidades, el adicional por Dedicación Exclusiva 

sufrirá las siguientes detracciones mensuales, independientemente a otras sanciones que 
correspondan aplicar: 

 El 50% del adicional ante el primer incumplimiento mensual, sea injustificado o antes una 
actitud negativa de incumplimiento. 

 El 75% del adicional, ante la reincidencia, sea injustificado o antes una actitud negativa de 
incumplimiento. 

2. Los agentes que se encuentren con licencia por capacitación prolongada no promovida por el 
Sistema, licencia para ejercer cargos políticos, gremiales, funciones o comisiones de servicios fuera 
del SSPP, si su remuneración fuera liquidada en el Sistema de Salud, sufrirá un detracción mensual 
del 75%. Quedan exceptuadas de las citadas detracciones, las comisiones de servicios a entidades 
universitarias formadoras de recursos humanos relacionados con ciencias de la salud y al Ministerio 
de Salud de la Nación, a propuesta del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. 

3. Los agentes que se encuentran con adecuación de tareas prolongadas que los imposibilite a cumplir 
efectivamente con las condiciones de disponibilidad, soportara las siguientes detracciones 
mensuales: 
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 El 25% del adicional a partir de los 90 días corridos continuos o discontinuos en forma 
acumulativa en el año calendario. 

 El 50% del adicional a partir de los 180 días corridos continuos o discontinuos en forma 
acumulativa en el año calendario. 

El responsable del establecimiento o jefe de zona deberá certificar adjuntando la documentación respaldatoria 
correspondiente, cada incumplimiento que pudiera dar lugar a la detracción remitiendo dichas actuaciones a la 
Subsecretaría de Salud, organismo encargado de emitir la norma legal pertinente. 
El cumplimiento efectivo de las condiciones mencionadas anteriormente es obligatorio y la negativa injustificada 

hacia cualquiera de ellas dará lugar a las detracciones que serán reglamentadas en la presente Ley. 

También son causas de detracciones, las siguientes: licencias por capacitación prolongada no promovida por el 
Sistema; licencias para ejercer cargos políticos, gremiales, funciones y/o comisiones de servicio fuera del SSPP; 

adecuaciones de tareas prolongadas que imposibilitan cumplir efectivamente con las condiciones de 
disponibilidad. La reducción de la bonificación persistirá mientras dure la causa que lo originó. 

No serán causales de detracción, las siguientes: 
 

a) Licencias: anual reglamentaria; por tratamiento de la salud; por enfermedad propia o del núcleo 

familiar, aprobadas por el área de medicina laboral; por capacitaciones prolongadas promovidas por el 
Sistema Público de Salud; por accidente de trabajo y por enfermedades profesionales; por maternidad y por 

período de lactancia acorde a las reglamentaciones vigentes. 

b) Docencia: la compatibilidad con la actividad docente está restringida a la formación o capacitación de 
recurso humano para funciones propias del sector Salud. En estos casos se podrá desarrollar dentro del 

horario correspondiente al régimen solamente cuando esa tarea docente ocurra dentro del ámbito 
propio o en otras instituciones donde se cumpla por convenio con el SSPP y si no existe remuneración 

extra o adicional por la misma. Aun en esos casos no podrá superar el veinte por ciento (20%) de la 

carga laboral semanal ni interferir con la tarea asistencial. Cuando por la tarea docente se reciba 
remuneración de cualquier tipo, sólo podrá ser realizada por fuera de las cuarenta (40) horas 

semanales, siempre y cuando no supere doce (12) horas-cátedra ni comprometa los criterios de 
disponibilidad. Si esto último ocurriese, y mediando la aprobación de la conducción, podrá mantener la 

dedicación exclusiva pero corresponderá la reducción porcentual que fije la reglamentación. 
c) Investigación: deberá ser de interés, avalada por la Subsecretaría de Salud, y no podrá superar el 

veinte por ciento (20%) de la carga laboral semanal, ni interferir con la tarea asistencial, ni 

comprometer los criterios de disponibilidad. 
La modalidad de dedicación exclusiva es obligatoria para quienes pertenecen al agrupamiento Profesional con 

régimen de cuarenta (40) horas. Esta modalidad es una condición requerida para desempeñar cargos de 
conducción correspondiente al agrupamiento Profesional en todos los niveles. 

La modalidad dedicación exclusiva será extensiva y obligatoria al personal del servicio de Enfermería siempre 

que pertenezcan a los agrupamientos Profesional y Técnico durante el período en que asuman funciones de 
conducción. La permanencia en el régimen poseerá carácter transitorio y cesará automáticamente con la baja 

en el puesto de conducción. 
Fijase para esta modalidad especial de trabajo la bonificación por tramo consignada en la Tabla Nº 2 del Anexo 

Único de la Ley 2783, tomándose para la aplicación del mismo la antigüedad en el régimen de Dedicación 

Exclusiva. 
Determinándose que las mismas serán abonadas referenciándose a la USB del agrupamiento Profesional 

subagrupamiento P. 

 

ANTIGÜEDAD EN EL RÉGIMEN 

Cantidad de USB del 

Subagrupamiento P 

0-5 30,03 

06-10 33,03 

11-15 36,04 

16-20 39,04 

21-25 45,05 

26-30 51,05 

31 y más 57,06 
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Corresponde el pago de este concepto al Agrupamiento Profesional – Subagrupamientos M40, P40 y S40 (en 

éste último no corresponde la dedicación exclusiva a la función E1P – Lic. En Enfermería). 

Excepciones: solo corresponderá la dedicación exclusiva en los casos de conducción de enfermería con 
Subagrupamiento T40 ó S40. Para ello el sistema deberá prever al momento de la carga del concepto 111130 

que excluyentemente se den las siguientes condiciones: la función en la planta funcional se corresponda con las 
funciones de JHD, JHS, JHT, JHC, JZC, DCD, JCD, JCS, RPC, KZP, KZN y DHA. Que además la persona perciba 

algún concepto de responsabilidad del cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 

111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 111177o, 111177p, 
111177q, 111177r y 111177s) y que no perciba ningún concepto por 111089r, 111089f y 111089n. 

Detracciones: El concepto 111130 se percibirá al 100% salvo las siguientes situaciones: 
Se deducirá el 25% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 

2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 90 días corridos y hasta 179 días corridos, 
continuos o discontinuos, a contar a partir de la Ley 2783 (01/11/2011). Cesa ésta detracción con la fecha de 

alta de esta novedad que sea previa a los 179 días corridos, o con la continuidad del % del 50% de detracción. 

Se deducirá el 50% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 
2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 180 días corridos, continuos o discontinuos, a 

contar a partir de la Ley 2783 (01/11/2011). Cesa ésta detracción con la fecha de alta de esta novedad 
(infinito). Este porcentaje del 50% de detracción, se debe aplicar también ante el primer incumplimiento 

mensual o ante una actitud negativa del agente para cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por 

el cual el servicio deberá poder cargar estas detracciones a través de un código de descuento porcentual que 
identifique el motivo y la norma legal que prevé esta sanción. Esta situación es información mensual lo que 

motivará que todas las veces que exista incumplimiento el servicio deberá informar la novedad (podría cargarse 
a través del módulo de sanciones). 

Se deducirá el 75% del monto ante la reincidencia de incumplimiento mensual o ante una actitud negativa del 
agente a cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por el cual el servicio deberá poder cargar estas 

detracciones a través de un código de descuento porcentual que identifique el motivo y la norma legal que 

prevé esta sanción. Esta situación es información mensual lo que motivará que todas las veces que exista 
incumplimiento el servicio deberá informar la novedad (podría cargarse a través del módulo de sanciones). Este 

porcentaje de detracción se debe aplicar también cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias 
cargadas con códigos 2277b  , comisiones de servicio que estén relacionadas con la salud (VER Códigos de 

Licencia)  
 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.3 y Tabla Nº 2 Anexo Único 

  Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
 

Fórmula: USB del agrupamiento P * cantidad USB de acuerdo al rango de antigüedad en el régimen           
de dedicación exclusiva 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: del MODULO ANTIGÜEDAD REGIMEN DEDICACION 

EXCLUSIVA – Planta funcional y Módulo de Licencias 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años en régimen de 

dedicación exclusiva y monto 
 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos PROFESIONAL y TECNICO (Técnico 

exclusivamente el servicio de enfermería) EXCEPTO Profesionales residencias médicas (Jur 

80 SA L).  
 Habitual y permanente: siempre que preste 36 o 40 horas 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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Concepto 1169u: Agente Sanitario  
 

Los agentes sanitarios urbanos que se mantengan en disponibilidad permanente para las situaciones que 
ameriten, relacionadas con su función, percibirán un adicional de setecientos cincuenta (750) puntos. 

Dicho personal no podrá percibir adicionales por actividades extraordinarias. 

 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por disponibilidad permanente la 
obligación que tiene el agente de acudir a cumplir sus funciones en el momento que sean 
requeridos sus servicios fuera de su jornada ordinaria de trabajo, determinando la urbanidad 
en conformidad con las áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud. 
El Director del hospital informa el listado de agentes con disponibilidad permanente urbana 
correspondiente a dicho establecimiento. 
Para ello el agente deberá completar un formulario de Declaración Jurada, cuyo modelo 
forma parte del anexo Ic del presente decreto, el que será debidamente abalado por la 
autoridad del establecimiento hospitalario del que depende el agente. 

 
Los agentes sanitarios rurales, con radicación y disponibilidad permanente en el lugar, percibirán un adicional de 
mil quinientos (1.500) puntos. 

Este adicional será extensivo al personal de enfermería que cumpla funciones en puestos sanitarios rurales, con 
radicación y disponibilidad permanente en el lugar y no perciban otro adicional por actividad extraordinaria. 

 

Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por disponibilidad permanente la 
obligación que tiene el agente de acudir a cumplir sus funciones en el momento que sean 
requeridos sus servicios fuera de su jornada ordinaria de trabajo, determinando la urbanidad 
en conformidad con las áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud. 
Este adicional será percibido por aquellos agentes sanitario y personal de enfermería que 
cumplan las funciones en puesto sanitario rurales, que estén desempeñando efectivamente 
su tarea con disponibilidad permanente, de acuerdo a la nomina aprobada por Resolución 
del Señor Ministro de Salud. 
El Director del hospital informa el listado de agentes con disponibilidad permanente rural 
correspondiente a dicho establecimiento. 
Para ello el agente deberá completar un formulario de Declaración Jurada, cuyo modelo 
forma parte del anexo Ic del presente decreto, el que será debidamente abalado por la 
autoridad del establecimiento hospitalario del que depende el agente. 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.6 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 

 
Fórmula: puntos * valor punto 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función X5S, E2T, E5X y E1P 

aprobada por Subsecretaría de Salud  
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con función X5S, E2T, E5X y E1P en áreas 

programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud 

 Habitual y permanente: siempre que tenga la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177a: Director Hospital 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando su valor a la USB profesional subagrupamiento P.  

 
 

La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 
 

Responsabilidad de Conducción 

y/o Supervisión expresados en 
USB  

Nivel 
VIII 

Nivel 
VI 

Nivel 
IV 

Nivel 
III A 

Nivel 
III B 

Director Hospital 96,09 48,05 36,04 24,02 24,02 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función DH8 en nivel VIII, 

DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DH8 en nivel VIII, 

DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B 
 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177b: Director Provincial 
 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P.  

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
Central 

Director Provincial 72,07 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 

 
 
 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DPR del 

Nivel Central 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DPR del Nivel 

Central 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177c: Director General 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
Central 

Director General 48,05 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
 
 
 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DGR del 

Nivel Central 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DGR del Nivel 

Central 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177d: Dirección 
 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
Central 

Dirección 30,03 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DCD del 

Nivel Central 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DCD del Nivel 

Central 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177e: Director Asociado 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
VIII 

Director Asociado 48,05 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DHA del 

Nivel VIII 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DHA del Nivel 

VIII 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177f: Subdirector 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
VI 

Subdirector 30,03 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del 

Nivel VI y IV 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI y 

IV 
 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto1177g: Gerente 

 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 
Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 
 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 
USB  

Nivel 
VI 

Gerente 30,03 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del 

Nivel VI  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 

 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al: 02/11/2017  

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              55 

 

Concepto 1177h: Administrador 

 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 
Ley 2783, referenciando su valor a la USB profesional subagrupamiento P.  

La percepción de este adicional excluye a cualquier otro beneficio por tareas extraordinarias y/o disponibilidad 
fuera del horario.  

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 
USB  

Zona 
Nivel 

VI 
Nivel 

V 
Nivel 

IV 
Nivel 
III A 

Nivel 
III B 

Administrador 30,03 30,03 12,01 24,02 18,02 18,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  
 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función ADJ en 

zona, ADH en Nivel VI – V – IV – III A y III B  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal con las funciones consignadas en como llega la novedad del 

concepto. Solamente por Lugar de pago puede percibir mensualmente este concepto una 

sola persona 
 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177i: Jefe Centro de Salud 
 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
V 

Nivel 
II 

Rural 

Nivel II 
Urbano 

Jefe de Centro 15,02 15,02 12,01 

 

Norma Legal: 
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZC de los 

Niveles V, II Rural y II Urbano 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZC de los Niveles 

V, II Rural y II Urbano 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177j: Jefe Departamento 

 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 
Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
Central 

Nivel 
VIII 

Nivel 
VI 

Jefe de Departamento 18,02 36,04 30,03 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCD y JHD 

de los Niveles Central, VIII y VI  
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCD y JHD de los 

Niveles Central, VIII y VI  

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177k: Jefe de Servicio 

 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 
Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
VIII 

Nivel 
VI 

Nivel 
IV 

Jefe de Servicio 30,03 24,02 18,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS de los 

Niveles VIII, VI y IV  
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS de los Niveles 

VIII, VI y IV  

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177l: Jefe Sector 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
Central 

Nivel 
VIII 

Nivel 
VI 

Nivel 
V 

Nivel 
IV 

Nivel 
III A 

Nivel 
III B 

Jefe de Sector 12,01 18,02 15,02 12,01 12,01 12,01 12,01 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCS del 

Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCS del Nivel 

Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B  
 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177m: Jefe Sección 
 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 
Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
VIII 

Nivel 
VI 

Nivel 
IV 

Nivel 
III A 

Nivel 
III B 

Jefe de Sección 15,02 12,01 12,01 12,01 12,01 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHC de los 

Niveles VIII, VI, IV, III A y III B  
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHC de los Niveles 

VIII, VI, IV, III A y III B  

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177n: Jefe de División 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  

Nivel 
VI 

Jefe de División 24,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS del 

Nivel VI  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS del Nivel VI  

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177o: Subjefe Zona Sanitaria 
 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  
Zona 

Subjefe de Zona Sanitaria 30,03 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función SZJ Nivel 

Zonal 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función SZJ Nivel Zonal 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177p: Jefe Zona Sanitaria 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 

USB  
Zona 

Jefe de Zona Sanitaria 60,06 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  
Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZJ Nivel 

Zonal 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZJ Nivel Zonal 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177q: Responsable de Programas 
 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y preste servicio en el cargo detallado en la Tabla Nº 3 del Anexo Único de la 

Ley 2783, referenciando su valor a la USB profesional subagrupamiento P.  

La percepción de este adicional excluye a cualquier otro beneficio por tareas extraordinarias y/o disponibilidad 
fuera del horario.  

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 
USB  

Nivel 
Central 

Responsable de programa 15,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional código de función RPC 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central. 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177r: Coordinador 

 
La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 

cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en algunos de los cargos detallados en la Tabla Nº 3 del 
Anexo Único de la Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. De ser 

necesaria la cobertura de jefaturas de áreas asistenciales, se efectuará  con profesionales que tengan una carga 
horaria inferior a cuarenta (40) horas semanales, con carácter transitorio hasta tanto el puesto sea cubierto con 

un profesional con dedicación exclusiva, de acuerdo a lo que fije la reglamentación de la Ley 2783.   
La percepción de este adicional excluye a cualquier otro beneficio por tareas extraordinarias y/o disponibilidad 

fuera del horario. Cuando reales necesidades de servicio de atención directa a pacientes lo requieran, el 

personal perteneciente a distintos  agrupamientos, podrá percibir la bonificación por la actividad extraordinaria 
correspondiente y debidamente  realizada. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 
USB  

Zona 

Coordinador 18,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZP en nivel zonal. 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 que dependa de una zona sanitaria. 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1177s: Coordinador de Residencias 

 

La responsabilidad será ejercida por agentes que deban acreditar experiencia, capacidad, idoneidad y 
trayectoria para su designación en el cargo. 

Esta bonificación sólo podrá asignarse a quienes comprometan un tiempo dedicado al servicio no inferior a las 
cuarenta (40) horas semanales y presten servicios en algunos de los cargos detallados en la Tabla Nº 3 del 

Anexo Único de la Ley 2783, referenciando sus valores a la USB profesional subagrupamiento P. De ser 

necesaria la cobertura de jefaturas de áreas asistenciales, se efectuará  con profesionales que tengan una carga 
horaria inferior a cuarenta (40) horas semanales, con carácter transitorio hasta tanto el puesto sea cubierto con 

un profesional con dedicación exclusiva, de acuerdo a lo que fije la reglamentación de la Ley 2783.   
La percepción de este adicional excluye a cualquier otro beneficio por tareas extraordinarias y/o disponibilidad 

fuera del horario. Cuando reales necesidades de servicio de atención directa a pacientes lo requieran, el 

personal perteneciente a distintos  agrupamientos, podrá percibir la bonificación por la actividad extraordinaria 
correspondiente y debidamente  realizada. 

 
La bonificación a percibir se establece de la siguiente manera: 

 

Responsabilidad de Conducción 
y/o Supervisión expresados en 
USB  

Nivel 
Central 

Coordinador de Residencia 18,02 

 

Norma Legal:  
Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único  

Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I) 

 
Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZR en nivel VIII – 

VI y IV 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto 

 Vigencia: 11/2011 

 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central. 

 Habitual y permanente: si mientras dure la función 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función 
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Concepto 1178: Ruralidad 

Se bonificará al personal del agrupamiento profesional, subagrupamiento M40, que desarrollen su actividad 
habitual y permanente en centros de salud rurales de Nivel II y Hospitales de Nivel III A (Hospital Tricao Malal 

– LP 8880; Hospital El Cholar – LP 8410; Hospital Las Ovejas – LP 9390; Hospital Bajada del Agrio– LP 7440; 

Hospital El Huecú – LP 8330; Hospital Mariano Moreno – LP 4670; Hospital Las Coloradas – LP 5870; Hospital El 

Chocón – LP 2840; Centro de Salud Barrancas – LP 8611; Centro de Salud Caviahue – LP 4377; Centro de Salud 

Villa Pehuenia – LP 4379; Centro de Salud Villa Traful – LP 6372; Centro de Salud Añelo – LP 3600 (SOLO PARA 

LA FUNCION ODONTOLOGO – P1D)) con un adicional de (4250) cuatro mil doscientos cincuenta puntos, 

siempre que los mencionados establecimientos no tengan asignadas guardias activas permanentes, ni perciban 
criticidad.  

Condiciones para su percepción: siempre que el Lugar de pago permitido (ver alcance) no tenga asignadas 

guardias activas de carácter permanente ni el adicional por criticidad (código 1177), pero debe permitir la 

percepción de guardias eventuales del cupo asignado a otro lugar de pago. 
 

Según Decreto reglamentario Nº 1816/12: se considera centros asistenciales rurales aquellos que se encuentran 
ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de referencia se encuentra a 20 km o 
más siendo el único prestador público del lugar. 
Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas por lo profesionales (M40) que 
residen en la localidad e integran la planta funcional del establecimiento de salud o del que dependa 
administrativamente en los casos de los centro de salud del nivel II rurales. 
A los fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias activas permanentes a aquellas 
programadas mensualmente para cada efector (diarias o durante los fines de semana), excluyendo aquellas 
asignadas en forma especial y que no tengan continuidad en el tiempo, por lo que percibir este adicional no 
excluye la posibilidad de cubrir alguna guardia activa de reemplazo en otro establecimiento por necesidad de 
servicio. 
Los establecimientos para la asignación de este adicional son: 

 Hospital Tricao Malal – LP 8880 
 Hospital El Cholar – LP 8410 
 Hospital Las Ovejas – LP 9390 
 Hospital Bajada del Agrio– LP 7440 
 Hospital El Huecú – LP 8330 
 Hospital Mariano Moreno – LP 4670 
 Hospital Las Coloradas – LP 5870 
 Hospital El Chocón – LP 2840 
 Centro de Salud Barrancas (Dependencia administrativa de Hospital Buta Ranquil – LP 8611) 
 Centro de Salud Caviahue (Dependencia administrativa de Hospital Loncopué – LP 4377)  
 Centro de Salud Villa Pehuenia (Dependencia administrativa de Hospital Aluminé – LP 4379)  
 Centro de Salud Villa Traful (Dependencia administrativa de Hospital Villa Langostura – LP 6372)  
 Centro de Salud Añelo (Dependencia administrativa de Zona Sanitaria I – LP 3600) solo para 

odontólogo P1D. 
Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, los jefes de zonas deberán elevar a la Subsecretaría de 
Salud la nomina de los agentes correspondientes, a los efectos de elaborar el proyecto de Resolución el que 
deberá contar la intervención de la Subsecretaría de Hacienda previa a su emisión. 
Los agentes que se encuentre en comisión de servicios o afectados a cumplir servicios en otro lugar de trabajo 
que no reúna los requisitos explicitados, dejaran de percibir la ruralidad. 
La Subsecretaría de Salud podrá solicitar la modificación del listado ante la creación de nuevos establecimientos 
rurales con atención médica permanente o cambio en la modalidad de atención a los ya existentes. 
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Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.9 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 

 

 
 

Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: realizado los controles de las condiciones con más la 

nómina autorizada por Resolución del Ministerio de Salud  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para el agrupamiento profesional subagrupamiento M40 del escalafón 11, de los 

Lugares de pago 8880, 8410, 9390,7440, 8330, 4670, 5870, 2840, 8611, 4377, 4379, 6372 
y en el Lugar de Pago 3600 sólo para la función P1D 

 Habitual y permanente: si mientras se den todas las condiciones 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no mientras que se den todas las condiciones 
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Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17 

 
Descripción: Es un adicional de carácter remunerativo y bonificable equivalente a cuatro con noventa y cinco 

veces (4,95) del valor de la unidad salarial básica (USB) de cada sub agrupamiento profesional con un régimen 

de 40 horas semanales y proporcional a cada régimen horario para el personal incluido en el artículo 2º 

apartado E-1.1.1 puntos a), b), c), d), e), F, i) de la Ley 2783. 
Con vigencia a partir del 1º de Enero de 2017. 

 

AGRUPAMIENTO CODIGO 

UNIDAD SALARIAL  
BASICA (correspondiente a 1h/s x 4s) 

 
Hasta 31/03/2017 

 
(Dto 1200/16) 

 

 
Desde 01/01/2017 

 
(Dto 0574/17 -0619/17) 

 

USB IMPORTE USB IMPORTE 

PROFESIONAL 

M $ 276,60 $ 1369.17 $ 301,786 $ 1493.84 

S $ 244,69 $ 1211.22 $ 266,9704 $ 1321.50 

P $ 212,79 $ 1053.31 $ 232,1658 $ 1149.22 

 

 
 

Norma Legal: Decreto 0824/17 

                
 

 
Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto 

 Vigencia: a partir 01/01/2017 

 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de depuración:  

D_0824_2017.pdf
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Concepto 1180: Adicional Criticidad 

 
Descripción: Corresponderá asignar este adicional a profesionales de la Salud que por su formación o 

actividad sean considerados recurso humano crítico para el SSPP. Entiéndase como recurso humano crítico al 

personal profesional especializado de difícil captación laboral. Este adicional se abona a los profesionales de 

manera temporaria mientras subsista la criticidad y sólo para asegurar la cobertura de servicios esenciales y ser 
referente del Sistema Público de Salud a nivel provincial o zonal. Percibirá esta bonificación equivalente a cuatro 

mil doscientos cincuenta (4.250) puntos el personal que no realice guardias activas, otorgándose con 
carácter nominal y transitorio. 

Se deberá por la reglamentación de la Ley 2783 circunscribir las profesiones médicas alcanzadas como 

asimismo los cupos a otorgar. El Ministerio de Salud de la Provincia, deberá realizar las acciones que 
correspondan para revertir la criticidad de este recurso humano, por ello la catalogación de profesionales 

considerados críticos, deberá ser revisada periódicamente. 
Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12 (AnexoI – E-2.14): se considera recurso humano crítico al personal 
profesional especializado de difícil captación laboral, tomando como indicadores para su definición, al menos 
uno de los siguientes criterios: 
 Profesionales que brinden un servicio de referencia provincial, entendiéndose como tal, la prestación 

asistencial realizada por profesionales médicos de alta especialización que permita el abordaje y 
resolución de problemas complejos de salud, que no puedan ser cubiertas por ningún otro servicio de 
hospitales integrantes de la red de establecimientos del Sistema Provincial de Salud. 

 Profesionales que brinden un servicio de referencia zonal, entendiéndose como tal, a la prestación 
asistencial realizada por profesionales médicos especialistas que no puedan ser cubiertas por ninguna de 
las especializaciones básicas (Tocoginecología, Pediatría, Cirugía General, Clínica Médica) o medicina 
general, siendo única en la red de establecimientos de salud que conforman la zona sanitaria analizada. 

 Disminución abrupta y no programada del plantel profesional perteneciente a la planta funcional ocupada 
por renuncia, enfermedad u otra situación que limite considerablemente el servicio de salud necesario, y 
que ponga en riesgo a la población cubierta. 

 Persistencia de puestos vacantes en especialidades médicas, tras haber agotado los procesos de 
reclutamiento mediante concursos internos y externos de amplia difusión, y que los mismos además, no 
hayan podido ser cubiertos mediantes los profesionales que egresan del Sistema Provincial de Residencia 
en Salud. 

A los efectos de determinar las profesiones médicas alcanzadas se conformará una Comisión integrada por un 
representante de la Subsecretaría de Salud, un representante de la Subsecretaría de Hacienda y un 
representante de la Oficina Provincial de RR.HH.- Ante un requerimiento del Director de Hospital o Jefe de Zona 
la comisión efectuará el análisis de los criterios definidos precedentemente a fin de determinar la 
correspondencia o no de la solitud. La comisión elevará un informe al Ministro de Salud a los efectos de emitir 
la norma legal correspondiente. La persistencia de los motivos que generaron el adicional estará sujeto a 
revisión por parte de la conducción local y la Subsecretaría de Salud. Al desaparecer los motivos de la criticidad 
se dará de baja el adicional. 
 
 
Fíjase en 55 el cupo de bonificaciones a otorgar al recurso humano considerado crítico. 
 
 

 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.14 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-                

 
 

Fórmula: puntos * valor punto 
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CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por nómina de profesiones médicas alcanzadas por 

Resolución del Ministerio de Salud 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con agrupamiento P subagrupamiento M 

con profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud y que no 
realicen guardias activas (111120).- Tope mensual de 55 profesionales. 

 Habitual y permanente: siempre que esté dentro de la nómina y no perciba guardias activas 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no hasta tanto se mantenga en la nómina o perciba guardias 
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Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17 

 
Descripción: Es un adicional de carácter remunerativo y bonificable equivalente a cuatro con noventa y cinco 

veces (4,95) del valor de la unidad salarial básica (USB) de cada sub agrupamiento profesional con un régimen 

de 40 horas semanales y proporcional a cada régimen horario para el personal incluido en el artículo 2º 

apartado E-1.1.1 puntos a), b), c), d), e), F, i) de la Ley 2783. 
Con vigencia a partir del 1º de Enero de 2017. 

 
 

AGRUPAMIENTO CODIGO 

UNIDAD SALARIAL  
BASICA (correspondiente a 1h/s x 4s) 

 
Hasta 31/03/2017 

 
(Dto 1200/16) 

 

 
Desde 01/04/2017 

 
(Dto 0574/17 -0619/17) 

 

 
Desde 01/07/2017 

 
(Dto 0574/17 -0619/17) 

 

 
Desde 01/10/2017 

 
(Dto 0574/17 -0619/17) 

 

USB IMPORTE USB IMPORTE USB IMPORTE USB IMPORTE 

PROFESIONAL 

M $ 276,60 $ 1369.17 $ 301,786 $ 1493.84 $ 307.99 $ 1524.55 $ 323.57 $ 1601.65 

S $ 244,69 $ 1211.22 $ 266,9704 $ 1321.50 $ 272.46 $ 1348.68 $ 286.24 $ 1416.88 

P $ 212,79 $ 1053.31 $ 232,1658 $ 1149.22 $ 236.92 $ 1172.75 $ 248.90 $ 1232.06 

 

 

 
Norma Legal: Decreto 0824/17 

Decreto 0574/17 – 0619/17 
                

 

 
Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable 

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto 

 Vigencia: a partir 01/01/2017 

 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de depuración:  

D_0824_2017.pdf
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Concepto 1200: Título 

 

Es el emitido por autoridad competente, tanto pública como privada, reconocida oficialmente, y cuando el 
mismo corresponda a la formación requerida para el puesto de trabajo. Los títulos obtenidos en países 

extranjeros y que hubiesen sido revalidados oficialmente recibirán igual tratamiento. No podrá bonificarse más 
de un título. 

El adicional por título se percibirá según el siguiente detalle: 

a) Título de posgrado: corresponde un adicional equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del 
salario básico de un profesional de acuerdo al subagrupamiento que corresponda. 

* Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12 “A los efectos de reconocer el adicional por titulo 
de posgrado, se entenderá por el mismo el reconocido por la autoridad competente de la 
Subsecretaría de Salud para el otorgamiento de la matrícula de la especialidad y/o aprobación 
del programa de residencias de Ciencias de la Salud establecido por el SSPP” (Decreto Nº 
0593/16). 

b) Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio: 
corresponde un adicional equivalente al veinticinco por ciento (25%) del salario básico de un 

profesional de acuerdo al subagrupamiento que corresponda. 
c) Título universitario o de estudio superior  que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) 

años de estudio de nivel terciario: fíjase un adicional equivalente al quince por ciento (15%) del 

salario básico del agente, y régimen horario al que pertenezca el agente. Se reconocerá el 
porcentaje del veinticinco por ciento (25%) de la misma asignación cuando con esta cantidad 

de años se obtengan títulos iguales o similares a los establecidos en el inciso b), para habilitar 
el ejercicio profesional según las leyes provinciales vigentes. 

d) Título universitario o de estudio superior  que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de 

nivel terciario: corresponde un adicional del trece por ciento (13%) del salario básico del agente. 
e) Título secundario completo  que demande seis (6) años de estudios corresponde un adicional del 

doce con cincuenta centésimos por ciento (12,50%) del salario básico del agente. 
f) Título secundario completo: correspondiente a planes de estudios no inferiores a cinco (5) años, y 

los otorgados por organismos públicos o privados reconocidos oficialmente, que impartan 

educación para adultos, que habiliten a quien lo posea para acceder a estudios universitarios o de 
nivel superior, corresponde un adicional del once con cincuenta centésimos por ciento (11,50%) 

del salario básico. 
g) Ciclo básico de nivel medio y títulos de estudios de mano de obra especializada, que demande 

tres años (3) años de estudios, corresponde un adicional del siete por ciento (7%) del salario 
básico. 

h) Certificados de estudios post-primarios  extendidos por organismos públicos, privados 

supervisados oficialmente o internacionales reconocidos por las leyes y reglamentaciones vigentes 
para el ejercicio de la tarea específica con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas: corresponde un adicional del cinco por ciento (5%) del salario básico. 
 

 En el Anexo Ia del Decreto Reglamentario Nº 1816/12, se definen los requisitos mínimos 

de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de reconocimiento del mismo.- 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.2  

Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 
Decreto Nº 0593/16 

 
 

 

Fórmula: 1010  de la persona * % del título incluído en los rangos permitidos para el puesto. Ver excepciones 
establecidas en la Ley2783  

D_0593_2016.PDF
D_0593_2016.PDF
D_0593_2016.PDF
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CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional y Módulo de Título 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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 Concepto 1207o: Adic. Remu. Dto 864/11 

 

Descripción: Establece un adicional Remunerativo creado por el Art. 3ro del Dto. 864/11 para el personal 

OPERATIVO de Salud, consistente en $200 pesos netos, absorbiendo las diferencias provocadas por el adicional 

de zona. 

 

Periodo Neto 
Bruto 

40% zona 40% +5% 40%+8% 

hasta el 29/02/2016 $ 200,00 $ 172,12 $ 163,92 $ 159,37 

01/03/2016 al 30/06/16 $ 200,00 $ 174,22 $ 165,92 $ 161,31 

01/07/2016 al 31/10/2016 $ 200,00 $ 176,37 $ 167,97 $ 163,30 

01/11/2016 al 31/12/2016 $ 200,00 $ 178,57 $ 170,07 $ 165,34 

01/01/2017 al 31/03/2017 $ 200,00 $ 180,83 $ 187,90 $ 182,68 

01/04/2017 al 30/06/2017 $ 218,21  $ 197,29 $ 187.90 $ 182,68 

01/07/2017 al 30/09/17 $ 222,65  $ 201,31 $ 191,72 $ 186,40 

A partir del 01/10/2017 $ 233,91  $ 211.49 $ 201,42 $ 195,83 
 

 
 

 

Norma Legal: Decreto Nº 864/11, art. 3º que no fue derogado por la Ley Nº 2783  

Decreto Nº 345/16 

Decreto Nº 574/17 – 0619/17 

 
 
 
 
 
Fórmula: $ 200 de bolsillo de acuerdo a la grilla precedente actualizado por el coeficiente de 
incremento otorgado por Decreto Nº 574/17-0619/17 
 

 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento OP (operativo) 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento OP (operativo) del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no                             

D_0864_2011.PDF
D_0345_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
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Concepto 1241: Instructor Residente/Terciario 
 

Percibirán este adicional los profesionales de la Salud que desde su puesto de trabajo como personal de planta 
realicen acompañamiento docente en la formación de residentes en el Sistema de Salud Pública. Fíjase una 

retribución mensual mientras cumplan la función equivalente a dos mil doscientos (2.200) puntos. 
 
Según Decreto Reglamentario 1816/12: este adicional se asignara a la gente por Resolución del señor Ministro 
de Salud, previa intervención de la Subsecretaría de Hacienda. 
Se establece como cupo máximo la cantidad de 55 instructorías. Este cupo podrá ser modificado en función de 
la apertura de nuevas residencias y/o incremento de la cantidad de residentes ingresantes, las que serán 
tramitas por Decreto. 

 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-2.10  

Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional agrupamiento profesional 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento profesional del escalafón Salud con un 

tope mensual de 55 profesionales 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no   
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Concepto 1241e: Instructoría Docente de Escuela de Enfermería 

 

Descripción: Percibirán este adicional los docentes de la escuela de enfermería que desde su puesto de 

trabajo como personal de planta, realicen actividad docente en la formación de enfermeros. Fíjase como 

retribución mensual el equivalente a cuatrocientos veinte (420) puntos. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.11  
 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional - función E1P  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con función E1P designado por norma 

legal 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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Concepto 1242: Asesor Técnico 

 

Descripción: Percibirá este adicional el personal que asiste, asesora y acompaña a los mandos superiores del 

Nivel Central (LP 0110) a partir de la Dirección Provincial, en la planificación y seguimiento de las actividades 

pautadas previamente. Fijase una retribución mensual equivalente a tres mil trescientos cincuenta y seis 

(3.356) puntos. 
Este adicional no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciban el Adicional por Responsabilidad de Cargo 

(códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 
111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 111177o, 111177p, 111177q, 111177r,  111177s, 111241 y 111241e).- 

El tope mensual es de 18 asesores técnicos. 
 

Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: podrá acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple 
funciones en forma habitual y permanente en el nivel central. El mismo no podrá ser asignado a aquellos 
agentes que perciba Responsabilidad de Cargo, debiendo ser asignado por Resolución Ministerial previa 
intervención de la Subsecretaría de Hacienda, siempre que cumplan con el perfil adecuado para las funciones 
que implica el mismo. Este adicional no reviste carácter permanente, estableciéndose un cupo máximo de 18 
adicionales. 
 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-2.12  
Decreto Reglamentario Nº 1816/12.- 

 
 

 

Fórmula: puntos * valor punto 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional que no perciban  Adicional por 

Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 
111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 

111177o, 111177p, 111177q, 111177r,  111177s, 111241 y 111241e).- El tope mensual es 
de 18 asesores técnicos.  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 Nivel Central del LP 0110 y por norma legal 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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Concepto 1249: Actividad Radiológica 

 

Descripción: Los profesionales Radiólogos que en forma permanente y exclusiva realicen actividad 

radiológica percibirán una compensación equivalente a ochenta y dos (82) puntos. 

 

Los técnicos y auxiliares de Radiología que se encuentran expuestos en forma permanente o intermitente a 
radiaciones, amparados en las leyes de protección por actividad radiológica, percibirán una compensación de 

trescientos ochenta y dos (382) puntos. 
 

 
Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.7  
 
 
 
Fórmula: puntos * valor punto 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por la planta funcional para las funciones X5R, T4R, 

T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 

382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no  
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Concepto 1279l: Compl. Garantizado Salud 

 
El salario ordinario neto garantizado es el último salario ordinario neto percibido a la entrada en vigencia de 
esta Ley. 

Cuando el cálculo del nuevo salario ordinario no supere el salario neto garantizado, se adicionará un 

complemento de carácter remunerativo para eliminar esa diferencia. 
 

Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por último salario ordinario la remuneración mensual 
percibida por el agente en la liquidación de los haberes de Octubre 2011, sin incluir las actividades 
extraordinarias e incluyendo el resto de los adicionales siempre y cuando el agente mantenga el puesto con las 
mismas características. 
 
Norma Legal:  

Ley 2783 apartado E-7  

Decreto Reglamentario Nº 1816/12 
Decreto 0574/17 – 0619/17 

 
Fórmula: se mantiene como fijo el importe que perciben los agentes al momento del cambio de sistema de 

liquidación 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: se debe copiar los importes que actualmente perciben 

los agentes en el mismo agrupamiento que estén actualmente. De producirse un cambio de 

agrupamiento o de régimen horario, deberá recalcularse en forma manual. 
 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto 

 Vigencia: 2011 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud que cumpla con la condición que se 

indica en “Como llega la novedad del concepto” 

 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 

 Tratamiento de depuración: no 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                         Decreto Nº 175/03 
    

 
Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia 02/2003  

• Alcance: Global 
•  Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: no 

 Tratamiento de Depuración: no.                                                 
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Concepto 1284: Adicional Zona 
 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la 

prestación de servicios sea en forma habitual, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a 

continuación: 

 
5%: Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú 
 

8%: Resto de los Departamentos de la Provincia 

 
Depto Confluencia: sin adicionales. 

 
AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º 

                             

 

 
Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos sujetos a retención, incluido zona desfavorable, * 5 

u 8/100. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

Vigencia 11/1998  
• Alcance: Comprende a todo el personal del escalafón Salud que preste funciones en 

servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8% 
• Habitual y permanente: si. 

• Tratamiento de Proporcionalidad: no 
• Tratamiento de Depuración: no                                              
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 
Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 

 

 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                        Circulares 57/85 
                        Ley 2265, Art.  47º                           
 
 
Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0535_1985.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0057_1985%20CG.pdf
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 

incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 

 
Norma Legal: Dto. 535/85 
                        Circulares 57/85 
                        Ley 2265, Art.  47º     
 
Alcance: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/1998 

 Alcance: personal dependiente de la Administración Pública Provincial 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 

 
 
 

 
 

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0535_1985.pdf
normas%20legales%20Escalafón%20General/C_0057_1985%20CG.pdf
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 Concepto 1467: Adic. Remu Dto 1997/10 

 

Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 1997/10 para el 

personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

  

01/01/17 
al 

31/03/17 

A partir 
del 

01/04/17 

A partir 
del 

01/07/17 

A partir 
del 

01/07/17 

AGRUPAMIENTO Neto 0,79 0.79   

Profesional $ 200,00 $ 253,16 $ 276.21 $ 281,85 $ 296.10 

Técnico $ 200,00 $ 253,16 $ 276.21 $ 281,85 $ 296.10 

Auxiliar $ 250,00 $ 316,46 $ 345.26 $ 352,30 $ 370.11 

Operativo $ 300,00 $ 379,75 $ 414.32 $ 422.76 $ 444.14 

 

 

  

Hasta 
29/02/16 

01/03/16 
al 

30/06/16 

01/07/16 
al 

31/10/16 

01/11/16 
al 

31/12/16 

AGRUPAMIENTO Neto 0,83 0,82 0,81 0,8 

Profesional $ 200,00 $ 240,96 $ 243,90 $ 246,91 $ 250,00 

Técnico $ 200,00 $ 240,96 $ 243,90 $ 246,91 $ 250,00 

Auxiliar $ 250,00 $ 301,20 $ 304,88 $ 308,64 $ 312,50 

Operativo $ 300,00 $ 361,45 $ 365,85 $ 370,37 $ 375,00 

 
 
Norma Legal: Decreto 1997/10 y no fue derogado por la Ley Nº 2783 

Decreto 0345/16 

Decreto Nº 0574/17 – 0619/17 
 

 
 
 
Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluída 
 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a 

la grilla precedente 

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto 

 Vigencia: 2010 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del 

escalafón 11 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

D_1997_2010.PDF
D_0345_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/D_0619_2017.pdf
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Concepto 1467a:  Adic. Remu Dto 39/12 

 

Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 39/12 para el 

personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

   

01/01/17 
al 

31/03/17 

A partir 
del 

01/04/17 

A partir 
del 

01/07/17 

A partir 
del 

01/10/17 

AGRUPAMIENTO Carga Horaria Neto 0,79    

Técnico T40/T36/T24 $ 525,00 $ 664,56 $ 725.07 $ 739.85 $ 777,27 

Auxiliar A40/A36/A24 $ 565,00 $ 715,19 $ 780.31  $ 796,22 $ 836,48 

Operativo 40 $ 550,00 $ 696,20 $ 759.60 $ 775.07 $ 814,26 

 

 

   

Hasta 
29/02/16 

01/03/16 
al 

30/06/16 

01/07/16 
al 

31/10/16 

01/11/16 
al 

31/12/16 

AGRUPAMIENTO Carga Horaria Neto 0,83 0,82 0,81 0,8 

Técnico T40/T36/T24 $ 525,00 $ 632,53 $ 640,24 $ 648,15 $ 656,25 

Auxiliar A40/A36/A24 $ 565,00 $ 680,72 $ 689,02 $ 697,53 $ 706,25 

Operativo 40 $ 550,00 $ 662,65 $ 670,73 $ 679,01 $ 687,50 

 

 
 

 
* Para el resto de las cargas horarias de los agrupamientos mencionados, se calculará proporcionado de 

acuerdo a la carga horaria. 

 

 
Norma Legal: Decreto Nº 0039/12 

  Decreto Nº 0345/16 

Decreto Nº 0574/17 – 0619/17 
 
 
Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluida 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 
 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: se incluye 

 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a 

la grilla precedente  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto 

 Vigencia: 2012 

 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del 

escalafón 11, no incluye el agrupamiento profesional 
 Habitual y permanente: si 

 Tratamiento de proporcionalidad: si 
 Tratamiento de depuración: no 

 
 
 

D_0039_2012.PDF
D_0345_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
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Concepto 1471s: Adic. Art 2º Dto 1207/13 
 
Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 

2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en el apartado E del Artículo 1º de la Ley 2265, 

modificada por la Ley 2783, siendo extensible el incremento a los contratos administrativos, mensualizados y a 

los monotributistas (éstos últimos conforme los listados que se aprobarán en el ámbito de la Mesa General de 
Dialogo, el que se abonará en tres (3) etapas de conformidad al siguiente cronograma: 

 
1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 

correspondientes al mes de julio de 2013; 

2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de Enero de 2014; 

3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes 
correspondientes al mes de Abril de 2014. 

 
A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37 

A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06 

A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26 
 

Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados 
vigentes a la fecha. 

 
 
Queda sin vigencia a partir del 01/01/14 por aplicación del artículo 4º del Decreto Nº 0057/14 

 
 
Norma Legal: Decreto 1207/13 – Art. 2º.-. 

Decreto 0057/14 – Art. 4º 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2013. 

 Alcance: Personal del escalafón de Salud  

 Permanencia y Habitualidad: si 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

 

D_1207_2013.PDF
D_0057_2014.pdf
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ANEXO II 
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Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14  

 
Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de 

Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la 

Administración Pública Central y Organismos Descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. 

  

 
Norma Legal: Decreto Nº 2961/14, Artículo 2º 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($2000,00). 

 Vigencia: Pago único Diciembre 2014 

 Alcance: ADM y Entes Descentralizados del PE 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no 

 

file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2008%20-%20EPEN/NORMAS%20LEGALES/D_2961_2014.pdf
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Concepto 091450g: Adicional Decreto Nº 374/17 
 
Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de 

bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 

2017 y Abril 2017, para todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo. 
 
Pagos: 

 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000  
 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 0374/17, Artículo 1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($3.000). 

 Vigencia: Marzo y Abril 2017 (Planilla complementaria)   

 Alcance: General con excepción al CPE docente 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: no 

 Tratamiento de Depuración: no 

file:///M:/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2009%20-%20TRIBUNAL%20DE%20CUENTAS/Normas%20Legales/D_0374_2017.pdf
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Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16 
 

Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de 

bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, 
Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y su modificatoria 2574, Ley 2904, Ley 2890, Ley 2939, Ley 2942, 

Ley 2943 y 2894, siendo extensible a los Contratos Administrativos vigentes al mes de febrero 2016. Esta 
bonificación tendrá alcance asimismo, para los cargos comprendidos en los Anexos I y II del Artículo 1º-Inciso 

D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), determinándose que dicha suma no modificará los valores de 

los adicionales vigentes a la fecha.  
 

Norma Legal: Decreto 0296/16 – Art. 6º.-. 

 

Alcance: Personal 10L y 40L 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: monto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: Febrero 2016. 

 Alcance: Personal 10L, 40L y 80L 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 

 Tratamiento de Depuración: no 

D_0296_2016.pdf
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Concepto 1464r: Adic. Art. 3º Dto. 2084/12 

 

Descripción: Se establece a partir del 1 de enero de 2013 un incremento salarial remunerativo no 
bonificable de $ 480 de bolsillo a favor de los trabajadores en todas sus modalidades comprendidos 
en el escalafón Salud.- 
 
 
 
 
 
Norma Legal: Decreto 2084/12 – art. 3º 

 
$ 480 netos/0,83 = $ 578,31 brutos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/02/2017. 

 Alcance: Personal  

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad:  

 Tratamiento de Depuración: no 

D_2084_2012.PDF
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Concepto 1468b: Adicional Decreto 

 
Descripción: Otorgase una suma extraordinaria. Por única vez de Pesos Dos Mil ($ 2000), de 

bolsillo, de carácter no remunerativo y no bonificable, para todos los trabajadores de la 
Administración Pública Central y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo 
Provincial, activos al momento de la liquidación. (Septiembre 2017) 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º 

 
 
 
 
Formula: monto fijo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No aplica.  
 Como llega la novedad del concepto: Proceso masivo  
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 
 Vigencia: único pago  
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Concepto 1475s : Compensación Decreto Nº 0437/17 

 

Descripción: Se establece a partir del 1 de Septiembre de 2017, una compensación por alojamiento, 
no remunerativa y no bonificable, será por la suma mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000) 
para los médicos dependientes de la Subsecretaría de Salud, interesados en cubrir las especialidades 
de Pediatria, Tocoginecología, Terapia Intensiva Adultos y Pediatria, Medicina General, Clinica Médica, 
Psiquiatria y Traumatología en los Hospitales de Zapala, Chos Malal y Cutral có-Plaza Huincul.  
 
A partir del 1º de septiembre de 2017 se incorpora el Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los 
Sauces. 
 
Dicho adicional tendrá una vigencia de dos (2) años, siempre y cuando los agentes  permanezcan 
dependiendo de Salud. 
 
 
Norma Legal: Decreto 0437/17 – art. 1º 

                         Decreto 1459/17 – art. 1º 

 
 

 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/02/2017. 

 Alcance: Personal Pediatria, Tocoginecología y Terapia Intensiva Adultos y Pediatria, Medicina 
General, Clinica Médica, Psiquiatria y Traumatología en los Hospitales de Zapala, Chos Malal y 
Cutral có-Plaza Huincul, Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los Sauces. 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad:  

 Tratamiento de Depuración: no 

 

D_0437_2017.pdf
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar 

la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la 
remuneración al 100%. 

Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida 
las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 

días (si fuera menor por interrupción antes de finalizado el mes), se divide por 20 y se multiplica por los días a 
reconocer por licencias adeudadas. No lleva aportes de ley, ya que tiene carácter indemnizatorio. 

 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 
 
Fórmula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 

 

 Tipo de Concepto: remunerativo  

 Tratamiento de SICOSS: se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: se incluye 

 Tratamiento para SAC: no 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto 

 Vigencia: 1998 

 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud 

 Habitual y permanente: no 

 Tratamiento de proporcionalidad: no 

 Tratamiento de depuración: si 
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Concepto 1493: Comp. Gan. Ley 2614 

 
Descripción: Se establece para el personal que se desempeña en la Subsecretaría de Salud y que percibe 

haberes por tarea extraordinaria, una compensación denominada “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto 

a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” de carácter no remunerativo y no bonificable. 

 
Liquidación del Impuesto 

Será la que resulte de la diferencia entre el impuesto determinado sobre el monto imponible sujeto a impuesto 
del salario total (con trabajo extraordinario incluido) acumulado y el monto imponible sujeto a impuesto del 

salario ordinario acumulado. 

 
La compensación se determinará mediante la sumatoria de los montos percibidos en concepto de actividades 

extraordinarias – con zona y adicional zona -  liquidadas en el recibo de haberes de los meses a considerar. 
 

Al resultado de dicho calculo se le deducirán las compensaciones por “Acrecentamiento 4ta Categoría del 
Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” y/o las compensaciones establecidas por el Decreto Nº 

0570/07 que se hubiera abonado al agente durante el ejercicio fiscal de que se trate. Si la compensación 

establecida fuera menor que las compensaciones percibidas por aplicación del Decreto Nº 0570/07 no se 
aplicarán descuentos en los haberes. 

 

Norma Legal: Decreto Nº 0570/07 

Ley 2614 

 
 
Fórmula:  
 

X1 – X2 = Compensación ganancias 

 
X1 = determinación del impuesto a las ganancias del total salario del agente 
 
X2 = determinación del impuesto a las ganancias del salario ordinario del agente (*) 
 

(*) Entiéndase por salario ordinario del agente como aquel que surge de considerar para el salario solo lo que 

es habitual excluyendo aquellos conceptos que liquidados en función a una tarea extraordinaria (con su zona y 
adiciona). 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: no remunerativo y no bonificable  

 Tratamiento de SICOSS: no se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: no se incluye 

 Tratamiento para SAC: no se incluye 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el recibo de sueldo:  

 Vigencia: 2007 

 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 

 Habitual y permanente:  

 Tratamiento de proporcionalidad:  

 Tratamiento de depuración:  

Ley_2614.pdf
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Concepto 1499: Anticipo 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 

 
Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional 

de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo 

puesto el código 1499 en negativo, por el importe total anticipado. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO  
 
 
 

PARA EL PERSONAL  
 
 

DEL  
 
 

ENTE PROVINCIAL DE AGUA  
 
 

Y  
 
 

SANEAMIENTO (EPAS) 
 
 
 
 
 
 

(LEY 2564 Y SUS MODIFICATORIAS LEY 2944) 

 
Vigencia desde: 01-01-2008 
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ESCALAFÓN 12: 
 

 
 

Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) 

 
 
 

 
       VALOR PUNTO:                                               NORMA LEGAL: 

 

$0,35      (hasta 30/06/08)                                     Ley 2265 
$0,374     (desde 01/07/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º 
$0,4025 (desde 01/08/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º 
$0,4391 (desde 01/04/17)                                    Dto. Nº 574/17 y Nº 619/17 
$0,4481 (desde 01/07/17)                                    Dto. Nº 574/17 y Nº 619/17 
$0,4708 (desde 01/10/17)                                    Dto. Nº 574/17 y Nº 619/17 
$0,4987 (desde 01/01/18)                                    Dto. Nº 574/17 y Nº 619/17 
$0,5301 (desde 01/04/18)                                    Dto. Nº 556/178 
 

 
 

 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2564, serán 
percibidas por todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo por 
aquellos que estén ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo 
establecido en Título III, Capítulo 5, Cláusula 3 y ss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomas%20Legales%20EPAS/D_1227_2008.PDF
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Consideraciones generales: 
 
Todo concepto que se informe en el sistema RHPro.neu, correspondiente al mes de liquidación, se debe realizar 

de acuerdo a lo detallado en este documento en el subtítulo “Tratamiento”. 

 
Cuando se deba informar una Novedad de Ajuste Múltiple, se procederá de la siguiente manera: 

* Si el  importe es positivo: primero se debe crear un puesto de ajuste y luego informar el/los   
concepto/s como novedad de Ajuste Múltiple sobre el puesto creado. 

* Si el importe es negativo: se debe informar el/los conceptos como novedad de Ajuste Múltiple con 
importe negativo, sobre el Puesto Activo. 

 

En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio 
del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en: 
Novedades del PuestoAjustes MúltiplesAlta. 

En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se 
deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que 

involucra.- 

 

Conceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por 
cónyuge y los correspondientes al I.S.S.N - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al 
proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la 
comunicación), mediante la información que los organismos externos envíen a través de medio 
magnético. 

 

Conceptos “Puente”: 
Son aquellos que se crean con el propósito de ayudar a resolver un concepto en particular, que no es posible 
determinar con la aplicación única de su fórmula. Estos son conceptos “transparentes” para el informador. Los 

mismos van desde el número 5005 al 99110, incluyendo el número 666. 
 

Conceptos remunerativos: 
Son aquellos que generan aportes personales y contribuciones patronales. 
 

Conceptos remunerativos bonificables: 
Son aquellos que se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos. 

 

Conceptos remunerativos No bonificables: 
Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los 

cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica. 
 

Conceptos No remunerativos: 
Son aquellos que no generan aportes personales ni contribuciones patronales. Tienen carácter de subsidio y no 
están sujetos a una situación o contraprestación especial. 
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ANEXO I 
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Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. en Cat. Sup. 
 

Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual 

deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración 

Provincial que cesen en su función y se reintegran al cargo retenido. 
 
Norma Legal: Circular Nº 51/01 D. G. C. y G. R. H. 

 
Escalafón: E.P.A.S 

 
Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en 

cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más 

días de pago de licencia que los días usufructuados en el mes de la liquidación.  

Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista 
y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia 

usufructuada en el mes. 
Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del PuestoAl 

PuestoAlta 
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Concepto 1017: Asig. de la Categoría  

 
Descripción: Indica la remuneración básica para el personal comprendido en el CCT EPAS conforme a su 

agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único, Funcional y Móvil. 

 
 
 
 

  

CLASE 

I H G F E D C B A  

CARRERAS                   

PERSONAL 
PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1  

 
      

PERSONAL TECNICO    TC6 TC5 TC4 TC3 TC2 TC1     
PERSONAL 

ADMINISTRATIVO     AD6 AD5 AD4 AD3 AD2  AD1 
 PERSONAL OBRERO 

Y DE SS       OP6 OP5 OP4 OP3 OP2 OP1 

INDICE DE BASICOS 2.800 2.575 2.350 2.125 1.900 1.675 1.450 1.225 

1.000 

 

Desde el 01/08/16 
Dcto 1199/16 

$ 
8.919,40 $ 8.202.66 $ 7.485,93 $ 6.769,19 $ 6.052,45 $ 5.335,71 $ 4.618,98 $ 3.902.,24 $ 3.185,5 

Desde el 01/04/17 
Dto 574/17 y 619/17 9.731,57 8.949,57 8.167,57 7.385,56 6.603,56 5.821,56 5.039,56 4.257,56  3.475,56 

Desde el 01/07/17 
Dto 574/17 y 619/17 9.929,81 9.131,88 8.333,95 7.536,02 6.738,08 5.940,15 5.142,22 4.344,29  3.546,36 

Desde el 01/10/17 
Dto 574/17 y 619/17 10.431,95 9.593,67 8.755,38 7.917,10 7.078,82 6.240,54 5.402,26 4.563,98 3.725,70 

Desde el 01/01/18 
Dto 574/17 y 619/17 11.049,10 10.161,23 9.273,35 8.385,48 7.497,60 6.609,73 5.721,86 4.833,98 3.946,11 

Desde el 01/04/18 
Dto 556/18 11.745,59 10.801,75 9.857,91 8.914,07 7.970,22 7.026,38 6.082,54 5.138,70 4.194,85 

 

Norma Legal:   

                     Decreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo II 
                          Dto Nº 574/17 y 619/17 

Dto. Nº 556/178 

 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).1 

 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 
 
 
 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)  

                      Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 
 
 
Alcance: Global 

 
 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1031: Desc. días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 

falta de puntualidad, previsto en el).1 
 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 
 
 
Norma Legal: Art.111 inciso c) del EPCAPP  

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
 
 
 
Alcance: Global 

 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P.  

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 
 
Alcance: Global 

 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 

 
Alcance: Global 

 

 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 

Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 

normal de labor. 

 

 Para la Ley 2944, CCT Personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén: Las 
horas extras trabajadas fuera del horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por el “EPAS”  de 

acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, articulo 5º, inciso B (o la que la reemplace en 
el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capitulo 2, Clausula 2.1 y las 

siguientes disposiciones: 
 el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual 

mensual del trabajador. 

Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornada laborales de seis (6) horas diarias la división 
se realiza por ciento veinte (120) horas. 

Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, 
conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a 

extensión de horario normal de labor y el Fondo Estimulo. 

El valor de la hora de viaje, determinada conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo 2, Clausula 
2.2, será igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso 

anterior. 
En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y vuelta, únicamente 

para el personal que desempeñe labores en los siguientes asientos: 
Desde Cultral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza 

Desde San Martín de los Andes a Junin de los Andes y 

Desde Centenario a Neuquen, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual EPAS le 
modificó el asiento habitual de funciones. 

Desde Neuquén, Centenario a Mari Menuco 
Desde Cultral Co – Plaza Huincul a San Isidro-Labrador (Barriales) 

            

 Para el Art. 5º inciso b) de la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la 
remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que 

estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) días y por el número de horas 
que tenga asignada la jornada normal de labor, con excepción de las horas extraordinarias del personal 

que desarrolla funciones en el ámbito del sistema de computación de datos, para cuyo calculo no se 

computará como remuneración regular y permanente mensual el adicional por función que le pudiera 
corresponder. 

 
Título  II, Capítulo 2, apartado 2.2.1 – Ley 2944: 
Solo podrá disponerse la realización de horas extras cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio 

lo requieran, ateniendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) 
horas extras mensuales por trabajador. 

En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá 
superarse el límite establecido de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador. 

En forma excepcional para el personal  operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá 
superarse el límite de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador, pero en ningún caso se podrán 

exceder las 80 horas suplementarias mensuales por trabajador. 

No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se 
acumularan en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s. 

 
 
Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

            Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General 
            Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

 
 
Escalafón:   E.P.A.S                   
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Fórmula: 

                   Base de Cálculo * Cantidad de Horas     
                      120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

que correspondan. 
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 

normal de labor los días: sábados y no laborables, salvo en los casos de actividades que se desarrollan 

exclusivamente en tales días. 

            
 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables: 

 

- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente  
  en tales días.  

 

 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General  

                       Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

                       Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

   

              
 
Escalafón: E.P.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 
 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 

normal de labor. 

 

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice: 

 
- Entre las 22 y 6 horas: ciento por ciento (100%). 

 
-    Los días domingos o feriados nacionales: ciento por ciento (100%), salvo en los casos de actividades      

 que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General  

                       Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

    Decreto 2294/11, artículo 1º 
                       Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.) 

 

 
 
Escalafón: E.P.A.S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
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Concepto 1078: Horas Suplementarias 
 

Descripción:  
 

- Ley 2944 - Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.2 - (CCT E.P.A.S.) – Horas de Viaje 

Se consideran horas de viaje las realizadas por el trabajador con motivo de su transporte desde el 
asiento habitual de sus funciones hasta el lugar donde deba realizar sus tareas. Excepto las efectuadas 

en Comisión de Servicios. 
Serán abonadas por el “EPAS” conforme a lo establecido en Título III, capitulo 3, Clausula 2.1b). No 

corresponde su pago cuando 
a) Se realicen dentro dl horario de la Jornada Laboral o extendida. 

b) Cuando la fracción horaria no supere los veinte (20) minutos. 

 
- Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.) 

 
Las horas extras trabajadas fuera del horario de la jornada laboral será abonadas por  el “EPAS” de acuerdo a lo 

determinado por la Ley Provincial 2265 Artículo 5º Inciso B (o la que la reemplace n el futuro), siendo de 

aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capítulo II, Cláusula 2.1 y las siguientes disposiciones: 

 
-  El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario      
   habitual mensual del trabajador. 

-  Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornadas laborales de seis (6) horas diarias la 

división se realiza por ciento veinte     (120) horas. 
-  Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual,  

   conformada por el Salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas 
   a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estímulo. 

 
EL valor  de la Hora de Viaje, determinada conforme a lo dispuesto al Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.1  sera 

igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior. 

En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y la vuelta, únicamente para el 
personal que se desempeña labores en los siguientes asientos: 

 
- desde Cutral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza 

- desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes  

- y desde Centenario a Neuquén, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual “La Empresa” 
le modificó el asiento habitual de funciones. 

- Desde Neuquen, Centenario a Mari Menuco 
- Desde Cutral Co – Plaza Huincul a San Isidro – Labrador (Barirales) 

 

Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.) 

  Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.) 

                       
Escalafón: E.P.A.S 

 

Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, Cantidad Horas de Viaje, 

cuando se le otorgue este adicional al agente. 
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Concepto 1080: Antigüedad Administrativa 
 
Descripción:  La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará 

conforme al 2,12% de la categoría A por cada año de servicio. 

Y a partir del 1º de Julio de 2008 se adicionará el seis por mil (6/00) sobre el salario básico de cada trabajador 

por cada año de servicio. 
 

 

Norma Legal: Ley 2564 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (EPAS) 

 Ley 2564 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.5 - (incorpora el 6/00 ) 

Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.8 
                        

 

 
 
Escalafón: E.P.A.S                     

 

Fórmula: 
 

        ((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 1017))* Cantidad de años de Antigüedad  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por Módulo Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              17 

 

 

Concepto 1091a: Semana no Calendaria (EPAS) 

 

Descripción:  
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4 

Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, 
percibirán una compensación por semana calendaría equivalente al 13.75% del salario básico de la categoría 

“E”. 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5 

Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha 
compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad 

cuando se acumularán tres (3)  o más ausencias en el periodo. 

 
La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) 

correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias. 

 
 
Norma Legal: CCT E.P.A.S.: Título III, Capítulo III, Cláusula 3.2.3 - (Ley 2564) 

Decreto 661/11, art. 1º 

Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5 

 

 

Escalafón: E.P.A.S 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1095: Resp Fun.CondDirectorio 
 

Descripción: Es una bonificación para el personal comprendido en el Título II Capitulo 4 - Clausula 4 y 5 del 

Convenio Colectivo sectorial se les adicionará el siguiente adicional: 

 

 Presidente del Directorio: el 30% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC) 

 Director/Vocal del Directorio: el 20% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC) 

 Gerente General: el 15% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC) 

 
A los efectos del cálculo de los porcentuales indicados deberá considerarse como índice de referencia para el 

mismo el Básico PF5 * 1.6  

 
 
Norma Legal: :  Ley 2944 – Título II Capitulo 4º Clausula 4º 

Decreto Nº 2323/15 

Resolución Nº 0411/15 – Artículo 4º y 5º 
Resolución Nº 0880/15 

Acta 05/01/16 Oficina Provincial de Gestión de RRHH 

 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 
Formula: Básico del PF5 * 1.6 * coeficiente según el cargo que desempeñe  

 

 

 

 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              19 

 

Concepto 1095a: Resp. Func. Conducción (EPAS) 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles 

que se detallan a continuación: 

 

Cargos de conducción 

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC 

Gerencia Gerente Básico I – PF5 por 1.6 

Unidad/Subgerencia Jefe de Unidad Básico I – PF5 por 1.3 

Área/Departamento Jefe de Area Básico I – PF5 por 1 

Sector/División Jefe de Sector Básico I – PF5 desde 0.6 

hasta 0.8 inclusive (*) 

 
(*) En las categorías Jefe de División/Sector, el monto resultante será variable de acuerdo a los indicadores 

tales como responsabilidad en la conducción de personal, cantidad de personal a cargo y/o administración de 

los recursos materiales. 
 

 
 
Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2564) 

    Decreto 661/11, art. 1º 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 5 – Clausula 5.4  

 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 

Formula: Básico del PF5 * coeficiente según el cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 

 

 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto Al PuestoAlta, con la cantidad de Puntos que 

corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente. 
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Concepto 1096a: Turno rotativo Epas 
 
Descripción: 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2 

Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, 

percibirán una compensación por trabajo por turno rotativo equivalente al 15.25% del salario básico de la 
categoría “E”. 

Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5 
Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha 

compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad 

cuando se acumularán tres (3)  o más ausencias en el periodo. 
 

La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) 
correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias. 

  
Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564) 

    Decreto 661/11, art. 1º 

Decreto 2294/11 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2 

                          Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5 
 

Escalafón: E.P.A.S. 

 
 
 

Formula: 15.25% del básico de la categoría “E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1096ep: Trabajos por Turnos 
 
Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen del Título II, Capitulo 2, 
Clausula 1.2.c), percibirán una compensación por trabajo por turnos equivalente al 13,75% del básico de la 

categoría “E”. 

 
 
Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564) 

    Decreto 661/11, art. 1º 
Decreto 2294/11 

Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.3 
                         

 

Escalafón: E.P.A.S. 

 
 
 

Formula: 13.75% del básico de la categoría “E” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1097e1: Seguridad Intensiva alta (ex código 1097a) 

 

Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que 

estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente 

al veintidós coma cinco por ciento (22,5%) del básico de la categoría E. 

 
Grupo 1 – Seguridad Intensiva por ALTA EXPOSICION: percibirá el cien por ciento (100%) de la bonificación. 

 
 
Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7 

 
 

 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 
 

Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 100% 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1097e2: Seguridad Intensiva media (ex código 1097a) 

 

Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que 

estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente 

al veintidós coma cinco por ciento (22,5%) del básico de la categoría E. 

 
Grupo 2 – Seguridad Intensiva por MEDIANA EXPOSICION: percibirá el setenta y siete coma siete por ciento 

(77.7%) de la bonificación. 

 
 
Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7 

 

 

 
Escalafón: E.P.A.S. 

 
 

 
Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 77.7% 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              24 

 

Concepto 1097e3: Seguridad Intensiva baja (ex código 1097a) 

 

Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que 

estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente 

al veintidós coma cinco por ciento (22,5%) del básico de la categoría E. 

 
Grupo 3 – Seguridad Intensiva por BAJA EXPOSICION: percibirá el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la 

bonificación. 

 
 
Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7 

 

 

Escalafón: E.P.A.S. 

 

 
Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 55% 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1109a: Manejo de Fondos Epas 

 

Descripción: Todo trabajador que cumpla manejo de fondos y/o dinero en efectivo, en las Áreas de 
tesorería, sueldo y recaudaciones, percibirá una bonificación mensual equivalente al diez por ciento 
(10%) del básico de la categoría E. 
 
Igual bonificación le corresponderá al trabajador que maneje “fondos permanentes”. 
 
Queda expresamente excluido de esta bonificación el manejo de “caja chica” 
 
 
 
Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.10 (Ley 2564) 

Decreto 661/11, art. 1º 
Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.10 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 
Formula: 10% del básico de la categoría E 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1109ep: Bonif. Agua y Saneamiento (ex C. 1109b) 

 

Descripción: Es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal perteneciente al Ente 

Provincial de Agua y Saneamiento, de $ 3.194,21 para todas las categorías de los diferentes agrupamientos. 

Con vigencia a partir del 01/01/2015, Ley 2944. 

 

 Desde el 01/08/2016 según Dcto 1199/16 esta bonificación será igual al 51,07% de la 
Asignación de la Categoría PF5. 
 

 

 

Norma Legal: Decreto Nº 1533/14 

                       Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.11 
  Decreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo II 

 

 
Escalafón: E.P.A.S. 
 
 

 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/07/2014 
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Concepto 1134a: Guardia pasiva EPAS 

 

Descripción: Se considera guardia pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera 

del horario  de su jornada laboral, esta será equivalente al 1% del básico de la categoría E por cada guardia con 

el límite máximo de quince (15) guardias mensuales por trabajador. 

 
Si durante su guardia pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se 

liquidará como horas suplementarias. 

 
  
Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III (Ley 2564), Capítulo III, apartado 3.2.5. 

    Decreto 661/11, art. 1º 

Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.6 
 

 

Escalafón: E.P.A.S. 

 

 
 

Formula: 1% del básico de la categoría E * cantidad de guardias 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1200: Título 

 

Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación 

prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera: 

 

 
 Título Universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o mas años de estudio de tercer 

      nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) 

años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 
 Título Universitario o de estudio superior que demande menos de tres (3)años de estudio de tercer 

      nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su       

      Categoría. 
 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes 

de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) años y/o doscientas 
(200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del Salario Básico  de su categoría. 

 

 
En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su 
encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2. 
 
 
Norma Legal: Ley 2564, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.A.S.) 

Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 
 

 

Formula: Categoría del agente * porcentaje s/Título 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 

 
Tratamiento: Se genera automáticamente, a partir de la carga del título del agente (en el caso que 

corresponda) en el sistema.  
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Consideraciones a tener en cuenta: 

 

Circular Nº 24/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 
 

 La acción de informar los datos del Título de la Persona, generará automáticamente el 
porcentaje a liquidar, por lo que se recomienda especial atención al Nivel de Estudios y 

Duración de la Carrera a fin de asignar el código correcto, debiendo exigirse el analítico/plan 

de carrera del mismo, en aquellos casos en que no se pueda determinar a través del título la 
duración de los estudios. 

 Se paga solo por un Título, por lo tanto, si el Agente tiene dos títulos, se deberá tildar la opción 
Paga Título, únicamente en la pantalla donde se encuentran los datos del Titulo que se paga. 

 
Circular Nº 25/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 

  

 Se determina la NO correspondencia de pago adicional por Título en aquellos casos de Cursos de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, por los fundamentos expresados en el Dictamen Nº 66/01. 

 Igual criterio deberá aplicarse en todo certificado de nivel superior (post-secundario) que reconozca 
la aprobación de cursos cuya duración esté determinada en horas. 

 

 
Circular Nº 5/09 de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos: 

 
 Hace referencia a la Disposición Nº 02/09: 

 
 Disposición 02/09: Determina que el pago del Adicional por Título, se abonará al agente que 

posea Título expedido por establecimiento educativo y visado por las autoridades administrativas 

competentes. 
 Para efectivizar el pago del Adicional por Título será necesario presentar copia certificada del 

mismo, y de ser necesario, el analítico o rendimiento académico a efectos de determinar la 
duración de la carrera. 

 El Título legalizado y visado por las autoridades correspondientes, se efectivizará a partir de su 

presentación en el Área de Recursos Humanos, sin reconocimiento a derecho retroactivo alguno en 
caso de presentación de certificación de Título en trámite. 

 Atento a lo dispuesto por Decreto 562/79, en los casos del personal de nuevo ingreso, se deberá 
considerar el plazo establecido en la mencionada norma legal. 
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Concepto 1200p: Título posgrado 

 

Descripción: Todo trabajador que realice un curso de post grado, percibirá un adicional a la bonificación por 

título correspondiente al cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador. 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9 
 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 

 

Formula: Categoría del agente * porcentaje s/Título * 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1208a: Evaluación desempeño EPAS 

 

Descripción: Es una compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por 

tramos (periodos de 2 años) y cada tramo representa en 4% del salario básico del trabajador. 

 
Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento inclusive, 
en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. 
Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resulta igual 
o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente. Si en los dos (2) últimos 
años previos a la fecha de la promoción no se hubiera realizado evaluación de desempeño, a los efectos de las 
mismas se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos o bien se considerará la calificación de la 
última evaluación disponible – si la hubiera – la que resulte mayor. 

 
 
 

 
 
Norma Legal: Ley 2564 CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III, Capítulo I, apartado 1.6.4 

Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5 
 
                         
 
Escalafón: E.P.A.S. 
 
 

 
Formula: Categoría del agente * 4% (tramos cada 2 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1234: Adic Remu Dto1964/10 

 

Descripción: Se estable un adicional de carácter Remunerativo No Bonificable para el Escalafón del Personal 

del E.P.A.S. de pesos ciento treinta ($130) de bolsillo para el Nivel I de los agrupamientos Operativo, 

Administrativo y Técnico, con efectividad al 1º de Septiembre de 2010. 

 
 
 BRUTO 40% 

(1,106) 
BRUTO 40% + 5% 

(1,1613) 
BRUTO 40% + 8% 

(1,19448) 
NETO 

A partir del 01/04/18 
 

154,77 147,40 143,31 171,20 

A partir del 01/01/18 
 

145,61 138,68 134,82 161,05 

A partir del 01/10/17 
 

137,48 130,93 127,29 152,05 

A partir del 01/07/17 
 

130,86 124,63 121,17 144,73 

Hasta el 30/06/17 
 

128,25 122,14 118,75 141,84 

Hasta el 31/03/17 
 

117,54 111,94 108,83 130,00 

 
 
 
Norma Legal: Decreto 1964/10, art. 4º. 

Dto Nº 574/17 y 619/17 
   Dto. Nº 556/178 

                         
 
Escalafón: E.P.A.S. 
 
 
Formula:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/09/2010 

 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1262: EPAS-Uso Lic. Vacaciones 
 

Descripción: Es una remuneración que se utiliza para el cálculo de la retribución por vacaciones, que se 

determinará del siguiente modo: 

 

- Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el agente 
conforme el detalle efectuado en el Titulo III - Capitulo 3 - Punto 3.2 de la Ley Nº 2564. La suma de los 

mismos se dividirá por 20 y se multiplicará por la cantidad de días de licencia a usufructuar. 
- Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio del 

último año o de los últimos 6 meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más 
beneficioso para el trabajador. 

- Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y zona inhóspita. 

 
Si las vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período. En los casos en que el 
agente utilizara para justificar su inasistencia el artículo 96º del E.P.C.A.P.P., a efectos del pago de 

la retribución por vacaciones los días usufructuados se liquidarán conjuntamente con el período 

de vacaciones inmediato posterior. 
 

 

Norma Legal: Resolución 1085/08, Anexo I 

                       Decreto 2285/08, Art. 1º   

 

 
Escalafón: E.P.A.S 

 
 

Formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y montos. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1262r: EPAS-Dias no Trab. uso Lic. 

  

Descripción: Este concepto resta el importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al valor de 

un día normal de trabajo. 

 
 
 
Norma Legal: Acta 18-03-2009 

 

 
 
Escalafón: E.P.A.S 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

  

Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las 

remuneraciones sujetas a retención. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º 

                                                                                                                 Decreto Nº 175/03 
  Ley 2467: artículo 12º 

 

 
 
Escalafón: Global 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que 

se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los 

distintos escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 

servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus 
dependencias. 

 
 

Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes. 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
Escalafón: Global 

                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1287a: Fon. Est. Fijo Epas (s/vigencia) 

 

Descripción: Se establece esta bonificación para los distintos niveles de Dirección y Personal dependiente del 

Ente Provincial de Agua y Saneamiento. 

EL Decreto Nº 661/11, equipara a partir del 1º de Abril de 2011 el monto que perciben los profesionales en 

concepto de Fondo Estimulo Agua con el que percibe el resto del personal. 
 

A partir del 01/7/14 se transforma en remunerativo y bonificable Código 1109b 
 

Beneficiarios: Serán beneficiarios del ganancial Fondo Estimulo Agua todo el personal que trabaje efectivamente 

y en relación de dependencia en “La Empresa”, con prescindencia de su situación de revista. 
Específicamente, siempre que se cumplimenten las condiciones básicas del párrafo anterior, queda incorporado 

como beneficiario del Fondo el personal detallado en los incisos a) y b) del Título I, Capítulo 2, Cláusula 4 del 
Convenio Colectivo de Trabajo del E.P.A.S. (Miembros del Directorio), Gerente/s General/es, Asesores y 

Personal Transitorio, incluso los ingresantes sin cumplimentar con el Régimen de Concursos. 
 
 

 

 

 

 

Distribución mensual:  El Fondo Estimulo Agua mensual determinado conforme a lo establecido en Cláusula 2, 

Capítulo 2 del Convenio Colectivo de Trabajo del E.P.A.S., incluye los montos para aplicar a: 

 
 

 

 

 

- Remuneraciones brutas (de este Fondo) y las respectivas contribuciones a cargo del empleador. 

- Previsión para aguinaldos brutos (de este Fondo) y las respectivas contribuciones a cargo del 

empleador. 
 

Distribución Final:   
 
 

 

a) Antigüedad y desempeño: veinte por ciento (20%): Se aplicará en función del puntaje conjunto 

acumulado por estos dos conceptos: antigüedad y desempeño. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, la 
antigüedad se calculará a razón del un (1) punto cada año de servicios (computados en concordancia con lo 

establecido en el Capítulo 3, Cláusula 2.7, del presente Título, y el desempeño a razón de un (1) punto por cada 
punto porcentual acumulado por este concepto. Si el total de faltas injustificadas durante el mes excediera las 

tres (3), el trabajador perderá el derecho a la percepción de este concepto en el Fondo Estimulo Agua. 
 

 

 

 

 

b) Calificación laboral: treinta por ciento (30%): Se aplicará en base a la categoría salarial 
correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Único, Funcional y Móvil. Al 

solo efecto de su aplicación a estos fines, a la categoría salarial A se le asignará a un (1) punto y a las restantes 

el puntaje resultante de dividir el salario básico de cada una de ellas por el salario básico de la categoría A. Si el 
total de faltas injustificadas durante el mes excediera las tres (3), el trabajador perderá el derecho a la 

percepción de este concepto en el Fondo Estimulo Agua. 
 

 

 

 

c) Asistencia: cincuenta por ciento (50%): Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios 
que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo. 

Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada previstas en el E.P.C.A.P.P. se descontará un treinta 
por ciento (30%) de este ítem por la primera ausencia; un sesenta por ciento (60%) al acumularse des (2) y el 

cien por ciento (100%) cuando se acumularan tres (3) o mas ausencias en el período. Los montos retenidos 
engrosarán el Fondo Estimulo Agua del mes siguiente. El personal detallado en el Título I, Cap. 2, Cláus. 4, 

inciso a), será considerado en la distribución Final en base al criterio establecido en el Título IV, Cap. 1, Cláus. 2 

de este convenio. 

 
 
Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)  

 
 

 

 

 

Escalafón: E.P.A.S. 
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Concepto 1287v: Fon. Est. Var Epas 

 
Descripción: Establece el Fondo Estimulo variable para el EPAS. 
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Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.) 

Ley 2944, Título III Capítulo IV 
              

 
Escalafón: E.P.A.S. 
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                         Circulares 57/85 
                         Ley 2265, Art.  47º                           

 
Escalafón: E.P.A.S. 
 
 
Formula: (Remuneración sujeta a aporte * cantidad de días trabajados)/360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 

incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                         Circulares 57/85 

                         Ley 2265, Art.  47º 
     

 
Escalafón: E.P.A.S. 

 
 
 

Formula: (Remuneración sujeta a aporte * cantidad de días trabajados)/360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998 
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Concepto 1293: Agui. Fondo Estímulo 

 

Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre. 

 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 
 
 
Formula: (Remuneración sujeta a aporte * cantidad de días trabajados)/360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1472e: Adic.Art 5º Dto 2430/13 
 

Descripción: Es un adicional mensual, remunerativo y no bonificable equivalente a $ 300 de bolsillo para los 

trabajadores comprendidos en las Categorías OP1, OP2, OP3, AD1, AD2 y TC1, a percibir con los haberes de 

Noviembre 2013. 

 
 BRUTO  

 
NETO 

A partir del 01/04/18 500,09 395,07 

A partir del 01/01/18 470,43 371,64 

A partir del 01/10/17 444,15 350,88 

A partir del 01/07/17 422,77 333,99 

A partir del 01/04/17 414.33 327,32 

A partir del 01/01/17 379,75 300,00 

A partir del 01/11/16 375,00 300,00 

A partir del 01/07/16 370,37 300,00 

A partir del 01/03/16 365,85 300,00 

Hasta el 28/02/16 361,45 300,00 

 
 
 
 
Norma Legal: Ley 24557 

Decreto 2430/13 
Dto Nº 574/17 y 619/17 

   Dto. Nº 556/178 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/2013 

Nomas%20Legales%20EPAS/D_2430_2013.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2012%20-%20EPAS/D_0556_2018.pdf
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ANEXO II 
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Concepto 1301a: Comp. Refrigerio 

 

Descripción: E.P.A.S  abonará a los trabajadores en concepto de compensación por refrigerio el equivalente al 
30% del básico de la categoría E. 

 
  

 
 
Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2 

    Decreto 661/11, art. 1º 

Decreto Nº 2294/11 
    Decreto Nº 2085/12 - Acta Acuerdo del 22/11/12. 

Decreto Nº 2430/13 
Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.4.2 
 
 

 

Escalafón: E.P.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 

Nomas%20Legales%20EPAS/D_0661_2011.pdf
Nomas%20Legales%20EPAS/D_2294_2011.PDF
Nomas%20Legales%20EPAS/D_2085_2012.pdf
Nomas%20Legales%20EPAS/D_2430_2013.pdf
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Concepto 1303: Compensación Especial 

 
Descripción: Se asegura la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada de 

vigencia del C.C.T. del E.P.A.S., más una suma fija no remunerativa ni bonificable de cien pesos ($100). 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-Convenio (incluida la suma fija 
referida) y los importes brutos pos-Convenio, en ambos casos excluidas horas extras, guardias pasivas, tarea 

riesgosa, turno rotativo, semana no calendaria, salario familiar y Fondo Eléctrico. El monto máximo de 
remuneración individual a compensar será el que correspondía a una categoría FUA pre-Convenio, con un mil 

ciento cincuenta (1.150) puntos de Responsabilidad Jerárquica. 

De producirse una diferencia es igual o menor a cien pesos ($100), se abonará el importe resultante como 
suma no bonificable no remunerativa. 

 - Si la diferencia es superior a los cien pesos ($100), se abonará conforme al ítem anterior y el excedente del 
mismo será cubierto mediante compensación adicional bonificable y remunerativa. 

Ambos conceptos, y en el orden de prelación establecido, serán absorbidos por futuros aumentos y/o por 
bonificaciones asignadas con posterioridad al Encuadramiento Inicial. 

 
 
Los incrementos producidos en los Básicos (Concepto 1017) de los Agrupamientos 
Profesional y Técnico absorberán esta compensación. En el caso de los Agrupamientos 
Administrativo y Operativo se absorberá en futuros aumentos. 
 
 
Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4 

                        Decreto 1227/08, Art. 3º 

Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5 
 

 
 
Escalafón: E.P.A.S. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1303a: Comp. Funcional c/Aportes 

 
Descripción: Implementa la Compensación Funcional determinada en la Ley 2564, Título IV, Capitulo 2              

Punto 2.2.4. Este concepto se complementa con el 1303 si la diferencia es superior a $ 100. En este caso el 

importe resultante mayor al monto indicado, será liquidado bonificable y remunerativo. 
 
Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4 

 

 
Escalafón: E.P.A.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1303b: Comp. Especial HExtras 
 
Descripción: Este concepto considera la parte remunerativa de la Compensación Especial del EPAS (concepto 

1303a) para el pago de las horas extras. 

 
 
Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4 

 

 
Escalafón: E.P.A.S. 
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Concepto 1303c: Compensa incremento EPAS 

 
Descripción: A partir de Agosto de 2008, recupera su valor desde una novedad, donde se calculó el 

incremento de básicos, antigüedad y título. 

 

Este concepto recupera la diferencia de básicos de algunas categorías del EPAS, a partir del incremento 
otorgado en Julio 2008, el cual NO DEBE ser absorbido de la garantía calculada por medio del concepto 1303. 

 
 
Norma Legal: Concepto Puente 

 

Escalafón: E.P.A.S. 
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Concepto 1320: Comp. Esp. Jub Epas 

 
Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento a la jubilación ordinaria, percibirá una 

Compensación Especial  por Jubilación, según la siguiente escala: 

 

a) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos 
(2) remuneraciones mensuales 

b) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la 
compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales 

c) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) 

remuneraciones mensuales 
 

La antigüedad se computará incluyendo los años de servicio prestados en APA (Administración Provincial de 
Agua). 

 
El monto total de esta compensación se abonará mensualmente, en forma proporcional, durante el lapso que 

en cada caso corresponda, tendrá carácter No Remunerativo y No Bonificable. 

 
La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los 

adicionales No Remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador 
para acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 
Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo III, Capitulo 3, Punto 3.6 

Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.6  
 
 

Escalafón: E.P.A.S. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008 
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar 

la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la 
remuneración al 100%. 

Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida 
las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 

días (si fuera menor por interrupción antes de finalizado el mes), se divide por 20 y se multiplica por los días a 
reconocer por licencias adeudadas. No lleva aportes de ley, ya que tiene carácter indemnizatorio. 

 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 
 
Escalafón: Global 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No  Remunerativo y No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1989 
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Concepto 1489: Plus Fondo Estímulo 

 

Descripción: establece un incremento No Remunerativo No Bonificable por un período de 3 meses y 

prorrogable por idéntico período, a partir de Septiembre de 2009 de: 

 

- $350.-  para el personal que reviste en los encuadramientos Operativo, Administrativo y Técnico. 
- $250.- para el personal que reviste en el encuadramiento Profesional. 

 
 

* Por Dto. 2551/09 se prorroga este adicional por idéntico período a partir de Diciembre de 2009. 

 
 

 

* Por Dto. 452/10 se prorroga este adicional por 6 meses a partir de Marzo de 2010. 

 

 

 
 

* Este Concepto se incorpora al Concepto 1287ª a partir del 01/09/2010 * 

 
 
Norma Legal: Decreto 1924/09, art. 1º y 2º 

                         Decreto 2551/09, art. 1º 
                         Decreto 452/10, art. 1º 

                         Decreto 1964/10, art. 3º 

 
 
Escalafón: E.P.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomas%20Legales%20EPAS/D_2551_2009.PDF
Nomas%20Legales%20EPAS/D_0452_2010.PDF
Nomas%20Legales%20EPAS/D_1964_2010.PDF
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 
 

PARA EL PERSONAL 
 
 
 
 

DEL 
 
 
 

MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 
 
 
 
 
 

(LEY 2570 y su modificatoria 2991) 
Vigencia Art.12 Res. Nº 1 y 5 de Subsecretaria 

de Trabajo desde el 03/01/2016 
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ESCALAFÓN 13: 

 
 
 

Ministerio de Desarrollo Territorial y 
Ministerio de Energía y Servicios Públicos 

 
 

VALOR PUNTO: $ 1,0903 a partir del 01/04/2018 
 
 

 
VALOR PUNTO historial 

 $0,35 a partir del 01/11/1998  
 $0,50 a partir del 01/01/2008 Dto 1402/14 
 $0,65 a partir del 01/07/2014 Dto 0147/15 
 $0,845 a partir del 01/01/2015 

 $0,9219 a partir del 01/04/2017 
 $0,9437 a partir del 01/07/2017 
 $0,9685 a partir del 01/10/2017 
 $1,0257 a partir del 01/01/2018 

 
Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2574, serán 
percibidas por todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo 
aquellos que estén ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo 
establecido en Título III, Capítulo 4, Cláusula 3 y siguientes. 
El valor del punto determinado para las bonificaciones y/o adicionales será igual a cincuenta 
centavos ($ 0,50). 
En este caso regirá lo dispuesto por el Comité de Bonificaciones y Comisiones de Servicio, 
el que será el encargado de controlar el otorgamiento de las mismas. 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

08WF MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 10/12/2011  
05MM MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 10/12/2007  
Personal Organismos  Centralizados- Personal de Obra 

40MM MENS. MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 10/12/2007  
40WF MENS. MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 10/12/2011  
 

Prácticas Rentadas 

80MM PRÁCTICAS RENTADAS MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL 10/12/2007  
80WF PRÁCTICAS RENTADAS MINISTERIO DE ENERGIA, AMBIENTE Y SERVICIOS 

PÚBLICOS 
10/12/2011  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 
Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento, siendo la representación gráfica del 

escalafón único, funcional y móvil, mediante una tabla de doble entrada (Agrupamiento y Encuadramiento) en 

la que se indican las distintas categorías con sus respectivas denominaciones. 

El personal comprendido en este convenio percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y 
Encuadramiento dentro del escalafón único funcional y móvil, y de acuerdo a la estructura salarial básica que se 

presenta a continuación. 
 

E      N     C      U       A      D      R      A      M      I      E      N     T      O 
 

 
CLASE 

 
H G F E D C B A  

CARRERAS   

PERSONAL PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1       

PERSONAL TECNICO   TC5 TC4 TC3 TC2 TC1 
 

  

AUXILIAR TECNICO     AT5 AT4 AT3 AT2 AT1   
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO     AD5 AD4 AD3 AD2 AD1   
PERSONAL OBRERO Y DE 
SS       OP5 OP4 OP3 OP2 OP1 
INDICE DE BASICOS 3,0000 2,7142 2,4285 2,1428 1,8571 1,5714 1,2857 1 

03/01/16 LEY 2991 8.394,96 7.595,45 6.795,92 5.996,41 5.196,87 4.397,36 3.597,83 2.798,32 

01/03/16 DTO 0342/16 
ART. 2º 9.444,96 8.545,45 7.645,92 6.746,41 5.846,87 4.947,36 4.047,83 3.148,32 

01/08/16 DTO 1199/16 
ART.6º 10.861,70 9.827,27 8.792,80 7.758,37 6.723,90 5.689,47 4.655,00 3.620,57 

01/04/17 DTO 574 2017 11.850,73 10.722,11 9.593,45 8.464,82 7.336,16 6.207,53 5.078,87 3.950,24 

01/07/17 DTO 574 2017 12.092,13 10.940,52 9.788,86 8.637,25 7.485,59 6.333,98 5.182,33 4.030,71 

01/10/17 DTO 574 2017 12.703,63 11.493,78 10.283,89 9.074,04 7.864,14 6.654,29 5.444,40 4.269,17 

01/01/18 DTO 574 2017 13.455,18 12.173,75 10.892,28 9.610,86 8.329,38 7.047,96 5.766,49 4.485,06 

01/04/18 DTO 556 2018 14.303,26 12.941,06 11.578,54 10.216,63 8.854,39 7.492,19 6.129,95 4.767,75 
 

 

 

 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2991/16, Título III, Capítulo 2, Artículo 128º. 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala  

../ESCALAFON%2013%20-%20MINISTERIO%20DES.%20TERRITORIAL/Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
../ESCALAFON%2013%20-%20MINISTERIO%20DES.%20TERRITORIAL/Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 
habituales y permanentes, excluidos horas extras (131070 – 131071 y 131072), recargo de turno (131111 -

131111) y guardias pasivas (131155 – 131155) 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 

Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 

indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 
de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos y Decreto 2140/93. 
 

Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  
La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras (131070 – 131071 y 131072), recargo de turno (131111 -

131111) y guardias pasivas (131155 – 131155) 
Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo. 

 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/C_03_2002%20DPGRH.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Modificado el 18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              7 

 

Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a 

partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes 
siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá tomarse desde el MODULO DE AUSENTISMO los 

días restantes. Además, si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, 
corresponde que se le abone tales asignaciones. 

Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1048: Subrogancia  

 

Descripción: Cuando un trabajador que desempeñe un cargo de conducción se aleje temporalmente por un 

período mayor a 30 días de su función normal y habitual, el cargo será cubierto por el trabajador que siga en 

orden de mérito del concurso de selección realizado oportunamente. 

 
En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo: 

Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, la Organización designará un reemplazante transitorio de 
nivel superior, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 

Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) corridos, 
ambos inclusive, la Organización designará a la persona que subrogue ese Cargo durante la ausencia, la que 

tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del día número treinta y uno de la 

subrogancia. 
Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que 

ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventas (90) días corridos la Organización 
considerará el Cargo vacante y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en los párrafos anteriores, 

procederá simultáneamente a gestionar su cobertura por el Régimen de Concursos. 

Quien ocupe el Cargo transitoriamente continuará percibiendo la remuneración correspondiente a ese Cargo 
hasta su efectivo reemplazo. Quedan excluidas de este párrafo las licencias por largo tratamiento. 

 
 

Norma Legal: Ley 2991- Titulo III, Capitulo 5, Artículo 149º. 

 
 

Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.  

Para la liquidación de este concepto, se requiere Resolución Ministerial que asigne a la persona que subrogue la 

función por el cargo de conducción del responsable ausente. 

Desde el MODULO DE AUSENTISMO se debe comprobar la ausencia del Subrogado, como así también la fecha 
desde y hasta. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 

Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 

 

Descripción: Se define como horas suplementarias a aquellas realizadas por el trabajador fuera de su 

jornada laboral y habitual. Serán abonadas como horas extras o se otorgara el franco compensatorio conforme 

a lo establecido en el presente convenio. 
 

Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, atendiendo a un criterio de estricta contención 
del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador. 

Solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las 

necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas con los trabajadores empleados en el mismo. 
No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se 

acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s. 
 

Serán abonadas por la “Organización” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265 Artículo 5º, 
inciso b) (o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, 

Capitulo 8, Articulo 47º, del presente Convenio Colectivo de Trabajo, y las siguientes disposiciones: 

El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual 
mensual del trabajador. Para los casos de turno rotativos de ocho (8) horas diarias la división se realiza por 

ciento sesenta (160) horas. 
Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente, conformada por el Salario 

básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor. 

 

Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º inciso b) 

     Ley 2991 - Título II –Capitulo 8- Artículo 47º   
                          Ley 2991 - Título III – Artículo 133º inciso a) 

 

 

Fórmula: 
                   Base de Cálculo * Cantidad de Horas     
                     140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1071: Horas Extras 50% 

 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 

normal de labor los días: sábados y no laborables, salvo en los casos de actividades que se desarrollan 

exclusivamente en tales días. 
            

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables: 

 
- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente  

  en tales días. 

Para los casos de turno rotativo de ocho (8) horas diarias la división se realiza por 160 horas (art. 1º 
Disposición Nº 419/08 C.I.A.P).            

Para el cálculo de la hora suplementaria para los casos de jornada de 6 horas diarias, la división se realiza por 
120 (art. 1º Disposición Nº 419/08 C.I.A.P).            

Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por 
el salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas a las referidas a extensión de horario normal 

de labor. 

Máximo de horas suplementarias mensuales igual a sesenta (60) horas a percibir a mes vencido (sumatoria de 
los códigos 131070, 131071 y 131072). No procederá el pago de los servicios extras en los casos de fracciones 

inferiores a una (1) hora, las que se acumularan en el ¨mes¨ para su pago al completarse horas enteras. 
 

Base de cálculo: 

La base de cálculo para los agrupamientos OP, AD, TC y PF, es la suma de los siguientes códigos: 
131017: Asignación de la Categoría 

131073: Bonificación por Quebranto de Caja 
131080: Antigüedad Administrativa  

131200: Título 

131208: Evaluación de desempeño  
131224: Tarea Área Campo 

131153: Semana no calendaria 
131154: Tarea Riesgosa/Insalubre 

131156: Puesto Fijo (Guardafaunas, Guardaparques, Personal de Incendio) 
131235: Tarea Intemperie 

 

Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplen cargos de conducción (Directores y Jefaturas 
que perciben código 1223) ó Subroguen Jefatura/Dirección (Código 131048) y el personal que perciba Mayor 

Horario (Código 131205d). 
 

Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º 

                         Ley 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 y Título II Capítulo 8 del CCT 
                        Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.- 

                        Resolución  
                

Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se 

deberá tomar dicha información. 
Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de 

horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.  
En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en 

el MODULO AUSENTIMO.  

 
Fórmula: 

 
                   Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas  

                    140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1072: Horas Extras 100% 
 
Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario 

normal de labor. 

 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice: 

- Entre las 22 y 6 horas: ciento por ciento (100%). 

-    Los días domingos o feriados nacionales: ciento por ciento (100%), salvo en los casos de actividades      
 que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

Para los casos de turno rotativo de ocho (8) horas diarias la división se realiza por 160 horas (art. 1º 
Disposición Nº 419/08 C.I.A.P).            

Para el cálculo de la hora suplementaria para los casos de jornada de 6 horas diarias, la división se realiza por 

120 (art. 1º Disposición Nº 419/08 C.I.A.P).            
Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por 

el salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas a las referidas a extensión de horario normal 
de labor. 

Máximo de horas suplementarias mensuales igual a sesenta (60) horas a percibir a mes vencido (sumatoria de 
los códigos 131070, 131071 y 131072). No procederá el pago de los servicios extras en los casos de fracciones 

inferiores a una (1) hora, las que se acumularan en el ¨mes¨ para su pago al completarse horas enteras. 

 
Base de cálculo: 

La base de cálculo para los agrupamientos OP, AD, TC y PF, es la suma de los siguientes códigos: 
131017: Asignación de la Categoría 

131073: Bonificación por Quebranto de Caja 

131080: Antigüedad Administrativa  
131200: Título 

131208: Evaluación de desempeño  
131224: Tarea Área Campo 

131153: Semana no calendaria 
131154: Tarea Riesgosa/Insalubre 

131156: Puesto Fijo (Guardafaunas, Guardaparques, Personal de Incendio) 

131235: Tarea Intemperie 
 

Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplen cargos de conducción (Directores y Jefaturas 
que perciben código 131223) ó Subroguen Jefatura/Dirección (Código 131048) y el personal que perciba Mayor 

Horario (Código 131205d). 

 

Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º 

                         Ley 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 y Título II Capítulo 8 del CCT 
                        Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.- 

                        Resolución  

                

Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se 

deberá tomar dicha información. 
Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de 

horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.  

En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en 
el MODULO AUSENTIMO.  

 
Fórmula: 

 
                   Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas  

                     140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/TÍTULO%20III.docx


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Modificado el 18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              15 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1073M: Quebranto de Caja 
 

Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá 

una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente a doscientos (200) puntos. Asimismo, se considera 

también en razón de la responsabilidad en el manejo de ciertos valores, a aquellos trabajadores que efectuén 

venta de permiso de pesca, obleas, precintos, y similares; liquidación de certificados, liquidación de facturas y 
similares, manejo de cheques.  

A los fines de la designación de los responsables conforme a la función que desarrollan, deben ser designados 
mediante norma legal, la que deberá contar con la aprobación de la CIAP. Percibirán esta bonificación: 

Administrativos (con función en Tesorería, Contable, Liquidaciones), informante Turístico y Guardafauna con 
funciones administrativas. 

El “Ministerio” a tal fin  deberá autorizar por medio de norma legal al personal que va a percibir dicha 

bonificación. 
Quedan excluidos el personal con Cargo de Conducción y Subrogancia. 

 
Continua en vigencia por la Ley 2574 debido a que la Ley 2991 del 2016, no modifica ni 
desarrolla dicho adicional. 
 
 
 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.14 -  

                          Resolución  

     
 

 
 
Fórmula: 
 

                   200 puntos * Valor de Punto  
             

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 
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Concepto 1080: Antigüedad 
 
Descripción: A los fines del cómputo de la antigüedad del presente convenio se sumaran los años de 

servicios prestados a la Administración Pública Nacional, Provincial  y/o Municipal. 
En caso de que dentro del año calendario, el trabajador cumpliera una antigüedad que diera derecho a un 

término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva. 
 

La bonificación por antigüedad se abonará conforme al 2,12% del básico de la categoría que revista el 
trabajador por cada año de servicio. 

 

 

Norma Legal: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º-Inciso o) 

              Ley 2991 - Título II - Capítulo 12 – Artículo 82º-Parcial 
 

 
 

Fórmula: 

 
                   2,12% * Categoría de Revista * Cantidad de años de servicio. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1093pr: Seguridad Intensiva 

 

 
Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que realiza el trabajador con 

exposición a niveles de riesgo y criticidad. El área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el 

Comité de Condiciones Laborales determinara los puestos de trabajo en que se percibirá la misma. 
 

Los trabajadores que presten servicio de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º, 

percibirán una bonificación mensual del 7,7 %(siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3. 
 

 
 

Norma Legal: 
 
 Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º 
 Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º. 
 

 

 
 

Fórmula:  
 

7,7%* Básico de la categoría OP3 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1111w: Recargo de Turno 

 

Descripción: Esta modalidad se refiere a los trabajadores que por ausencia del personal que correspondía en 

el siguiente turno se le solicite quedarse un turno más completo contiguo al que estaba realizando (con acuerdo 

del trabajador). 

El superior inmediato deberá entregarle constancia escrita. 
Corresponde para aquellos trabajadores que realicen Turnos Rotativos y/o Semana no calendaría. 

Ríjase como cupo exigible por trabajador la realización de cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes 
calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El 

personal alcanzado por el presente adicional se encuentra excluido del pago de horas extraordinarias. 
 

Los trabajadores que realicen recargo de turno de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capitulo 9, Artículo 

52º, se le abonará por cada vez que suceda una suma equivalente a doce horas suplementarias dobles siendo 
el valor de la hora suplementaria la correspondiente a su remuneración. 

 

Norma Legal: 
 

Ley 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 52º  
Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º Inciso K)  

 
 

 

 
Fórmula: 

 
                   Base de Cálculo de Horas Extras * 2  * 12 * Cantidad de Recargos  

                        140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Régimen horario asignado en  Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1152M: Turnos Rotativos 

 

Descripción: Se entiende por esta a la modalidad de trabajo en el cual los trabajadores cumplirán sus tareas 

normales y habituales, en forma alternada, modificándose sus horarios de acuerdo al cronograma dispuesto por 

la Organización, dicho cronograma deberá notificarse a cada trabajador. 
 

Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º, 
percibirán una compensación mensual por turnos rotativos del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) 

del básico de la categoría OP3. 

 
 

Norma Legal: 
 
 Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º 
 Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º. 
 

 
 

 

Fórmula:  
 

5.79%* Básico de la categoría OP3 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Régimen horario asignado en  Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y monto. 
 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1153M: Semana no Calendaría 

 

Descripción: Es una Jornada Laboral Especial, se entiende por estas, las organizadas bajo el régimen de 

semana no Calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos 

por diagramas. La Organización definirá los sectores específicos en los que se realizaran estas Jornadas 
laborales Especiales y diseñará los cronogramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos 

semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación asegurando la funcionalidad del régimen. 
 

El diseño de los cronogramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes 
sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General. 

Los cronogramas de trabajo deberán ser notificados con la debida antelación. 

 
Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, artículo 43º, 

percibirán una compensación mensual por semana no calendaría del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por 
ciento) del básico de la categoría OP3. 

Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la 

referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos faltas y la 
totalidad de la bonificación cuando se acumularan tres (3) o más ausencias en el periodo. 

 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8 Artículo 43º. 
Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º. 

 
 

Fórmula:  
 

5.79%* Básico de la categoría OP3 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Régimen horario asignado en  Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1155M: Guardias Pasivas 

 

Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera 

del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La 

Organización”. La presente tendrá como límite máximo un total de quince (15) días de guardias mensuales por 

trabajador. 
Si durante este periodo el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se 

liquidará como horas suplementarias. 
 

Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 55º, 
percibirán una bonificación que será del 0.407 % (cero como cuatrocientos siete por ciento) del básico de la 

categoría OP3 por días de Guardia Pasiva. 

 

Norma Legal:  Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 55º 

 Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º 
 

 

Fórmula:  
 

0.407 %* Básico de la categoría OP3 * día de Guardia Pasiva 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable.  

 Como llega la novedad del concepto: A través del módulo de guardias y asociado a la Planta 

Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de guardias y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1156M: Puestos Fijos de Trabajo 

 

Descripción: Se entiende como puestos fijos a las tareas realizadas en lugares alejados de zonas urbanas o 

que por razones climáticas adversas, quedan en condiciones de aislamiento, caracterizándose esta modalidad 

de prestación en la residencia permanente en dicho puestos. 
La Organización determinará los puestos fijos con sus correspondientes cronogramas. 

Los cronogramas de trabajo se confeccionarán de 14 días, fraccionado en mes calendario de 7 días de trabajo 
por siete días de franco. 

Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º, 

percibirán una bonificación mensual de 19,3% (diecinueve como 3 por ciento) del Básico de la categoría OP3.  
 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º 
   Ley 2991- Título III - Capítulo 4  Artículo 133º, Inciso g) 

                        

 

Fórmula:  
 

19,3 %* Básico de la categoría OP3 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1159M: Conducción Maquinaria Pesada 

 
Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que el trabajador realice con 

movimiento de tierras, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o transporte de materiales. El 

área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el Comité de Condiciones Laborales 
determinara los puestos de trabajo en que se percibirá la misma. 

 
Los trabajadores que presten bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 57º, percibirán una 

bonificación mensual del 7,7% (siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3. 

 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 57º. 
Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso h) 

 
 

Fórmula:  
 

7,7%* Básico de la categoría OP3 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1163M: Responsabilidad de venta de Obleas y Permisos. 

 

Descripción: Se define como tal a todos aquellos trabajadores que por la naturaleza del puesto, tengan a 

cargo la responsabilidad de venta de permisos, obleas y/o guías. Los responsables de las distintas áreas, 

nombraran aquellos trabajadores que tengan esta responsabilidad asignada. 

 
Los trabajadores designados de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 54º, percibirán una 

bonificación mensual del 3,85% (tres coma ochenta y cinco por ciento) del básico de la categoría OP3. 
 

Norma Legal: 
 Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 54º  
 Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º  

 

Fórmula:  
 

 3,85%* Básico de la categoría OP3 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1164M: Dedicación Especializada. 

 

 

Descripción: Se reconocerá a aquellos trabajadores que cuenten con Titulo Técnico o Profesional de validez 

oficial, que desarrollen tareas afines a la Organización. La presente, implica dedicación exclusiva y retención de 

título, debiendo el trabajador prestar conformidad de manera taxativa y obligatoria para la efectivización de 
bonificación. 
La Organización reglamentará su aplicación  
Los trabajadores que por su función estén encuadrados en esta bonificación de acuerdo a lo establecido en el 

Titulo II, Capitulo 9, artículo 58º, percibirán lo siguiente: 
 

Agrupamiento 

Antigüedad 

Menos de 5 

años 

Entre 5 y 10 

años 

Entre 10 y 15 

años 

Entre 15 y 20 

años 

Más de 20 

años 

Profesionales  20.13% 22.14% 25.16% 29.19% 34.22% 
 

Técnicos  11.12% 13.35% 16.68% 21.13% 26.70% 
 

 

Los porcentajes consignados precedentemente son calculados para los Profesionales sobre el básico de la 
categoría PF5 y los Técnicos sobre el básico de la categoría TC5. 

 

 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 58º  
Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1167M: Función Capataz/ Encargado de Cuadrilla 

 

 

Descripción: Los trabajadores que eventualmente desarrollen esta función, percibirán una retribución por el 

lapso de su desempeño del 15,9 % (quince como nueve por ciento) del básico de la categoría OP3. 

 
 

Norma Legal: 
 

 Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º  

 
 

Fórmula:  
 

15.9 %* Básico de la categoría OP3 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a función de Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1200: Título 

 

Descripción: La Bonificación se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

 Título Universitario o de estudio superior que demande cuatro (4) o más años de estudio de tercer 

nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

 Título Universitario o de estudio superior que demande tres (3) años de estudio de tercer nivel: el 

veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico del su categoría. 
 Título Técnico Universitario, o de estudio superior que demande de tres (3) años de estudio de tercer 

nivel: el veinte por ciento (20%) del  Salario Básico de su categoría. 

 Título Secundario Técnico: el dieciocho por ciento (18%) del salario básico de su categoría. 

 Título Secundario: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría. 

 Título Secundario correspondientes al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de 

estudios no inferiores a tres (3) años, diez por ciento (10%) del salario de su categoría. 
 Certificados de estudio pos-primarios extendidos por las Organizaciones gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres meses y/o doscientas horas 

(200), siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del básico de su categoría. 
 

En todos los casos, se entiende como categoría la que le corresponda al trabajador de acuerdo al 

encuadramiento en la Estructura Salarial Básica de este Título. 
Para todos los casos descriptos anteriormente, se reconocerá el título de máximo nivel no pudiendo sumarse en 

cada caso más de un título. 
 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso p) 

 
 

Fórmula:  
 
  Importe del Salario Básico de su categoría * Porcentaje de Título     

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1200p: Título posgrado 

 

Descripción: La bonificación se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

 Título de posgrado-Universitario que demande más de 3 años de estudio superior: el 40% (cuarenta 

por ciento) del Salario Básico de su categoría. 

 
 Título de posgrado-Universitario que demande 2 años de estudio superior: el 36% (treinta y seis por 

ciento) del Salario Básico de su categoría. 

 
 Título de posgrado-Universitario que demande 1 año de estudio superior: el 33% (treinta y tres por 

ciento) del Salario Básico de su categoría. 

 
 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º 

 

 

Fórmula:  
 
  Importe del Salario Básico de su categoría * Porcentaje de Título   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1205d: Mayor Horario D. Territorial  

 

Descripción: Se entiende por mayor horario el correspondiente a un régimen de 44 horas semanales, 

distribuidas de la siguiente manera 8 horas de lunes a viernes  y 4 horas los semanales los sábados. 

A tal fin se deberá determinar dicha jornada especial conforme a la función específica asignada, para lo cual se 
justifique una mayor prestación de servicio. 

 
Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 51º del 

presente Convenio Colectivo de Trabajo, percibirán una compensación de 20 horas suplementarias mensuales, 

calculadas al valor de la hora normal. 
 

Norma Legal: 
 

Ley 2991 - Título II,  Capitulo 9, Artículo 51º 
Ley 2991 - Título III, Capitulo 4, Artículo 133º inciso b) 

 

 
Base de Cálculo: 

 
Sumatoria de los conceptos propios del agente, que forman parte de la base de cálculo del Código 1070. 

 

Fórmula: 

 
Base de Cálculo * 20 hs.     

         160 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Planta Funcional y Régimen Horario. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas, igual a 20 y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1208b: Crecimiento Horizontal  

Descripción: Es la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño, conforme a 

las siguientes disposiciones:  

Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones 

Escalonarías. 

 Se mide por Tramos (períodos de dos años) y cada Tramo representa el cuatro por ciento (4%) del 

Salario Básico que le corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura 

Salarial Básica definida en este Título. 

 Los trabajadores mantendrán el porcentaje acumulado (2% por cada tramo) a Diciembre 2015. 

 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma 

resultara igual o superior a setenta puntos sobre cien (70/100), se procede a promocionarlo al 

Tramo siguiente. 

 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha del Crecimiento Horizontal no se hubiera realizado 

la Evaluación de Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de setenta 

puntos sobre cien (70/100). 

 El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o 

Ascensos. 

 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio Colectivo de Trabajo. 

Se abonara el 4% (cuatro por ciento) del básico de la correspondiente categoría cada 2 años de acuerdo a 

las pautas establecidas en el Titulo III, Capitulo 4, Artículo 134º. 

 

*Hasta el 30 de Junio de 2016 la denominación correspondiente era “Evaluación de Desempeño 
DT Y RN” 

 

Norma Legal: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 135º  

     

 

Fórmula: 
 
 Se considera acumulado al % a Diciembre 2015 en concepto “Evaluación de Desempeño DT y RN” 

+ 4% del básico de la Categoría cada 2 años 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado al Módulo de Evaluaciones. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje acumulado y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 
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Concepto 1223: Responsabilidad Funcional de Conducción 

 

 

Descripción: A partir del 01/07/2016 los trabajadores que ocupen Cargos de conducción percibirán una 

Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, 

excluyéndose la percepción de las otras bonificaciones) establecidas en el Titulo III, (excepto bonificación por 
Título, Antigüedad y Dedicación Especializada:  

 

 Cargos de Conducción  

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC 

Dirección Director 15.10% del Básico categoría PF5 

Jefatura Jefe Departamento 10.10% del Básico categoría PF5 

Jefatura Jefe División   7.10%  del Básico categoría PF5 

 

 

La organización de la estructura jerárquica-funcional es responsabilidad y facultad de la Autoridad de la 
“Organización” pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas 

Direcciones y Jefaturas a incluir en cada encuadramiento. 
 

 
 

Norma Legal:  
 

Ley 2991 - Título III - Capítulo 5 – Articulo 147º  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/07/2016 
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Concepto 1224M: Tarea de Campo 

 

Descripción: Se entiende por tarea de campo a la realizada por el personal que con asiento de funciones en 

alguna sede administrativa, efectúe salidas regulares a campo, a fin de efectuar en su sede la confección de 

informes, elaboración de proyectos, sistematización de la información base recopilada en el campo. 
 

Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 49º, 
percibirán una bonificación mensual equivalente al 11,6 % (once coma seis por ciento) del básico de la 

categoría OP3.  
 

 

Norma Legal:  
 

Ley 2991- Titulo  II, Capitulo 9, Artículo 49º. 
Ley 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º. 

 

 

Fórmula: 
 

11,6 %* Básico de la categoría OP3 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

 

 
 

 
 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1235M: Tarea a intemperie 

 

Descripción: Se entiende por Tarea intemperie a la realizada por el trabajador que según su función deba 

realizar en forma permanente a la intemperie. 

Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 50º, 
percibirán una bonificación mensual del 11,6% (once como seis por ciento) del básico de la categoría OP3.   

 
 

Norma Legal:  
 

Ley 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 50º 

Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º  
 

 

 
Fórmula: 
 

11,6 %* Básico de la categoría OP3 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

 
 

 
 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1257d: Adic. Rem. Bonif Art 7 Dto 147/15 

 
 

Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, para el personal comprendido en el CCT Ley 2570 

y su modificatoria, según el siguiente detalle:  
 

  CLASE 

  H G F E D C B A  
CARRERAS   

PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1       

TECNICO   TC5 TC4 TC3 TC2 TC1 
 

  

AUXILIAR TECNICO     AT5 AT4 AT3 AT2 AT1   
ADMINISTRATIVO     AD5 AD4 AD3 AD2 AD1   
OPERATIVO     OP5  

 
OP4 OP3 OP2 OP1 

A partir del 01/01/15 963,40 963,40 1049,46 1109,70 1450,00 1800,00 2429,79 2750,00 

A partir del 01/08/16 1607,94 1607,94 1706,91 1776,19 2167,55 2570,06 3294,34 3662,59 

A partir del 01/04/17 1754,35 1754,35 1862,33 1937,92 2364,92 2804,08 3594,31 3996,09 

A partir del 01/07/17 1790,09 1790,09 1900,27 1977,40 2413,09 2861,20 3667,53 4077,49 

A partir del 1/10/17 1880,61 1880,61 1996,37 2077,40 2535,12 3005,89 3852,99 4283,69 

A partir del 1/01/18 1991,87 1991,87 2114,47 2200,29 2685,10 3183,72 4080,94 4537,11 

A partir del 1/04/18 2117,43 2117,43 2247,76 2338,99 2854,36 3384,41 4338,19 4823,11 

 

Norma Legal: Decreto Nº 0147/15, Artículo 7º y 9º 

 
    Decreto Nº 1199/16 Artículo 1 Anexo III 

 
Decreto 574/17, Artículo 2º 

 

Decreto 556/18, Artículo 2º 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado la Planta Funcional  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_0147_2015.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_1199_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2013%20-%20MINISTERIO%20DES.%20TERRITORIAL/Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1258: Ad. Art 2º Dto 342/16 

 

Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo 
bonificable para los trabajadores del sector convencionado bajo Ley 2570 y su modificatoria Ley 
2574, según la siguiente grilla: 
 

Categoría Ad. Rem. 

Bonif 

Ad. Rem. 

Bonif. 
01-04-17 

Ad. Rem. 

Bonif. 
01-07-17 

Ad. Rem. 

Bonif. 
01-10-17 

Ad. Rem. 

Bonif. 
01-01-18 

Ad. Rem. 

Bonif. 
01-04-18 

PF5 1721,17 1877,89 1916,15 2013,04 2132,13 2266,53 

PF4 1721,17 1877,89 1916,15 2013,04 2132,13 2266,53 

PF3 1721,17 1877,89 1916,15 2013,04 2132,13 2266,53 

PF2 1721,17 1877,89 1916,15 2013,04 2132,13 2266,53 

PF1 1721,17 1877,89 1916,15 2013,04 2132,13 2266,53 

TC5 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

TC4 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

TC3 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

TC2 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

TC1 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AD5 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AD4 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AD3 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AD2 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AD1 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

AT5      1352,33 

AT4      1352,33 

AT3      1352,33 

AT2      1352,33 

AT1      1352,33 

OP5 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

OP4 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

OP3 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

OP2 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

OP1 1026,94 1120,45 1143,27 1201,09 1272,15 1352,33 

Norma Legal: Decreto 0342/16 Anexo I   

Decreto 574/17, Artículo 2º 
Decreto 556/18, Artículo 2º 

Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 

Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/03/16 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_0342_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2013%20-%20MINISTERIO%20DES.%20TERRITORIAL/Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1263pr: Licencia Anual Ordinaria  

 

Descripción: Los trabajadores percibirán una Retribución anual por vacaciones según los siguientes 

términos: 

 

La retribución por vacaciones será realizada conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al 
mes anterior en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente en el mes inmediato siguiente para los casos 

de no ingresar el pedido dentro de los plazos del cierre establecidos para la recepción de la información 
mensual de sueldos. El pago se realizara en forma proporcional a la cantidad de días de la licencia anual 

ordinaria que el trabajador usufructuara, a los que se les adicionará los correspondientes días de viaje. 
 

Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador 

excluido la bonificación por zona desfavorable y la de zona inhóspita. La suma de los mismos se dividirá por 
veinte. 

Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos 
seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso al trabajador. 

Al momento determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder. 
El pago de la presente bonificación, será para la licencia anual ordinaria que se genere a partir de 3/01/2016. 

  
  

Norma Legal:  
 

Ley 2991 - Título II – Capítulo10  – Artículo 90º 

Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º 
 

 

Fórmula: 
 
Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh - Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh * cantidad de días de licencia 

 

  20     30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/03/16 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                        Decreto Nº 175/03 

    

 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 
Formula: 

 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/98 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones 

del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de servicios sea en forma 

habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus dependencias, 
conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 

8%: 
 

Resto de los Deptos. De la Provincia 
 

 

Depto Confluencia sin adicionales. 
 

AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 

* 5 u 8/100. 
.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/98 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Dto. 535/85 

Circular C.G. 57/85 

Ley 2265 Art.  47º  
                          

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 
bonificaciones de Fondos Estímulo. 

 

 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                       Circulares C.G. 57/85 
                       Ley 2265, Art.  47º 

     

 
 

Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a 
retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1301M: Refrigerio Reforzado  

 

 
Descripción: La “Organización” abonará a los trabajadores en concepto de refrigerio reforzado, el monto 

mensual equivalente al 9,67% (nueve como sesenta y siete por ciento) del básico de la categoría OP3. El 

personal comprendido en este adicional será el que se desempeñe en tareas de campo e intemperie para 
reparar fuerza física durante la jornada laboral para lo cual dispone de media hora. 

 
Norma Legal:  
 

Ley 2991 - Título II – Capítulo 8  – Artículo 61º 
Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 143º 

 
 
Fórmula:  
 

9,67 %* Básico de la categoría OP3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

 
 

 
 
 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1315: Jardín Maternal  

 

 
Descripción: La “Organización” deberá prever la instrumentación de Jardines maternales. En el caso de no 

instrumentarse, el trabajador con hijos menores a 4 años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, 
percibirá una bonificación mensual. 

De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Articulo 63, se abonará mensualmente por este concepto 
el 4,7 % (cuatro como siete por ciento) del básico de la categoría OP3. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 141º 
 
 
Fórmula:  
 

4,70 %* Básico de la categoría OP3 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Si incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime Porcentaje y monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación  
 

 
Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, 

percibirá una compensación especial, según la siguiente escala: 

 
 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera menor de veinte  (20) años y mayor de diez (10) 

años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

 
 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta 

(30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

 
 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

 
La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta 

correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del 
trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: monto. 

 Vigencia: 03/01/2016. 

 

 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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Concepto 1365a: Mmo.Gtdo.Pto.1º Acta-Esc.13 

 
Descripción: Este concepto completa los haberes de los empleados del Ministerio de  Desarrollo Territorial y 

de del Ministerio de Energía Ambiente y Servicios Públicos, ex Secretaría de Recursos Naturales, Decreto 

2167/10 - Pto.1º Acta Acuerdo - Nota Nº 619/10 propuesta Gobierno, para satisfacer las siguientes dos 

condiciones: 
 

1) Incremento de neto igual o superior a $400. 
2) Neto mínimo de $2500. 

 

Se determinó que estos valores no sean recalculados mes a mes, sino que se pagan siempre los mismos 
montos, determinados al comparar las mejores remuneraciones netas (solo descuentos de Ley) de Agosto/10, 

Septiembre/10 u Octubre/10 contra el mes de Noviembre/2010. 

 
Norma Legal: 

Decreto 2167/10 
Nota 619/10 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto NO Remunerativo. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Tabla de Montos fijos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2008. 

 
 
 
 
 
 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/D_2167_2010.PDF
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento 

(máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.). 

 

 
 
Formula: 
 

Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de 
licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, 

esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, 

debe calcularse la proporcionalidad de días con dos (2) decimales, sin aportes de ley. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1858: Derecho uso de Convenio 

 
 
Descripción: La Organización retendrá en concepto de uso de convenio el 2.2% de la remuneración sujeta 

aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio CT. La suma total resultante se 

repartirá entre los Sindicatos signatarios del presente CCT, en forma proporcional a la cantidad de trabajadores 
afiliados de cada uno de ellos. Los pagos de cada mes deberán abonarse hasta el día 15 del mes siguiente. La 

mora en el pago se producirá automáticamente utilizándose para el cobro judicial la misma norma y 
procedimiento que rige para el cobro de los aportes y contribuciones de la Ley Nacional Nº 23660. 

Quedan exceptuados de esta retención en concepto de derecho de uso de convenio, aquellos trabajadores 

afiliados a los Sindicatos signatarios del presente CCT. 
 

 

Norma Legal: Ley 2991 - Título IV - Capítulo 2 – Artículo 158º 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: De descuento obligatorio. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/07/2016. 

Norma%20legales%20DT%20Y%20RN/Nuevo%20Convenio/CONVENIO%20COLECTIVO%20DE%20TRABAJO.pdf
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ESCALAFÓN: 15 

 
 
 
 

O.P.T.I.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de los servicios administrativos en el sistema de liquidación 
(RHPro.neu) 

 
 
 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde 

 

 
 

 

                                           Hasta 

Administración Central 

08BB O.P.T.I.C. LEY 2734 Y Adenda 13-08-10 01/03/2010  
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Consideraciones generales: 
 
Todo concepto que se informe en el sistema RHPro.neu, correspondiente al mes de liquidación, se debe realizar 

de acuerdo a lo detallado en este documento en el subtítulo “Tratamiento”. 
 

Cuando se deba informar una Novedad de Ajuste Múltiple, se procederá de la siguiente manera: 
* Si el  importe es positivo: primero se debe crear un puesto de ajuste y luego informar el/los   

concepto/s como novedad de Ajuste Múltiple sobre el puesto creado. 
* Si el importe es negativo: se debe informar el/los conceptos como novedad de Ajuste Múltiple con 

importe negativo, sobre el Puesto Activo. 

 
En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio 

del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en: 
Novedades del PuestoAjustes MúltiplesAlta. 

En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se 

deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que 

involucra.- 
 

Conceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por 
cónyuge y los correspondientes al I.S.S.N - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al 
proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la 
comunicación), mediante la información que los organismos externos envíen a través de medio 
magnético. 

 

Conceptos “Puente”: 
Son aquellos que se crean con el propósito de ayudar a resolver un concepto en particular, que no es posible 

determinar con la aplicación única de su fórmula. Estos son conceptos “transparentes” para el informador. Los 
mismos van desde el número 5005 al 99110, incluyendo el número 666. 

 

Conceptos remunerativos: 
Son aquellos que generan aportes personales y contribuciones patronales. 

 

Conceptos remunerativos bonificables: 
Son aquellos que se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos. 

 

Conceptos remunerativos No bonificables: 
Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los 

cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica. 
 

Conceptos No remunerativos: 
Son aquellos que no generan aportes personales ni contribuciones patronales. Tienen carácter de subsidio y no 

están sujetos a una situación o contraprestación especial. 
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ANEXO I 
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  
 
Descripción: El personal comprendido en este CCT percibirá una remuneración básica conforme a su 

Agrupamiento y encuadramiento dentro del escalafón único, funcional y móvil. La escala salarial básica 

corresponde a cada agrupamiento-nivel, como así también los coeficientes entre niveles para el cálculo de los 

salarios, los que se detallan a continuación: 
 

CATEGORIAS ESCALAFONARIAS 

AGRUPAMIENTO NIVEL 

I 
PROFESIONAL 

A - PROF. 
SUPERIOR 

B - PROF. 
EXPERTO 

C - PROF. 
AVANZADO 

D - PROF. 
INTERMEDIO 

E - PROF. 
INICIAL 

      

II  
TECNICO 

ESPECIALIZADO 
  

A - TEC. ESP. 
SUPERIOR 

B - TEC. ESP. 
EXPERTO 

C - TEC. ESP. 
AVANZADO 

D - TEC. ESP. 
INTERMEDIO 

E - TEC. ESP. 
INICIAL 

    

III  
OPERADOR TECNICO 

    
A - OP. TEC. 
SUPERIOR 

B - OP. TEC. 
EXPERTO 

C - OP. TEC.  
AVANZADO 

D - OP. TEC. 
INTERMEDIO    

E - OP. TEC. 
INICIAL 

  

IV AUXILIAR       
AA- AUXILIAR 

SUPERIOR 
A- AUXILIAR 

EXPERTO 
B-AUXILIAR. 
AVANZADO 

C-AUXILIAR 
INTERMEDIO 

D-AUXILIAR 
INICIAL 

RELACIÓN 3,205 2,89 2,575 2,26 1,945 1,63 1,315 1 

BASICO A PARTIR DEL 
01/01/2016 

10.897 9.826 8.755 7.684 6.613 5.542 4.471 3.400 

BASICO A PARTIR DEL 
01/08/2016 

 
12.531,55 

 
11.299,90 

 
10.068,25 

 
8.836,60 

 
7.604,95 

 
6.373,30 

 
5.141,65 

 
3.910,00 

A PARTIR DEL 
01/04/2017 
(Dto. 574/17 y 
DTO. 619/17) 

13.672,62 12.328,82 10.985,02 9.641,23 8.297,43 6.953,63 5.609,83 4.266,03 

A PARTIR DEL 
01/07/2017 
(Dto. 574/17 y 
DTO. 619/17) 

13.951,14 12.579,96 11.208,79 9.837,62 8.466,45 7.095,27 5.724,10 4.352,93 

A PARTIR DEL 
01/10/2017 
(Dto. 574/17 y 
DTO. 619/17) 

14.656,65 13.216,14 11.775,62 10.335,11 8.894,60 7.454,09 6.013,57 4.573,06 

A PARTIR DEL 
01/01/2018 
(Dto. 574/17 y 
DTO. 619/17) 

15.523,73 13.998,00 12.472,27 10.946,54 9.420,80 7.895,07 6.369,33 4.843,60 

A PARTIR DEL 
01/04/2018 
(Dto. 556/18) 

16.502,28 14.880,38 13.258,47 11.636,56 10.014,65 8.392,74 6.770,83 5.148,92 

 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 2 Apartado III) 2.1 

Decreto 0147/15, Artículo 16º Anexo IV 

Decreto 1324/16. Artículo 4º Anexo IV 
                             Decreto Nº 574/17 Art. 1º y Decreto Nº 619/17 

                  Decreto Nº 556/18   
 

                   

 
 

D_1324_2016.PDF
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2015%20-%20OPTIC/D_0574_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2015%20-%20OPTIC/D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye 

 Tratamiento de ganancia: Se Incluye 

 Tratamiento de SAC: Se Incluye 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala  

 Como se expresa en el Recibo de sueldos: Se imprime monto 

 Vigencia 01/03/2010 

 Alcance: Todo el personal del Escalafón. 

 Para el escalafón : A todo el personal convencionado de la OPTIC 

 Habitual y Permanente: SI 

 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados 
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Es un concepto de cálculo automático, requiere que el agente tenga informado en Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a descontar. 

El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 

multiplicado la cantidad de días a descontar. 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 

indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 

OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Desc. días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 

falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Es un concepto de cálculo automático, requiere que el agente tenga informado en Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a descontar. 

El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 
multiplicado la cantidad de días a descontar. 

Este concepto no afecta el acumulado de aguinaldo. 
 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 

OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1032: Jornada no trabajada 
 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de días a 

descontar. 
El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y 

multiplicado la cantidad de días a descontar. 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 
descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 

OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento de Horas 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.1  

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Escalafón: 1 - General: Funcionarios Políticos y Presidente del Tribunal de Cuentas 

        
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas a 

descontar. 
Consiste en el siguiente cálculo: sumatoria de la asignación de la categoría, antigüedad y título dividido 140 

horas y multiplicado la cantidad de horas a descontar. ((1017+1080+1200) / 140) * cantidad de horas. 
Este concepto disminuye el acumulado de aguinaldo. 

Debe tenerse en cuenta que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontadas 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 

 
1
 Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además 

descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones de medidas de 
fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.(Circular Nº 03/02 
D.P.C.yG.R.H). 

OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
OPTIC/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: En Novedades del PuestoAl PuestoAlta, se debe informar la cantidad de días que 

corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la 

suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá informarse los 
días restantes. Además, si el descuento es por 15 días o menos y el agente tiene salario familiar, 

corresponde que se le abone tales asignaciones. 
En estos casos, el área de Recursos Humanos deberá informar al sector Sueldos, la fecha de inicio de la 

suspensión laboral, para que se proceda a informar el concepto 1035 en la liquidación del mes, con la cantidad 

de días que correspondan descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el 
cumplimiento de la suspensión abarcara días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación 

deberá informarse los días restantes. 
 

OPTIC/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1048o: Subrogancia Ley 2798 

 
Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del 

siguiente modo: 

 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el nivel de conducción designará un reemplazante 

transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 

 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) días 

corridos, ambos inclusive, el nivel designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, 
la que tendrá derecho a percibir la remuneración del cargo que subroga a partir del día numero treinta 

y uno de la subrogancia. El puesto del subrogante no quedará vacante, por lo que éste continuará 
prestando las funciones que le competen en el mismo. 

 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del 

trabajador que ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventa (90) días corridos 
el nivel de conducción considerará el cargo vacante y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado 

en los párrafos anteriores, procederá simultáneamente a gestionar su cobertura por el Régimen de 

Concursos. 
 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 4.6 

 

     
Escalafón: 15 - OPTIC                    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales 
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 

2265, artículo 5º, inciso b) o aquella que la reemplace, siendo de aplicación complementaria lo establecido en el 

Título II, Capítulo 2, Cláusula 2 y las siguientes disposiciones: 

 
 El valor de la “Hora Normal” se calcula dividiendo por 140 el monto del salario habitual, mensual del 

trabajador 

 Para los casos de turnos rotativos de 6 horas diarias, el valor de la hora normal se calcula dividiendo 

por 120 
 

Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por 
el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1 

 

     
Escalafón: 15 - OPTIC                    
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

que correspondan. 
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción: Tomando como valor 1, el valor –hora correspondiente a las horas suplementarias será el 

siguiente:  

- 1,5: de lunes a viernes de 06 a 22 horas (fuera del horario normal del trabajador) 

 
Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por 

el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluídas la presente. 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1 

 

     
Escalafón: 15 - OPTIC                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 
 
Descripción: Tomando como valor 1, el valor –hora correspondiente a las horas suplementarias será el 

siguiente:  

 2. Viernes a partir de las 22 horas, sábados, domingos, feriados y nocturnas de los días lunes a viernes 

después de las 22 horas 

 
Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por 

el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente. 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1 

     

 
Escalafón: 15 - OPTIC                    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se informa en: Novedades del PuestoAl PuestoAlta, con la cantidad de horas extras 

correspondientes. 
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Concepto 1080o: Antigüedad OPTIC 
 
Descripción: El pago de la antigüedad será del 2,72% de la categoría de revista del trabajador por los años 

de antigüedad. 

 

 

Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.7  

     

 
Escalafón: 15 - OPTIC                    
                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera en forma automática.  
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Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el 

agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.  
Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de 

Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los 
íconos de Auditoria de antigüedad y la “lupa” de consulta de antigüedad según se muestra a continuación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión: 
1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de 

haberes y/o producida la suspensión. 
2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder 

a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema 

(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, y en observaciones deberá incorporar tipo, número y año de la 
norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).  

 
Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se 

haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada 
agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorporar esta novedad, el sistema la ajustará en 

forma automática deduciendo del período de antigüedad registrada el tiempo que no prestó servicios. 
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Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02): 

 

 

 

 

 

 Tipo de Antigüedad: se deberá seleccionar la que corresponda de acuerdo a la documentación que 
posea. 

 Estado: por defecto el sistema deja a la antigüedad en estado no reconocido, debiéndose seleccionar 
como reconocido, si posee los aportes certificados por la respectiva caja. 

 Emp./Organismo: se deberá incorporar el nombre de la empresa en que prestó servicios. 

 Causa: colocar el motivo de baja en el período incorporado.  
 De acuerdo al tipo de antigüedad y reconocimiento se deberá seleccionar si se Considera para 

Antigüedad, Vacaciones y si realizó los aportes al ISSN (en caso de ser antigüedad oficial provincial 
en la Provincia del Neuquén). 

 Permanencia en obra: es antigüedad exclusiva para Obras Públicas. 

 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la 
fecha de presentación. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 

10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 
en el último párrafo del Artículo 23º de la Ley 2265, en los casos en que el agente hubiera revistado por un 

tiempo determinado en un cargo superior, en el cual haya retenido su cargo de revista, debiéndose generar una 
nueva fase con este tipo de antigüedad, en la cual se deberá consignar, idéntico período desde-hasta en 

que ocupó el cargo superior, debiéndose incluir los datos de escalafón, categoría y servicio del cargo retenido, a 
los fines de que continúe generando permanencia en categoría por el período que retuvo la misma, una vez 

producido el reintegro al cargo de origen. 
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Concepto 1093o: Seguridad intensiva (OPTIC) 

 
Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que 

estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación por 

Seguridad Intensiva. Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el haber básico del Nivel 

C del agrupamiento III - Operador. 
 
LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN ÉSTA BONIFICACIÓN SERÁN AQUELLOS ENCUADRADOS EN FUNCIONES 
A ESTABLECER POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA. 

 

 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.5  

                                
 

 

 

 

 

 

 

 
Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1095d: Cargo Conducción (Dpto OPTIC) 

 
Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas 

funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse 
como Cargo de Conducción las jefaturas de sectores críticos, independientemente de la cantidad 
de personas a cargo. 
 

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC  

Departamento Jefe de Departamento Hasta 60% del Haber Básico de Nivel A, 
Agrupamiento I 

 

La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La 
Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos 

departamentos. 
 

 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972  Título III Capitulo 4, Apartado 4.2 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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 TITULO III - CAPÍTULO 4 

 

CARGOS DE CONDUCCIÓN CONCURSABLE 
 
III) 4.1. Régimen aplicable: todo cargo de Conducción tiene carácter de concursable. Para ello, es de aplicación 

el “Régimen de Concursos” (Elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo 1 del presente Convenio) 
establecido por las autoridades de “La Organización” y las disposiciones del presente Convenio Colectivo de 

Trabajo. El cargo de conducción será renovable por concurso a los 3 (tres) años del nombramiento del agente.  
 

III) 4.2. Definición: a los efectos de este Convenio se consideran Cargos de Conducción a las Jefaturas cuyas 

funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo. En forma especial, podrán incluirse como 
Cargos de Conducción las Jefaturas de sectores críticos, independientemente de la cantidad de personas a 

cargo. 
Mínimamente, se contemplan los siguientes cargos de conducción: 

 

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC 

Departamento Jefe de Departamento  

División Jefe de División  

Sector Jefe de Sector  

 

La organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La 
Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas  para los distintos 

Departamentos, Divisiones y Sectores. 
 
III) 4.3. Responsabilidades y derechos: ocupar un Cargo de Conducción implica en forma específica, asumir el rol y 

las responsabilidades jerárquico-funcionales que le asigne “La Organización” y brindar a la tarea una dedicación 
especializada y disponibilidad horaria, desarrollando su jornada laboral de lunes a viernes con una duración mínima 

de siete (7) horas diarias. 
 
III) 4.4. Bonificaciones y adicionales: en el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en Título III, 

Capítulo 3, Cláusulas 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción: 
 

- Tendrá derecho y percibirá una Bonificación Remunerativa por “Responsabilidad Funcional de 

Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se 
presenta en Cláusula siguiente. 

- De las descriptas en este Capítulo, los únicos conceptos a los que tendrá derecho y percibirá son los 

siguientes: 
 

 Zona desfavorable (e inhóspita, si correspondiese). 

 SAC. 

 Aporte y contribuciones previsionales y asistenciales. 

 Título. 

 Retribución Anual por Vacaciones. 
 

El trabajador que ocupe Cargos de Conducción tendrá derecho y percibirá los Adicionales No Remunerativos 
establecidas en Título III, Capítulo 3, Cláusula 4. 

 
III) 4.5. Encuadramiento: los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados dentro de los 

Niveles correspondientes, percibiendo una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada 

caso se determina, expresada en porcentaje del básico del Agrupamiento I- Nivel A  que -al igual que los diferentes 
cargos de conducción- será acordado en el futuro por las partes en una mesa técnico-salarial y adosado 

oportunamente en un Anexo al presente Convenio Colectivo. 
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Concepto 1095i: Cargo Conducción (Div OPTIC) 

 
Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas 

funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse 
como Cargo de Conducción las jefaturas de sectores críticos, independientemente de la cantidad 
de personas a cargo. 
 

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC  

División Jefe de División Hasta 47% del Haber Básico de Nivel A, 
Agrupamiento I 

 

La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La 
Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas 

divisiones. 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 4, Apartado 4.2 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1095s: Cargo Conducción (Sec OPTIC) 

 
Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas 

funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse 
como Cargo de Conducción las jefaturas de sectores críticos, independientemente de la cantidad 
de personas a cargo. 
 

Encuadramiento Cargo Bonificación RFC  

Sector Jefe de Sector Hasta 34.5% del Haber Básico de Nivel A, 
Agrupamiento I 

 

La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La 
Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos 

sectores. 

 
 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 4, Apartado 4.2 

 

 
                                
 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1103o: SemNoCalend (OPTIC) 

 
Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en II) 2.2.2, percibirán una 

compensación mensual en concept de Semana No Calendaria. 

Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento 

III – Operador. 
 

Si durante el mes se produjeran faltas sin causa injustificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la 
compensación por la primera ausencia; Un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad 

de la bonificación cuando se acumularen tres (3) o más ausencias en el período. 

 
Este adicional tendrá alcance a los siguientes trabajadores:  

 
 Técnico en Operación de Sistema de Comunicación 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.3  
                                
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1104o: Turno rotativo (OPTIC) 

 
Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el Régimen establecido en el Título II – Capitulo 2 – 

Clausula 2.2 percibirán una compensación mensual por Turnos Rotativos. Para el cálculo de la misma se 

establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento III – Operador. 

Este adicional podrá alcanzar a los siguientes trabajadores: 
 

- Técnicos: 
 

 Centro de atención al usuario 

 Operación de sistemas de comunicaciones 

 Telepuerto 

 

- Operador: 
 

 Centro de atención a usuarios 

 Operador de comunicaciones 

 Telepuerto 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en 
el Título II – Capítulo 2 – Clausula 2.2 percibiran dicha bonificación: 
 
Capítulo 2: Lugar de trabajo, Jornada Laboral, Francos, Feriados 
 
2.2 – Jornada Laboral 
2.2.1 – Jornada laboral general 
La jornada laboral general se desarrollará de Lunes a Viernes con una duración de siete (7) horas diarias 
corridas (treinta y cinco horas semanales), salvo las excepciones previstas en la Clausula siguiente y para los 
cargos de conducción (Título III  - Capítulo IV). 
2.2.2 – Jornadas laborales especiales. 
Se consideran jornadas laborales especiales a todas aquellas organizadas bajo el régimen de semana no 
calendaria sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidas por 
diagramas. La jornada laboral nocturna comienza a la 22 horas y finaliza a las 6 horas del día siguiente. 
“La Organización” diseñara los diagramas respectivos de trabajo con sus correspondientes descansos semanales 
– que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación – asegurando la funcionalidad del régimen. El diseño de los 
diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes 
a los realizados bajo el régimen general. El tiempo trabajado que excediera la jornada laboral NO podrá 
ser percibido como Horas Suplementarias y será siempre computado para el cálculo de Francos 
compensatorios. Las funciones comprendidas a priori están especificadas en III) 3.2.2 y III) 3.2.3. Sin 
perjuicio de estos, la CIAP podrá ampliar o reducir esta lista de acuerdo a necesidades emergentes. 
 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.2 

                                 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1118o: Guardias pasivas (OPTIC) 

 
Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera 

del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La 

Organización”, respetando las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional, con un límite máximo de 

quince (15) días de guardias mensuales por trabajador. 
Para el cálculo de esta compensación se establece el 4% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento III 

- Operador, por día de guardia. 
Este adicional podrá tener alcance a los siguientes trabajadores: 

 

- System Programmer: 
 

 Administrador de Bases de Datos 

 Equipamiento Central 

 Proveedor de Acceso a Internet 

 Servidores de Puestos de Trabajo 

 
- Administradores 

 
 de Red de Voz y Datos 

 

- Técnicos: 

 
 En Operación de Sistemas de Comunicación 

 En Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones 

 En Televisión y Radiodifusión 

 Torrero-antenista 

 Telepuerto 

 Redes de Voz 

 Redes de Datos 

 
 
Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se 
liquidará como horas suplementarias, de acuerdo a lo establecido en 3.2.1. 

 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.4 

 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1137o: Confid Información (OPTIC) 

 
Descripción: Destinada a trabajadores especializados en comunicación cifrada (criptografía y criptoanálisis) 

en directa relación con Red de Presidencia de la Nación. La percepción de esta bonificación está sujeta a 

actualización tecnológica y correspondiente capacitación del personal a cargo de dichas tareas.  

Para el cálculo de esta compensación se establece el 5% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento II 
- Técnico. 

 

 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.6 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1138o: Bonif. Por Act. Crítica TIC 
 
Descripción: Todo trabajador comprendido en el CCT percibirá una Compensación denominada “Bonificación 

por Actividad Crítica de TIC” consistente en el 20% de su categoría escalafonaria. 

 

 
A partir de Agosto 2016 37% de su categoría escalafonaria. 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 3.2.9 

Decreto Nº 1324 Art. 3º - Anexo III – Resolución 251/16 Art. 1º - Acta Nº 64 CIAP 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 

D_1324_2016.PDF
Acta%20CIAP%20OPTIC%2064-2016%20convalidada%20por%20Res%20SGP%20251-16.pdf
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Concepto 1200o: Título OPTIC 
 

Descripción: Se aplicará conforme a lo establecido a continuación:  

 

a) Título Universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer 

nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 
b) Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) 

años de estudio de tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 
c) Título Universitario o de estudio superior que demande menos de tres (3) años de estudio de tercer 

Nivel o Título Técnico de nivel secundario: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su       
Categoría. 

d) Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su 

categoría. 
 

En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su 
encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Título. 

En caso de que el trabajador tuviese más de un título, se abonará solamente aquel que sea de mayor grado y/o 

jerarquía. 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC, Ley 2972, Titulo III Capitulo II, Apartado 3.2.8 

                      
 

 
Escalafón: 15 – O.P.T.I.C. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera automáticamente, a partir de la carga del título del agente (en el caso que 

corresponda) en el sistema.  
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Consideraciones a tener en cuenta: 

 

Circular Nº 24/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 
 

 La acción de informar los datos del Título de la Persona, generará automáticamente el 
porcentaje a liquidar, por lo que se recomienda especial atención al Nivel de Estudios y 

Duración de la Carrera a fin de asignar el código correcto, debiendo exigirse el analítico/plan 

de carrera del mismo, en aquellos casos en que no se pueda determinar a través del título la 
duración de los estudios. 

 Se paga solo por un Título, por lo tanto, si el Agente tiene dos títulos, se deberá tildar la opción 
Paga Título, únicamente en la pantalla donde se encuentran los datos del Titulo que se paga. 

 
Circular Nº 25/01 de la Dirección General de Control de Gestión de Recursos Humanos: 

  

 Se determina la NO correspondencia de pago adicional por Título en aquellos casos de Cursos de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, por los fundamentos expresados en el Dictamen Nº 66/01. 

 Igual criterio deberá aplicarse en todo certificado de nivel superior (post-secundario) que reconozca 
la aprobación de cursos cuya duración esté determinada en horas. 

 

Circular Nº 5/09 de la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos: 
 

 Hace referencia a la Disposición Nº 02/09: 
 

 Disposición 02/09: Determina que el pago del Adicional por Título, se abonará al agente que 
posea Título expedido por establecimiento educativo y visado por las autoridades administrativas 

competentes. 

 Para efectivizar el pago del Adicional por Título será necesario presentar copia certificada del 
mismo, y de ser necesario, el analítico o rendimiento académico a efectos de determinar la 

duración de la carrera. 
 El Título legalizado y visado por las autoridades correspondientes, se efectivizará a partir de su 

presentación en el Área de Recursos Humanos, sin reconocimiento a derecho retroactivo alguno en 

caso de presentación de certificación de Título en trámite. 
 Atento a lo dispuesto por Decreto 562/79, en los casos del personal de nuevo ingreso, se deberá 

considerar el plazo establecido en la mencionada norma legal. 
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Concepto 1254o: Revalorización perm. Nivel 

 

Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, 

por su desempeño conforme a las siguientes disposiciones: 

Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el régimen de ascensos y promociones escalafonarias.  

 
Se mide por “Tramos” (periodos de dos años) al cuatro por ciento (4%) del salario básico que le corresponda al 

trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica definida en este título. Los 
porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos. (A tal efecto los porcentajes a utilizar serían los 

siguientes: 4% - 8,16% - 12,49% - 16,99% - 21,67% - 26,53% - 31,59 % - 36,86% - 42,33% - 48,02 % - 
53,95% - 60,10% - 66,51% y 73,17%). 

 

Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara 
igual o superior a sesenta (60/100) puntos se procede a promocionarlos al tramo siguiente. El personal que no 

obtuviera un mínimo del cuarenta por ciento (40%) anual de la calificación máxima durante dos (2) años 
consecutivos será pasible inicio de un sumario administrativo. 

Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de promoción no se hubiera realizado evaluación de 

desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se 
considerara la calificación de la última evaluación disponible-si la hubiera-la que resulte mayor. 

El nivel de tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. 
 

Se calculará sin acumulaciones previas a las vigencias del presente convenio.   
  

 

Norma Legal: CCT OPTIC, Ley 2972, Titulo III Capitulo I, Apartado 1.5.4 

 

 

Escalafón: 15 - O.P.T.I.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Historial 
 

Descripción: Establezcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el 

Nivel (RTN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT, aprobado por la Ley 2734 se calculará en un 

(4%) bianual (cada dos años), quedando conformada esta compensación de la siguiente manera, teniendo en 
cuenta la antigüedad que registre el personal convencionado en la Organización, a la fecha señalada 

precedentemente: 

 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53% 

 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 2 años: Percibirá el 

12.49% 
 Personal con una antigüedad menor a 2 años: Percibirá el 4% 

  

 
Ley 2734 

Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su 

desempeño, conforme a las siguientes disposiciones: 
 

- Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones 
Escalafonarias. 

- Se mide por Tramos (períodos de dos años) y cada Tramo representa el tres por ciento (3%) del Salario 
Básico que le corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica 

definida en este Título. 

- Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos.  
- Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual 

o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.  
- Para los casos de Evaluaciones inferiores a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el 

artículo 20 del EPCAPP.  

- Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la Promoción no se hubiera realizado Evaluación de 
Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se 

considerará la calificación de la última Evaluación disponible -si la hubiera-, la que resulte mayor.  
- El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Ascensos. 

- Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio.  

 
Adenda  

A los efectos de reconocer la permanencia en la función, conforme a lo establecido en III) 1.5.4, se considerará 
para cada agente su situación de revista respecto de la Organización al 01/01/09, según lo siguiente: 

 Agentes con más de ocho (8) años de revista en “La Organización”: 15,93% sobre el haber básico de la 

categoría de revista del trabajador. 
 Agentes con menos o igual a (8) años de revista en “La Organización”: 3% sobre el Haber básico de la 

categoría de revista del trabajador. 

 
 (Dto 0814/13 – Art. 3º) Establézcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia 
en el Nivel (RPN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT aprobado por la Ley 2734 se calculará 
en un cuatro por ciento (4%) bianual, quedando conformada esta compensación de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta la Antigüedad que registre el Personal convencionado en la Organización, a la fecha 
señalada precedentemente: 

 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53% 
 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 4 años: Percibirá el 12.49% 
 Personal con una antigüedad menor a 2 años y menor a 4 años: Percibirá el 4% 

  

 
  
 

 

 

D_0814_2013.pdf
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Concepto 1263d: Días noTrab usoLic (OPTIC) 

 
Descripción: Utiliza la misma base de cálculo del Concepto 1263o dividido 30 días. 

 

 

 
Norma Legal: Acta 07/01/11  
                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1263o: Retr. Anual Vacaciones (OPTIC) 

 
Descripción: Se consideran para el cálculo de esta retribución los siguientes ítems (excluyendo zona 

desfavorable y adicional zona geográfica):  

 

 La totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma de los 

mismos se dividirá por veinte (20), tal lo establecido en el punto II)- 3.2.inciso d). 
 Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos se calcularán de acuerdo al promedio del 

último año o de los últimos seis meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más 

beneficioso para el trabajador. 
 

Al monto resultante se le adicionará zona desfavorable y adicional zona geográfica 

 
Para las asignaciones familiares serán de aplicación las leyes nacionales y provinciales que regulan la materia. 

 
TÍTULO II – Capítulo 3 – Apartado 2 inciso d): 
Pago de la licencia: 
Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes términos: 

1. El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la 
liquidación de haberes correspondiente al mes en que se usufructúa la licencia, o 
excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingresar el período 
dentro de los plazos del cierre establecidos para la recepción de la información mensual de 
sueldos. 

2. La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará 
dividiendo por 20 (veinte) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y 
se multiplicará por los días de las vacaciones a usufructuar, más los correspondientes días de 
viaje. Este último número no podrá superior los días laborables del mes, es decir, si las 
vacaciones del agente superan los 20/21 días, el excedente a estos será liquidado con los 
haberes del mes siguiente. 

3. Habrá que diferenciar en el recibo de haberes los días de vacaciones de los días trabajados. 
4. Si los días de vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período.  

 
En los casos en que el agente utilizara, para justificar su inasistencia, el art.8 del Anexo 2-Articulado General 

para CCT OPTIC, a efectos del pago de la retribución por vacaciones los días usufructuados se liquidarán con el 

período de vacaciones inmediato posterior. 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3, Apartado 6 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 
Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              35 

 

Concepto 1280: Zona Desfavorable 

 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las 

remuneraciones sujetas a retención. 

 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

Decreto Nº 175/03 
Ley 2467: artículo 12º 

 
 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, 

que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de 

los distintos escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación 

de servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picín Leufú 

 
8%: 

Resto de los Deptos. De la Provincia 
 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
 
Escalafón: Global 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera automáticamente.  
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

Circulares 57/85 

Ley 2265, Art.  47º                           

 
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y luego informar el concepto en: Novedades 

del PuestoAl PuestoAlta (sobre el Puesto de Ajuste Creado), con el importe que corresponda. 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 

incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 
Norma Legal: Dto. 535/85 

                        Circulares 57/85 

                        Ley 2265, Art.  47º     

 
Escalafón: Global 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 
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Concepto 1363o: Comp.Especial (OPTIC) 

 

Descripción: Consiste en asegurar la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la 

entrada en vigencia del presente Convenio. Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos 

mensuales pre-convenio y los importes brutos post-convenio, con las siguientes consideraciones: 
 

1.- De no producirse incremento en la remuneración post-convenio respecto de lo percibido pre-convenio, se 
adicionará al sueldo del trabajador una suma fija No Remunerativa No Bonificable de $300. 

Esta suma será progresivamente descontada de los sucesivos incrementos salariales hasta tanto resulte 

absorbido en su totalidad. 
 

2.- En caso de que dicha comparación mostrase una depreciación salarial post-convenio, esta 
diferencia negativa se abonará como suma No Bonificable No Remunerativa y será absorbida por 

futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al encuadramiento inicial. 
 

 

*  Según acta del 07/01/11 en los casos donde el salario post-convenio no superare lo percibido 
pre-convenio, se abonará la diferencia por este concepto siendo No Remunerativa No Bonificable, 

adicionándose por el Concepto 1364o $300 No Remunerativos No Bonificable. 
 

Ejemplos  

 

Serv Unor Lupa Nroemp Importe Sc Codliq 

02JB 64 0030 100846 14,93 000 1363o 

02JB 64 0030 278974 868,23 001 1363o 

02JB 64 0480 305960 660,48 002 1363o 

02JB 64 0030 480320 585,28 002 1363o 

02JB 64 0030 512489 40,21 001 1363o 

02JB 64 0480 620940 257,01 002 1363o 

02JB 64 0030 717461 129,12 000 1363o 

02JB 64 0030 719932 1075,71 000 1363o 

02JB 64 0030 723125 225,7 002 1363o 

02JB 64 0480 791730 168,19 000 1363o 

02JB 64 0030 800444 421,92 002 1363o 

02JB 64 0030 804033 362,86 002 1363o 

02JB 64 0030 813216 648,93 002 1363o 

02JB 64 0030 861040 727,7 002 1363o 

02JB 64 0480 967533 254,83 002 1363o 
 
Este adicional será absorbido hasta su concurrencia por la aplicación del Decreto 814/13 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título IV Capitulo 2 Apartado 2.2.4 

Decreto Nº 814/13, Artículo 5º                                decre 
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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ANEXO II 
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Concepto 1301o: Comp. Refrigerio (OPTIC) 

 
Descripción: “La Organización” abonará a los trabajadores Compensación por Refrigerio siempre que este no 

pueda ser brindado en el lugar de trabajo. 

El pago de la misma será por día trabajado y para el cálculo de esta compensación se estimará el 1% sobre el 
sueldo básico del Agrupamiento III Nivel D. 

 
 

Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capitulo 3 Apartado 3.4.2 
                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1320o: Compensación Jubilación Ley 2972 

 
Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento al régimen jubilatorio, percibirá una 

compensación especial, según la siguiente escala: 

 

a) Si la antigüedad en “La Organización” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será 
equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad en “La Organización” fuera igual o mayor de veinte (20) años y menor de treinta (30) 
años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad en “La Organización” fuera de treinta (30) o más años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 
 

En caso de fallecimiento del agente, se liquidará el monto que correspondiere según la antigüedad al momento 
del deceso, y dicho importe será otorgado a aquel beneficiari8o que el trabajador declare oportunamente como 

tal. Para ello, se implementará una planilla de declaración jurada de carácter obligatorio en la que el agente 
deberá consignar los datos personales del beneficiario – que será el destinatario del 100% de dicho beneficio – 

el que podrá ser designado sin ninguna restricción de vínculo o parentesco. 

 
La base para el cálculo de ésta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos 

los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del 
trabajador para acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 
 
 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capitulo 5 

                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   15 - OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Este concepto se genera automáticamente. 
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Concepto 1486: Vacaciones Pagas 
 

Descripción: Indemnización por vacaciones no gozadas: cuando se extinga la relación laboral por cualquier 

causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese 

año de acuerdo con el tiempo efectivamente trabajado durante el mismo, más las vacaciones pendientes no 
prescriptas. 

 
Entiéndase que las licencias anuales prescriben a los dos años de generado el derecho. 

 

 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G. 

 
Escalafón: 1 - General 
 
 
 
Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y posteriormente informar este concepto en: 

Novedades del PuestoAjustes MúltiplesAlta, con el monto que corresponda, sobre el puesto creado. 
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Concepto 1499: Anticipo 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

Se utiliza únicamente para procesos mensuales. 
 

 
Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 

 
 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional 

de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo 

puesto el código 1499 en negativo, por el importe total anticipado. 

OPTIC/C_35_%201992%20CG.pdf
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 
 

PARA EL PERSONAL 
 
 
 
 

DE LA 
 
 
 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 

LEY 2830  
Vigencia desde el 01/01/2013 

 
Por Decreto Nº 1789/14, se establece que el CCT de Obras Publicas 
comenzará su vigencia a partir de la homologación del respectivo 
convenio. (28/02/2012) 
 

Normas%20legales/D_1789_2014.pdf
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ESCALAFÓN 16 
 
 
 

Subsecretaría de Obras Públicas 

 
 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2830, serán percibidas 
por todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo aquellos que estén 
ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo establecido en Título III, 
Capítulo 4. 
En este caso regirá lo dispuesto por el Comité de Bonificaciones y Comisiones de Servicio, el que 
será el encargado de controlar el otorgamiento de las mismas. 
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 

grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, 
independientemente de los aumentos que se produzcan, la diferencia porcentual entre las remuneraciones 

básicas indicadas, siendo el uno (1) el básico de menor valor y el tres con cero dos (3.02) el de mayor valor. 

 

AGRUPAMIENTO 
GRUPOS OCUPACIONALES 

H G F E D C B 

PERSONAL PROFESIONAL PF4 PF3 PF2 PF1       

PERSONAL TECNICO   TC4 TC3 TC2 TC1     
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO     AD4 AD3 AD2 AD1   

PERSONAL OBRERO Y DE SS       OP4 OP3 OP2 OP1 

INDICE DE BASICOS 3,0200 2,81000 2,47000 2,13000 1,80000 1,40000 1,00000 

01/01/13 al 30/06/13 5.134,00 4.777,00 4.199,00 3.621,00 3.060,00 2.380,00 1.700,00 

A partir del 01/07/13 5.539,59 5.154,38 4.530,72 3.907,06 3.301,74 2.568,02 1.834,30 

A partir del 01/01/14 5.939,25 5.526,26 4.857,60 4.188,94 3.539,95 2.753,30 1.966,64 

A partir del 01/07/14 7.780,42 7.239,40 6.363,46 5.487,52 4.637,34 3.606,82 2.576,30 

A partir del 01/01/15  10.114,55 9.411,22 8.272,50 7.133,78 6.028,54 4.688,87 3.349,19 

A partir del 01/03/16 12.128,32 11.284,96 9.919,52 8.554,08 7.228,80 5.622,40 4.016,00 

A partir del 01/07/16 13.127,94 12.215,07 10.737,09 9.259,12 7.824,60 6.085,80 4.347,00 

A partir del 01/08/16 $13.725,45 $12.771,03 $11.225,78 $9.680,53 $8.180,73 $6.362,79 $4.544,85 

A partir del 01/04/17 $14.975,24 $13.933.92 $12.247,96 $10.562,01 $8.925,64 $6.942,17 $4.958.69 

A partir del 01/07/17 15.280,26 14.217,73 12.497,43 10.777,14 9.107,44 7.083,57 5.059,69 

A partir del 01/10/17 16.052,99 14.936,72 13.129,43 11.322,14 9.568,01 7.441,78 5.315,56 

A partir del 01/01/18 17.002,69 15.820,38 13.906,17 11.991,96 10.134,05 7.882,04 5.630,03 

A partir del 01/04/18 18.074,46 16.817,63 14.782,75 12.747,88 10.772,86 8.378,89 5.984,92 
 

Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción: 

CARGOS DE CONDUCCIÒN DIRECCIÓN 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
JEFE DE 

DIVISIÒN OP1 

INDICE DE BASICOS 3,20 3,10 2,47 

01/01/13 al 30/06/13 5.440,00 5.270,00 4.199,00 1.700,00 

A partir del 01/07/13 5.869,76 5.686,33 4.530,72 1.834,30 

A partir del 01/01/14 6.293,25 6.096,58 4.857,60 1.966,64 

A partir del 01/07/14 8.244,16 7.986,53 6.363,46 2.576,30 

A partir del 01/01/15 10.717,41 10.382,49 8.272,50 3.349,19 

A partir del 01/03/16 12.851,20 12.449,60 9.919,52 4.016,00 

A partir del 01/07/16 13.910,40 13.475,70 10.737,09 4.347,00 

A partir del 01/08/16 14.543,52 14.089,04 11.225,78 4.544,85 

A partir del 01/04/2017 15.867,81 15.371,94 12.247,96 4.958.69 

A partir del 01/07/17 16.191,01 15.685,04 12.497,43 5.069,69 

A partir del 01/10/17 17.009,79 16.478,24 13.129,43 5.315,56 

A partir del 01/01/18 18.016,10 17.453,09 13.906,17 5.630,03 

A partir del 01/04/18 19.151,76 18.553,26 14.782,76 5.984,92 
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Norma Legal: Ley 2830, Titulo III Capítulo 3.1.1 

Ley 2830, Titulo III Capítulo 3.2.1 
Acta de Reunión Nº 10 

Decreto 0342/14 – Acta Reunión Nº 18 
Decreto 1401/14, Acta Acuerdo 02/07/14 

Decreto 0147/15, Art. 10º 

Decreto 0341/16, Artículo 2º 
Decreto 1280/16, Artículo 2º 

Decreto 0619/17 Art. 2º - Decreto 0574/2017, Artículo 1º 
Decreto 556/18 

 

Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%203.2.1.doc
Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%203.2.2.doc
Normas%20legales/D_0342_2014.pdf
Normas%20legales/D_1401_2014.pdf
Normas%20legales/D_0147_2015.pdf
Normas%20legales/D_0341_2016.pdf
Normas%20legales/D_%201280_2016.pdf
Normas%20legales/D_0619_2017.pdf
Normas%20legales/D_0574_2017.PDF
Normas%20legales/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1021op: Compl Básico Conducción OP 

 

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme al 

Cargo de Conducción que ocupe. Con este código se refleja la diferencia entre la Categoría del agente y el 

cargo que ocupa. 
 

Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción: 

 

CARGOS DE CONDUCCIÒN DIRECCIÓN 
JEFE DE 

DEPARTAMENTO 
JEFE DE 

DIVISIÒN OP1 

INDICE DE BASICOS 3,20 3,10 2,47 

01/01/13 al 30/06/13 5.440,00 5.270,00 4.199,00 1.700,00 

A partir del 01/07/13 5.869,76 5.686,33 4.530,72 1.834,30 

A partir del 01/01/14 6.293,25 6.096,58 4.857,60 1.966,64 

A partir del 01/07/14 8.244,16 7.986,53 6.363,46 2.576,30 

A partir del 01/01/15 10.717,41 10.382,49 8.272,50 3.349,19 

A partir del 01/03/16 12.851,20 12.449,60 9.919,52 4.016,00 

A partir del 01/07/16 13.910,40 13.475,70 10.737,09 4.347,00 

A partir del 01/08/16 14.453,52 14.089,04 11.225,78 4.544,85 

A partir del 01/04/2017 15.867,81 15.371,94 12.247,96 4.958,69 

A partir del 01/07/2017 16.191,01 15.685,04 12.497,43 5.069,69 

A partir del 01/10/17 17.009,79 16.478,24 13.129,43 5.315,56 

A partir del 01/01/18 18.016,10 17.453,09 13.906,17 5.630,03 

A partir del 01/04/18 19.151,76 18.553,26 14.782,76 5.984,92 

 

Formula: (Asignación categoría OP1 * Coeficiente cargo de conducción) – Asignación categoría del agente 

(c.1017) 
 

Norma Legal: Ley 2830  

Dto. 0017/13 

Dto. 1789/14 

Dcto 341/16 
Dcto 1280/16 

Decreto 0619/17 - Decreto 0574/2017, Artículo 1º 
Decreto 556/18 

 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia:01/03/2015. 

Normas%20legales/D_0341_2016.pdf
Normas%20legales/D_1280_2016.pdf
Normas%20legales/D_0619_2017.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2016%20-%20SUBSECRETARIA%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS/Normas%20legales/D_0574_2017.PDF
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2016%20-%20SUBSECRETARIA%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS/Normas%20legales/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 

10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 

 
 
 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del 

Neuquén) y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 

Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 
falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas 

que no superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos y Decreto 2140/93. 
 

 
 

Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 
 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
 

 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 
 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
 
 

Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1048op: Subrogancia Ley 2830  

 
Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá 

del siguiente modo: 

 

 Si la ausencia no supera los 30 días corridos, “LA SUBSECRETARIA” designará un reemplazante 

transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 
 Si la ausencia, por razones de fuerza mayor, se ubicara en un plazo superior a los treinta y un (31) 

días corridos, “LA SUBSECRETARIA” designará a la persona que subroga ese cargo durante la 

ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del cargo que subroga a partir 
del día número treinta y un (31) de la Subrogancia. 

 

 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.6 

     
 
 
Fórmula:  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo 

de Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%203.4.6.doc
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Concepto 1071: Hs Extras 150% 
 
Descripción: Serán abonadas por “LA SUBSECRETARIA” a todo el personal convencionado, excepto los 

cargos de conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 

La retribución por hora de servicio extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

La retribución por hora se bonificará para los días sábados hasta las 13:00 horas y no laborables: Cincuenta 

por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá el pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, las que 

podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 

requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las 60 

sesenta (60) horas mensuales. 

Deberán estar fundadas por el requirente, autorizadas por el Subsecretario, consignado el periodo que 

abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. 

A los fines previstos en este artículo, se considera horario normal de labor el establecido por autoridad 

competente para cada jurisdicción de acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 

Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, 

conformada por el salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas 

e extensión del horario normal de labor. 

 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1 
 

 

Fórmula: 
 

                   Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas  
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
                 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 

 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.1.doc
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Concepto 1072: Hs Extras 200%  

 
Descripción: Serán abonadas por “LA SUBSECRETARIA” a todo el personal convencionado, excepto los 

cargos de conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 

La retribución por hora de servicio extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En domingos o feriados nacionales y sábados después de las 13:00 horas: Cien por 

ciento (100%), salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en 

tales días. 

 

No procederá el pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, las que 

podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 

Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 

requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las 60 

sesenta (60) horas mensuales. 

Deberán estar fundadas por el requirente, autorizadas por el Subsecretario, consignado el periodo que 

abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. 

A los fines previstos en este artículo, se considera horario normal de labor el establecido por autoridad 

competente para cada jurisdicción de acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 

Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, 

conformada por el salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas 

e extensión del horario normal de labor. 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1 
 

Fórmula: 
                   Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas     
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 

 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.1.doc
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Concepto 1080op: Antigüedad 
 
Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce 

(2.12%) del básico del nivel OP1 más el seis por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, por 

cada año de servicio. 

 
Título IV Clausula 2.3. Reconocimiento de Antigüedad 
En todos los casos en que este Convenio Colectivo de Trabajo, o cualquier otra normativa aplicable, 
relacione algún derecho del trabajador con su antigüedad, se contará como tal el tiempo que efectivamente 
el trabajador ha prestado servicios en “LA SUBSECRETARÍA” o en el Estado Provincial (incluidos Municipios), 
o Nacional, con los respectivos aportes de ley, incluyendo el que llevaran las interrupciones por licencias. 
Al realizarse el Encuadramiento inicial del personal, a cada trabajador se le reconocerá la antigüedad 

acumulada conforme a lo dispuesto en Título III, respecto del importe a abonar por año trabajado. 
 
 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5 

 

   

 
Fórmula: 
 

((Categoría OP 1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.5.doc
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Concepto 1099: Trabajo en Obra  
 

Descripción: Los trabajadores de la Dirección de Obras Propias, o lo que la reemplace en el futuro, 

percibirán una bonificación por trabajo en Obra equivalente a un quince por ciento (15%) del básico de 

revista correspondiente a la OP1, mensuales. 

 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.7 
 
     

Formula: Categoría OP1 * 15% 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado al Módulo de Evaluaciones. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.7.doc
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Concepto 1099c: Crecimiento Horizontal 
 

Descripción: Se considera Crecimiento Horizontal a la evolución en la compensación salarial del 

trabajador, por su desempeño en un mismo nivel, conforme a las siguientes disposiciones: 

 

 Se mide por tramos (periodos de tres años) y cada tramo representa el seis por ciento (6%) del 

básico que le corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura 

Salarial Básica, inciso 3.1.1 y 3.2.1, definida en el Capitulo 3 de este título. 

 

 El porcentaje alcanzado por cada trabajador, en cada tramo, es acumulativo, y de 

reconocimiento en los cambios de Agrupamiento y/o Ascensos. 

 

 Ninguna medida interna o externa podrá modificar lo establecido en los incisos 5.2.9.1 y 5.2.9.2, 

respectivamente. 

 
 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9 

 
     
Formula: (Categoría de revista * 6%)* tramo – acumulativo - 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje acumulativo y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.9.doc
Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.9.doc
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Concepto 1099d: Desarrollo de Obra 

 

Descripción: Es una bonificación que se abonará según el agrupamiento en el cual se encuentre el 

personal perteneciente al respectivo convenio colectivo y se aplicará los siguientes porcentajes: 

 

 Para el agrupamiento Operativo: el treinta por ciento (30%) del básico del nivel OP4. 

 Para el agrupamiento Administrativo: el cuarenta y cinco por ciento (45%) del básico del nivel AD4. 

 Para el Agrupamiento Técnico: el cuarenta y cinco por ciento (45%) del Básico del nivel TC4. 

 Para el Agrupamiento Profesional: el cuarenta y cinco por ciento (45%) del básico del nivel PF4. 

 
 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10 

Acta Reunión Nº 13 28/08/13 
 
     
Formula: 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

Normas%20legales/Acta%20Reunión%20Nº%2013%20CCT%2004%20F.pdf
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Concepto 1103op: Semana no Calendaria 

 

Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen de semana no calendario, percibirán 

una compensación mensual del 20% del básico de la OP1. 

 

Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará: 

 un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia,  

 un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y;  

 la totalidad de la bonificación cuando se acumularán tres (3) o más ausencias en el periodo. 

 

Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplen cargos de conducción. 

 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3 
 

     
Fórmula: Categoría OP1 * 20% 

 

                    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Régimen horario asignado en  Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

 

 
  

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.3.doc
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Concepto 1104op: Turno Rotativo 
 

Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Modalidad de 

Prestación, percibirán una compensación mensual, por turno rotativo del 20% del Básico de la OP1. 

 

Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplen cargos de conducción. 

 

II)-2.2. Modalidad de prestación 

a) Semana calendario: se entiende por ésta los servicios prestados de lunes a viernes. 

b) Semana no calendario: se entiende por semana no calendario a la prestación en días corridos, en 

servicios esenciales y/o de seguridad, que se brindan dentro de “LA SUBSECRETARÍA”, para 

garantizar una cobertura continua y permanente de los mismos, durante los 365 días del año, con 

franco en cualquier día de la semana, según diagramación de turnos. A tal fin, se implementarán 

turnos rotativos de trabajo, establecidos por diagramas, con sus correspondientes días de descanso. 

Deberá respetarse entre jornada y jornada como mínimo doce (12) horas de descanso. 

El personal bajo este régimen deberá permanecer en su puesto de trabajo más allá de su jornada normal y 

habitual, hasta tanto se presente su relevo o fuera autorizado expresamente a retirarse. 
Las horas en exceso deberán ser compensadas dentro de la semana laboral siguiente. 

Independientemente de la modalidad de prestación a la que esté sujeto cada trabajador, deberá 

garantizarse que todos ellos laboren la misma cantidad de días al cabo del año. 

 
 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2 
 
 

Fórmula: Categoría OP1 * 20% 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Régimen horario asignado en  Pta. Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 

CONVENIO%20COLECTIVO%20OBRAS%20PUBLICAS/CAPITULO%20II%20%20MODALIDAD%20DE%20PRESTACION.doc
CONVENIO%20COLECTIVO%20OBRAS%20PUBLICAS/CAPITULO%20II%20%20MODALIDAD%20DE%20PRESTACION.doc
Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.2.doc
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Concepto 1148op: Bonif. Conducción 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados según se presenta 

en el siguiente cuadro, percibiendo en concepto de “Responsabilidad por Cargo de Conducción”, los 

porcentajes que en cada caso se detallan. Dicha bonificación está referida a su básico de revista. 

 
 

Cargos de Conducción 
 

PUESTO DE CONDUCCIÓN 

ENCUADRAMIENTO CARGO BONIFICACIÓN: “Responsabilidad 
por Cargo de Conducción” 

Dirección Director 80% de su básico. No percibe el 

adicional Desarrollo de Obra. 
 

Departamento Jefe de Departamento 60% de su básico. No percibe el 

adicional Desarrollo de Obra. 
 

División Jefe de División a- Agrup. Técnico y Administrativo: 

40% de su Básico. Percibe el 
adicional Desarrollo de obra. 

b- Agrup. Operativo: 40% de su 
básico. No percibe el adicional 

Desarrollo de Obra. 
 

 

 
En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en el Título III, el trabajador que ocupe Cargos 

de Conducción: 

 
 No tendrá  derecho ni percibirá horas suplementarias ni bonificaciones por mayor horario, Turnos 

Rotativos, Semana no Calendario. 

 
 Tendrá derecho y percibirá una Bonificación Remunerativa por “Responsabilidad por Cargo de 

Conducción” que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a la escala que 

se presenta en la Clausula III) 4.5 (Encuadramiento). 
 

 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificaciones remunerativas y no remunerativas 

establecidas en este Título. 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 4 – Cláusula 4.5 
 
 

Formula: (80% o 60% o 40%) del básico del cargo, que está compuesto por los conceptos 

1017 y 1021op de acuerdo a lo dispuesto en Titulo III - Punto 3.2 y 3.2.1. 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/03/2015 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%204.4.6.doc
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Concepto 1200op: Título 
 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título de Post-grado el cuarenta por ciento (40%), del básico de su categoría de revista. 

b) Título Universitario (de grado) que demande cinco (5) años o más de estudio de tercer nivel: el 

treinta por ciento (30%), del básico de su categoría de revista. 

c) Título Universitario que demande cuatro (4) años o cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el 

veinticinco por ciento (25%), del básico de su categoría de revista. 

d) Título de pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) años, el 

veinte por ciento (20%), del básico de su categoría de revista. 

e) Título de nivel Técnico-secundario: el dieciocho por ciento (18%), del básico de su categoría. 

f) Título Secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%), del básico de su categoría de 

revista. 

g) Título Secundario correspondiente al ciclo básico y títulos certificados de capacitación con planes de 

estudios no inferiores a los tres (3) años: diez por ciento (10%) del básico de su categoría de 

revista. 

h) Certificados de estudio post-primario extendidos por organismos gubernamentales privados 

supervisados oficialmente, con duración no inferior a tres (3) mese y/o doscientas (200) horas 

cátedras, siete con cincuenta por ciento (7.50%) del básico de su categoría de revista. 

 

No podrá abonarse más de un (1) título por empleo, reconociéndose en todos los casos, aquel al que 

corresponda el adicional mayor. 

En todos los casos, se entiende como categoría lo que le corresponda al trabajador de acuerdo a su 

encuadramiento en la estructura salarial básica definida en el Capítulo 3 de este Título. 

 
 

Norma Legal:  
Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.8 
Acta de Reunión Nº 13 28/08/13 

 
 

Fórmula: 
 
                   Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012. 

 
 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.8.doc
Normas%20legales/Acta%20Reunión%20Nº%2013%20CCT%2004%20F.pdf
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Concepto 1258o1: bon.Activ.Riesgo D3014/14  

 

Descripción: Es un bonificación por Actividad Riesgosa establecida en el Titulo III - Capitulo 5.2.4 del 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Subsecretaría de Obras Públicas, a los empleados Mario Andres Legajo 

Nº 039630 y Juan Valdebenito Legajo Nº 909513, consiste en un 15% del básico de la categoría OP1. 

 
Vigencia a partir del 28/09/2012 

 
Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4 

Los trabajadores sometidos a trabajos en ambientes expuestos a niveles tolerables de riesgo, tales como los 

que cumplen tareas de copiado de plano heliográficos o estudios de sueldo, percibirán un plus por tarea 

riesgosa equivalente a un quince por ciento (15%) del básico de revista correspondiente a la OP1, 

mensuales. 

 

 
    
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4 

Decreto Nº 3014/14 

 
 

Formula: 15% de básico de la categoría OP1 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 

 

file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2016%20-%20SUBSECRETARIA%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS/Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.4.doc
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/ESCALAFON%2016%20-%20SUBSECRETARIA%20DE%20OBRAS%20PUBLICAS/Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.4.doc
Normas%20legales/D_3014_2014.pdf
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Concepto 1259: Comp. Garantizado Obras Públicas  

 

Descripción: En todos los casos, cualquiera fuera el encuadramiento asignado y la antigüedad reconocida, 

“LA SUBSECRETARÍA” asegurará la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la 

entrada en vigencia del presente convenio. 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre -Convenio y los 
importes brutos post - Convenio. 

De producirse una diferencia negativa al efectuarse dicha comparación, se procederá de la siguiente 
manera: 

Se abonará al trabajador en concepto de Complemento Garantizado, con carácter bonificable y 
remunerativo, la suma que posibilite lo señalado en el primer punto, el cual no deberá ser absorbido 

por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al encuadramiento 

inicial. 
 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 4 

 

 

Formula: 
Sumatoria de todos los conceptos brutos percibidos pre convenio – Sumatoria de todos los conceptos brutos 
post convenio  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 
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Concepto 1274: Permanencia en Obra 

 

Descripción: Es una bonificación la cual se liquidará en base al uno por ciento (1%), del básico del nivel 

OP1, por año de permanencia en Obra. 

 

La antigüedad se computará por los servicios efectivamente prestados en la Dirección General de Obras 

propias de “LA SUBSECRETARÍA” o la que reemplace en el futuro, por año calendario y al 31 de Diciembre 

de cada año, determinándose el porcentaje a percibir por el trabajador en función de los años de prestación 

en la Dirección mencionada. 

Los trabajadores que cumplan las funciones de capataz percibirán, por este concepto, la bonificación 

acumulada a razón del uno por ciento (1%) por cada año de servicio en dicha Dirección General. 

 

Quienes cumplan funciones de planillero o administrativo, no percibirán la presente 

bonificación. 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6 
 
 

Fórmula: (Categoría OP1 * 1%) * Año de Permanencia en Obra 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje acumulado y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.6.doc
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Concepto 1263op: Retribución por Vacaciones 

 

Descripción: Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones atendiendo los siguientes 

términos: 

 

a) El pago correspondiente al uso de licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la 

liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la 

misma se encuentre informada en el sistema informático por la Dirección General de Enlace 

Administrativo, o el sector o área que lo reemplace, con antelación al cierre de las novedades 

mensuales. Caso contrario se liquidará en la liquidación inmediata posterior. El pago se realizará, de 

acuerdo a la cantidad de días de la licencia anual ordinaria que el trabajador deba usufructuar. No 

se considerarán como licencia anual ordinaria las inasistencias encuadradas en el Artículo 96º del 

EPCAPP. 

 

b) En el mes en que se liquiden las vacaciones, en el recibo de haberes deberá reflejarse 

inequívocamente, la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los 

días laborados cuyo denominador es 30, representando esta diferencia, la retribución en el CCT. 

 

 

c) Para el cálculo de la retribución por vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos 

habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador, más el promedio de los 6 meses 

anteriores a la fecha de inicio de la licencia anual de la totalidad de los conceptos variables. 

 

d) La cantidad de días de vacaciones a liquidar incluirán los días de viaje usufructuados. 

 

e) Este beneficio comenzará a regir con la licencia que se devengue a partir del 01/01/13. 

 

  

El procedimiento de liquidación es el que a continuación se establece: 

 

 Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el 

trabajador, la suma de los mismos se dividirá por veinte (20). 

 

 Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularan de acuerdo al promedio de 

los últimos seis (6) mese anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficiosos 

para el trabajador. 

 

 Al monto determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder. 

 

 Este beneficio comenzará a regir a partir de la licencia generada desde la homologación del presente 

convenio colectivo formalizada por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Neuquén. 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.12 

Acta Reunión Nº 13 28/08/13 

Acta del 09/01/2014  
 
     

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capìtulo%205.2.12.doc
Normas%20legales/Acta%20Reunión%20Nº%2013%20CCT%2004%20F.pdf
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Formula: 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 

sujetas a retención. 

 
 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                           Decreto Nº 175/03 
    

 
Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 

escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 

servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 

8%: 
 

Resto de los Deptos. De la Provincia 
 

Depto Confluencia sin adicionales. 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona 

desfavorable, * 5 u 8/100. 
.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 

 

 
Norma Legal:  

Decreto 535/85 

Circular C.G. 57/85 
Ley 2265 Art.  47º  

                          

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 

 

Norma Legal: Dto. 535/85 

                       Circulares C.G. 57/85 

                       Ley 2265, Art.  47º 
     

 
 

Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a 

retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1310r: Compensación por Refrigerio 

 

Descripción: LA SUBSECRETARIA  abonará a los trabajadores que no se les provea de refrigerio en su 

lugar de trabajo una compensación mensual correspondiente al 15% del Básico de la OP1. 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.14 

 
     
Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 
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Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilación  

 

Descripción: Es una compensación especial a la cual tendrá derecho el trabajador que esté en 

condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, según la siguiente escala: 

 

 Si la antigüedad efectiva en “LA SUBSECRETARIA” fuera menor a veinte (20) años y mayor de diez 

(10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

 

 Si la antigüedad efectiva en “LA SUBSECRETARIA” fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor 

de Treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

 

 Si la antigüedad efectiva en “LA SUBSECRETARIA” fuera igual o mayor de treinta (30) años, la 

compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta 

correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del 

trabajador (Excluidos los adicionales no remunerativos), a fin de acogerse a dicha Jubilación Ordinaria. 

 

Este beneficio comenzará a regir a partir de la homologación del presente CCT formalizado por la 

Subsecretaria de Trabajo de la Provincia del Neuquén. 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.17 

 

     
Formula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 28/09/2012 
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a 

percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones pendientes 

no prescriptas. 

 

La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración que corresponda por el cargo que 
ostentaba al momento de su devengamiento con valores actualizados al cese llevado a treinta días (30) 

de ser menor. Ese valor se dividirá por veinte (20) y se multiplicará por la cantidad de días (proporcional 

según el cargo) de la licencia anual ordinaria no usufructuada. 
 

Por revestir carácter indemnizatorio, el pago de vacaciones no gozadas no estará sujeto a los aportes y 
contribuciones de Ley  

 

 

Norma Legal: Ley 2830 - Título I - Capítulo 3  

Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.19 
Acta Reunión Nº 13 28/08/13 

 

 
Formula: 
 
Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de 

licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de 

mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto 
indemnizatorio, debe calcularse la proporcionalidad de días con dos (2) decimales, sin aportes 

de ley. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 

 

Normas%20legales/Acta%20Reunión%20Nº%2013%20CCT%2004%20F.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Modificado el  07/05/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              
36 

 

Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

 
 

PARA EL PERSONAL 
 

 
DEL 

 
 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 
 

Y UNIDAD EJECUTORA DEL MINISTERIO DE 
GOBIERNO, EDUCACIÓN Y JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 

LEY 2890  
Vigencia desde el 01/01/2014  

(Título IV – Capítulo 2.4)  
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ESCALAFÓN 18  
 
 
 

CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 

 
 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2890, serán percibidas por 
todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo aquellos que estén ocupando 
Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo establecido en Título III, Capítulo 6. 
En este caso regirá lo dispuesto por el Comité de Bonificaciones y Comisiones de Servicio, el que será 
el encargado de controlar el otorgamiento de las mismas. 
 
 
 
 

SERVICIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Planta permanente y temporaria 

0302 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 01/01/2014 09/12/2015 

03GE UNIDAD EJECUTORA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, EDUCACION Y JUST. 01/01/2014 09/12/2015 

0902 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN 10/12/2015  

                                                                         

09A2 CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN – REEMPLAZOS DE AUXILIARES DE 
SERVICIO 10/12/2015  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 
Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 

grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el 

tiempo, independientemente de los aumentos que se produzcan, la diferencia porcentual 

entre las remuneraciones básicas indicadas, siendo el uno (1) el básico de menor valor y el 
dos con setenta (2.70) el de mayor valor. 

 

AGRUPAMIENTO 
NIVELES 

7 6 5 4 3 2 1 
PERSONAL PROFESIONAL PROFESION

AL EXPERTO 
(PF4) 

PROFESION
AL 

AVANZADO 
(PF3) 

PROFESIONAL 
INTERMEDIO 

(PF2) 

PROFESIONAL 
INGRESANTE 

(PF1) 

   

PERSONAL TECNICO  TECNICO 
EXPERTO 

(TC4) 

TECNICO 
AVANZADO 

(TC3) 

TECNICO 
INTERMEDIO 

(TC2) 

TECNICO 
INGRESANTE 

(TC1) 

  

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

 ADMINISTR
ATIVO 

SUPERIOR 
(AD5) 

ADMINISTRATI
VO EXPERTO 

(AD4) 

ADMINISTRATI
VO 

AVANZADO 
(AD3) 

ADMINISTRATI
VO 

INTERMEDIO 
(AD2) 

ADMINISTRATI 
VO 

INGRESANTE 
(AD1) 

 

PERSONAL OPERATIVO   OPERATIVO 
SUPERIOR 

(OP5) 

OPERATIVO 
EXPERTO 

(OP4) 

OPERATIVO 
AVANZADO 

(OP3) 

OPERATIVO 
INTERMEDIO 

(OP2) 

OPERATIVO 
INGRESANTE 

(OP1) 

AUXILIAR DE SERVICIO   UX SUPERIOR 
(UX5) 

UX EXPERTO 
(UX4) 

UX 
AVANZADO 

(UX3) 

UX 
INTERMEDIO 

(UX2) 

UX INGRESANTE 
(UX1) 

INDICE DE BASICOS 2,7000 2,42000 2,14000 1,85000 1,57000 1,28000 1,00000 

A PARTIR DEL 01/01/14 
LEY 2890 

4.590,00 4.114,00 3.638,00 3.145,00 2.669,00 2.176,00 (*) 1.700,00 

A PARTIR DEL 01/07/14 
DTO 1403/14 

5.967,00 5.348,20 4.729,40 4.088,50 3.469,70 2.828,80 2.210,00 

A PARTIR DEL 01/01/15 
DTO 0147/15 

7.757,10 6.952,66 6.148,22 5.315,05 4.510,61 3.677,44 2.873,00 

A PARTIR DEL 01/03/16 
DTO 0339/16 

9.247,50 8.288,50 7.329,50 6.336,25 5.377,25 4.384,00 3.425,00 

A PARTIR DEL 01/08/16 
DTO 1199/16 

10.634,63 
 

9.531,78 
 

8.428,93 
 

7.286,69 
 

6.183,84 
 

5.041,60 
 

3.938,75 

A PARTIR DEL 01/04/17 
Dtos. 574/17 y 619/17 (**) 

11.602,98 10.399,71 9.196,44 7.950,19 6.746,92 5.500,67 4.297,40 

A PARTIR DEL 01/07/17 
Dtos. 574/17 y 619/17 

11.839,31 10.611,53 9.383,75 8.112,12 6.884,34 5.612,71 4.384,93 

A PARTIR DEL 01/10/17 
Dtos. 574/17 y 619/17 

12.438,02 11.148,16 9.858,29 8.522,35 7.232,48 5.896,55 4.606,68 

A PARTIR DEL 01/01/18 
Dtos. 574/17 y 619/17 

13.173,85 11.807,69 10.441,51 9.026,54 7.660,36 6.245,39 4.879,21 

A PARTIR DEL 01/04/18 
Dtos. 556/18 

14.004,29 12.551,99 11.099,69 9.595,53 8.143,23 6.639,07 5.186,77 

 
 
(*) Capítulo 7: Disposiciones Generales – Clausula 1: se fija el valor de $ 1700,00 para la categoría OP1 

 
 

(**) A partir del 1º de abril de 2017 se actualiza en forma trimestral y así sucesivamente en los meses de Julio y 

Octubre/17 y Enero de 2018, los sueldos de los trabajadores, considerando el 36% del índice de precios al 

consumidor (IPC) elaborado y publicado por la Dirección Provincial de Estadística y Censo de la Provincia del 

Neuquén, el 32% del índice de precios al consumidor (IPC) elaborado y publicado por la Dirección General de 
Estadística y Censo de la Provincia de Córdoba y el 32% del índice de precios al consumidor (IPC) elaborado y 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              5 

 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.D.E.C.), entre el mes de diciembre 2016 y el 

mes anterior a la actualización, tomando como base los sueldos del mes de diciembre de 2016. 

Se abona de manera excepcional y por única vez a partir del 1º de abril de 2017 el 9,1056 % sobre los sueldos 
de los trabajadores, por el primer trimestre (enero/febrero/marzo) de 2017. 

 
A continuación se muestra como se obtiene el índice de aplicación de abril a junio/17: 

 

 PONDERACIÓN ÍNDICE PROMEDIO 

NEUQUEN 36% 4,72 1,6992 

I.N.D.E.C. 32% 6,30 2,0160 

CÓRDOBA 32% 7,36 2,3552 

 100%  6,0704 

 

Luego 6,0704 * 1,50 =   9,1056  por única vez 

 
Norma Legal: Ley 2890 – Título III capitulo 4 clausula 1 

                         Decreto Nº 1403/14, Artículo 2º 

Decreto Nº 0147/15, Artículo 10º  
Decreto Nº 0339/16, artículo 2º 

    Decreto Nº 1199/16, artículo 11º y Anexo VI 

    Decreto Nº 574/17 y 619/17 
                 Decreto Nº 556/18 
 
 
Fórmula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 
 

 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

LEY%202890.pdf
D_1403_2014.pdf
D_0147_2015.pdf
D_0339_2016.pdf
D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1021ND: Compl. Básico Conducción 
 

Descripción: Este concepto se calculará como la diferencia entre la categoría de revista del trabajador 

designado y la máxima categoría del agrupamiento en el cual revista. 

Los adicionales de Antigüedad y Título en los casos que corresponda, se calcularán sobre el 

básico, más el complemento que se cree a tal fin. 
 

 

Norma Legal: Ley 2890 – Título III capítulo 4 clausula 1 

 

 
 
 
Fórmula: Diferencia de la asignación de la categoría del trabajador y la máxima categoría del agrupamiento 

en el cual revista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. 

En caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111). 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes 
anterior que sean habituales y permanentes, excluidos horas extras (1070 – 1071 y 1072). 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además 

descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 

 
Fórmula:  Base de cálculo * Cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día) 
                           30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 
de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP) y por ausencias discontinuas o 

continuas que no superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume 
abandono de trabajo. 

 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 
Humanos y Decreto 2140/93. 

 
Tratamiento:  Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes 

anterior que sean habituales y permanentes, excluidos horas extras (1070 – 1071 y 1072). 
Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo. 

 
 

Fórmula: Base de cálculo * Cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser 

descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 

 
Fórmula: Base de cálculo * Cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser 

descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 
Fórmula: Base de cálculo * Cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a 

partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días 
del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá tomarse desde el 

MODULO DE AUSENTISMO los días restantes. Además, si el descuento es por 15 días o 
más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones. 

Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

 

 
Fórmula: Base de cálculo * Cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1046c: Subrogancia  

 
Descripción: En caso de ausencia transitoria de un trabajador que ocupe un cargo de conducción, El 

Consejo designará un reemplazante con carácter de subrogante, el que podrá ser propuesto 
por el jefe inmediato superior, hasta el reintegro del titular o hasta el vencimiento del período 
concursado, lo que ocurra primero.  

 
Si la ausencia del titular del cargo de conducción supera los treinta (30) días corridos, quien 
subrogue este cargo tendrá derecho a percibir la bonificación por "Responsabilidad por Cargo 
de Conducción", a partir del día treinta y uno (31) de la subrogancia. 

 

Si se produjera la renuncia, la jubilación o el fallecimiento que motive la ausencia definitiva del 
titular de un cargo de conducción, el mismo será ocupado con carácter de titular a efectos de 

completar el período concursado, por el trabajador que siga en el orden de merito originado 
en el último concurso percibiendo la bonificación por “Responsabilidad por Cargo de 

Conducción” desde el primer día de ocupación del cargo. 
 

Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no 

adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al 
mismo. 

 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4 

     
 
Fórmula: Diferencia entre la asignación de la categoría subrogada y la asignación de la categoría del 

trabajador. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Por la planta funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1070: Horas Extras Normales  

 
Descripción:  La retribución por horas de servicio extraordinario se calculará en base al cociente que resulte 

de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener en 

cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte 

(20) días y por el número de horas que tenga asignada de labor. 
 

La retribución por hora establecida en el inciso anterior, se bonificará con los porcentajes que 
en cada caso se indica, cuando la tarea extraordinaria se realice: 

 

a) Hora normal: De lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00 horas. 
b) Hora al 50%: Días sábado hasta las 13:00 horas, días no laborables y asuetos de 24 hs. 

c) Hora al 100%: Días sábado después de las 13:00 hs, días domingo, feriados nacionales y horario 
nocturno de 21:00 a 6:00 hs. 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1 
 

 
Fórmula:   Base de Cálculo * Cantidad de Horas     

                   120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 

Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se 

deberá tomar dicha información. 

Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que 
contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al 

sistema mediante una interface.  

En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga 
de novedades en el MODULO AUSENTIMO.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014 

 
 
 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.1.doc
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Concepto 1071: Horas Extras 150% 

 
Descripción:  La retribución por horas de servicio extraordinario se calculara en base al cociente que resulte 

de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener en 

cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte 

(20) días y por el número de horas que tenga asignada de labor. 
 

La retribución por hora establecida en el inciso anterior, se bonificará con los porcentajes que 
en cada caso se indica, cuando la tarea extraordinaria se realice: 

 

a) Hora normal: De lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00 horas. 
b) Hora al 50%: Días sábado hasta las 13:00 horas, días no laborables y asuetos de 24 hs. 

c) Hora al 100%: Días sábado después de las 13:00 hs, días domingo, feriados nacionales y horario 
nocturno de 21:00 a 6:00 hs. 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1 
 

 
Fórmula: 
                   Base de Cálculo * 1.5 * Cantidad de Horas     

                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del persona 
 

 

 

Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se 

deberá tomar dicha información. 
Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que 

contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al 

sistema mediante una interface.  
En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga 

de novedades en el MODULO AUSENTIMO.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014 

 
 
 
 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.1.doc
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Concepto 1072: Horas Extras 200% 

 
Descripción:  La retribución por horas de servicio extraordinario se calculara en base al cociente que resulte 

de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener en 

cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte 

(20) días y por el número de horas que tenga asignada de labor. 
 

La retribución por hora establecida en el inciso anterior, se bonificará con los porcentajes que 
en cada caso se indica, cuando la tarea extraordinaria se realice: 

 

a) Hora normal: De lunes a viernes, entre las 6:00 y las 21:00 horas. 
b) Hora al 50%: Días sábado hasta las 13:00 horas, días no laborables y asuetos de 24 hs. 

c) Hora al 100%: Días sábado después de las 13:00 hs, días domingo, feriados nacionales y 
horario nocturno de 21:00 a 6:00 hs. 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1 
 

 
Fórmula: Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas     

                  120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se 

deberá tomar dicha información. 
Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que 

contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al 
sistema mediante una interface.  

En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga 

de novedades en el MODULO AUSENTIMO. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014 

 
  

 

 

Normas%20legales/Titulo%20III%20CCT/Titulo%20III%20Capitulo%205.2.1.doc
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Concepto 1073cp: Quebranto de caja  
 
Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones en dependencias que se maneja sumas de dinero en 

efectivo o cheques, percibirá una bonificación mensual remunerativa y bonificable por 

quebranto de caja, que será equivalente al diez por ciento (10%) del salario básico del nivel 

inicial del agrupamiento operativo (OP1). 

 
 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Por puesto de la planta funcional. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1080: Antigüedad Administrativa 
 
Descripción:  La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce por 

ciento (2,12%) del salario básico del nivel inicial del agrupamiento operativo nivel 1 (OP1), 

más el seis por mil (6%0) de la categoría de revista del trabajador por cada año de servicio. 

En caso del personal que perciba Complemento Básico Conducción (código 1021ND) se 
sumará a la asignación de la categoría del trabajador para el 6/1000 de la fórmula del cálculo 

de antigüedad administrativa. 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4 

 

 
Fórmula: 
 

((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador + código 1021ND))* 6/1000 * Cantidad de años 
 
Tratamiento: Se genera en forma automática.  

 

Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada período de antigüedad legalmente 
reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto Nº 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de 

antigüedad” que corresponda (Nacional, Provincial y Municipal).  
Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de 

Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión. 
Para cada período de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes 

datos: 

 
 Tipo de licencia 

 fecha desde – hasta 

 tipo de antigüedad/licencia 

 número y año de la norma legal que respalda estas novedades 

 todo dato que considere necesario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1111: Bonificación por Recargo Extraordinario 
 
Descripción: Percibirá ésta bonificación todo trabajador Auxiliar de servicios (UX), dependiente de "El 

Consejo", que deba cubrir ausencias imprevistas en los establecimientos educativos dentro de 

su horario habitual de trabajo, fijando como cupo máximo por cada trabajador de cinco (5) 

recargos extraordinarios por mes calendario debiendo existir un intervalo libre al menos de 
cuatro (4) días entre un recargo y otro. Su valor será equivalente a tres (3) horas 

suplementarias. 
 

El trabajador alcanzado por el presente adicional, no podrá laborar horas suplementarias 

durante la misma jornada. 
 

En el caso que dos o más trabajadores aspiren a cubrir el mismo recargo, la prioridad en el 
listado estará determinada en el siguiente orden: 

 
a) Que no hubiera realizado recargos extraordinarios durante el mes en curso. 

b) Concepto de desempeño de recargos anteriores. 

 
La necesidad del recargo deberá ser debidamente fundada, refrendada por el superior 

inmediato y autorizada por "El Consejo". 
 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Licencia. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de recargos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1118a: Guardias Pasivas 
 
Descripción:  Este adicional será del ocho por ciento (8%) del salario básico de la Categoría OP1, por día de 

Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias mensuales por 

trabajador.  

 
Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio 

fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas 
elaborados por "El Consejo", respetando las normas de seguridad, higiene y salud ocupacional 

(SYSO). 

 
Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese 

tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias. 
 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3 

 

 
Fórmula: (Categoría OP1 * 8%) * cantidad de guardias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Guardias. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de guardias y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1200c1: Título Ley 2890 
 
Descripción: La bonificación por título se aplicará y abonará conforme lo siguiente: 

 
1) Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, 

treinta por ciento (30%) de la asignación del salario básico de la categoría del trabajador. 

2) Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) años de 

estudios de tercer nivel, veinte por ciento (20%) del salario básico de la categoría del trabajador. 
3) Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer 

nivel, dieciocho por ciento (18%) del salario básico de la categoría del trabajador. 
4) Título de nivel secundario completo otorgado por organismos oficiales o privados reconocidos 

oficialmente, que habiliten a quien lo posea para acceder a estudios universitarios o de nivel superior, 

quince por ciento (15%) del salario básico de la categoría del trabajador. 
5) Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes 

de estudios no inferiores a tres (3) años, diez por ciento (10%) del básico de la categoría del 
trabajador. 

6) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 
supervisados oficialmente, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas, siete 

con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del básico de la categoría del trabajador. 
 
No podrá bonificarse más de un (1) título por empleo. En todos los casos se reconocerá el título al que 
corresponda el adicional mayor. 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5 

 

 
Fórmula:   Básico del trabajador * % del título correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Título. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              21 

 

Concepto 1200c2: Título Posgrado Ley 2890 
 
Descripción: La bonificación por título posgrado se aplicará y abonará conforme lo siguiente: 

 
 Título de Magister y Doctorados: el cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador. 

 Título de Postgrado y Especialización: el tres por ciento (3%) sobre del título de grado del trabajador 

 
 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5 

 

 
Fórmulas: 
 

 Título de Magister y Doctorados: importe del título de grado del trabajador * 5% 

 

 Título de Posgrado y Especialización: importe del título de grado del trabajador * 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Título. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1208cp: Eval. Desempeño CPE  
 
Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por  

tramos (período de 2 años) y cada tramo representa el 4% del salario básico que le 

corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica 

definida en el capítulo 2 del Título III de la Ley 2890. 
Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de 

reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. Se calculará sin 
acumulaciones previa a la vigencia del CCT. 

 
Norma Legal: Título III Capítulo 5 Cláusula 5.5  Ley 2890. 

 
 
Fórmula: % sobre la asignación de la categoría. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a la asignación de categoría 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1223ND: Resp. por Cargo de Conducción 

 

Descripción:  Consiste en una bonificación que percibirán los trabajadores que ocupen cargos de conducción, 

el mismo (porcentaje) se calculará sobre el salario básico de la máxima categoría del 

escalafón (PF4) según el siguiente cuadro: 

 

 

Encuadramiento 

 

Cargo 

Bonificación: 

“Responsabilidad 
por cargo de 

conducción” 

Dirección Director 45% 

Departamento Jefe de Departamento 35% 

División Jefe de División 25% 

 

 
Título III Capítulo 6 Clausula 6: Bonificaciones 

 
En el caso de las Bonificaciones remunerativas establecidas en este título para el trabajador que ocupe 

Cargos de Conducción:  

 No tendrá derecho ni percibirá bonificaciones y/o adicionales por mayor horario ni servicios 

extraordinarios (Horas Extraordinarias, Guardias Pasivas). 
 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por "Responsabilidad por Cargo de 

Conducción", que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a la escala 

presentada en la grilla prevista en la cláusula 6.5. 
 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificaciones remunerativas y no remunerativas establecidas 

en el Título III. 

 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 5 

     
 
Fórmula: Categoría PF4 * porcentaje s/cargo 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Por planta funcional 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1258c1: Bonificación firmante Ley 2890 

 
Descripción: Es una bonificación mensual remunerativa y bonificable equivalente al 10% del salario básico 

del nivel inicial del agrupamiento operativo nivel 1 (OP1). 
 

Percibirán esta bonificación el personal que cumpla funciones dependiendo de la Dirección de 
Títulos y equivalencias o quien la reemplace en el futuro, independientemente de la 

denominación de El Consejo, considerando como personal especializado con responsabilidad 

de refrendar documentación, que cuenten con la firma registrada en el Ministerio del Interior, 
Tribunal Superior de Justicia del Neuquén y Universidades; que opere con normativas legales 

dentro del sistema educativo nacional, provincial y convenios internacionales, con 
asesoramiento a instituciones del sistema educativo de la Provincia del Neuquén, y a las 

entidades que incorporan sus planes de estudio a la enseñanza oficial; con la facultad de 

autenticar, legalizar, registrar y certificar documentación que es trasladada dentro del sistema 
educativo de la provincia, fuera de esta y del país. 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.7 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a la Planta Funcional. 

 Alcance: Personal de la Dirección de Títulos o equivalencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              25 

 

Concepto 1258c2: Bonif. Escuelas Especiales 
 
Descripción: Los trabajadores auxiliares de servicios y choferes que cumplen funciones efectivas en 

establecimientos educativos con niños con necesidades especiales (las Escuelas Especiales se 

corresponden con el Nivel 5, modalidad 06 – especial, modalidad 07 – laboral, modalidad 08 – 

para jóvenes y modalidad 12 – taller terapéutico) percibirán una bonificación mensual 
remunerativa y bonificable correspondiente al diez por ciento (10%) del salario básico del 

nivel inicial del agrupamiento operativo (OP1). 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.8 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a la Planta Funcional 

 Alcance: Personal del CPE de servicios en escuelas especiales 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1258c3: Bonif. Prestación en EPEA 
 
Descripción: Los trabajadores auxiliares de servicios que cumplen funciones efectivas en establecimientos 

educativos agrotécnicos (EPEA) percibirá una bonificación mensual remunerativa y bonificable 

equivalente al diez por ciento (10%) del salario básico del nivel inicial del agrupamiento 

operativo (OP1). 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada a la Planta Funcional. 

 Alcance: Personal del CPE perteneciente a Establecimientos Agrotécnicos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1258c4: Bonif. Guardavidas 
 
Descripción: Los trabajadores que cumplen funciones efectivas de guardavidas en establecimientos 

educativos percibirán una bonificación mensual remunerativa y bonificable inherente a tal 

responsabilidad del veinte por ciento (20%) del salario básico del nivel inicial del 

agrupamiento operativo (OP1). 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Planta Funcional. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1258c5: Act. Específica CPE   
 
Descripción: Todos los trabajadores convencionados, excepto los cargos de conducción, que en forma 

normal, habitual y permanente desarrollan tareas en el ámbito del Consejo, percibirán una 

bonificación para todos los niveles del escalafón, calculada sobre el máximo nivel de cada 

agrupamiento, de carácter remunerativo y sólo bonificable por Zona, de acuerdo al siguiente 
detalle:  

 

 
Porcentaje/100     

Categorías 

A partir del 
01/01/14 

hasta 
31/12/14 

A partir 
del 

01/01/15 

 
A partir 

del 
01/08/16 

 

 
A partir 

del 
01/04/17 

En $$$ 

 
A partir 

del 
01/07/17 

En $$$ 

 
A partir del 
01/10/17 

En $$$ 

 
A partir del 
01/01/18 

En $$$ 

 
A partir del 
01/04/18 

En $$$ 

PF4 0,2770 0,55 0,60 6.961,79 7.103,59 7.462,82 7.904,32 8.402,57 

PF3 0,3160 0,55 0,60 6.961,79 7.103,59 7.462,82 7.904,32 8.402,57 

PF2 0,3555 0,55 0,60 6.961,79 7.103,59 7.462,82 7.904,32 8.402,57 

PF1 0,3948 0,55 0,60 6.961,79 7.103,59 7.462,82 7.904,32 8.402,57 

TC4 0,3530 0,60 0,65 6.759,81 6.897,49 7.246,31 7.675,00 8158.79 

TC3 0,3972 0,60 0,65 6.759,81 6.897,49 7.246,31 7.675,00 8158.79 

TC2 0,4413 0,60 0,65 6.759,81 6.897,49 7.246,31 7.675,00 8158.79 

TC1 0,4855 0,60 0,65 6.759,81 6.897,49 7.246,31 7.675,00 8158.79 

AD5 0,3530 0,65 0,70 7.279,80 7.428,07 7.803,72 8.265,39 8.786,39 

AD4 0,3972 0,65 0,70 7.279,80 7.428,07 7.803,72 8.265,39 8.786,39 

AD3 0,4413 0,65 0,70 7.279,80 7.428,07 7.803,72 8.265,39 8.786,39 

AD2 0,4855 0,65 0,70 7.279,80 7.428,07 7.803,72 8.265,39 8.786,39 

AD1 0,5297 0,65 0,70 7.279,80 7.428,07 7.803,72 8.265,39 8.786,39 

OP5 0,4500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

OP4 0,5000 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

OP3 0,5500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

OP2 0,6000 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

OP1 0,6500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

UX5 0,4500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

UX4 0,5000 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

UX3 0,5500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

UX2 0,6000 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

UX1 0,6500 0,70 0,77 7.081,26 7.225,49 7.590,89 8.039,96 8.546,76 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 6 

Decreto Nº 1403/14 

Decreto Nº 0229/15 – Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0043 
    Decreto Nº 1199/16, artículo 13º - Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0908/16 

    Decreto Nº 574/17 y 619/17 

     Decreto Nº 556/18 

Fórmula: Salario Básico del máximo nivel por agrupamiento * porcentaje correspondiente 

 
Fórmula: Salario Básico del máximo nivel por agrupamiento * porcentaje correspondiente 
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la categoría 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1263x: Dif. por Lic. Vacaciones 
 
Descripción: Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes 

términos: 

 

1) Para el cálculo de retribución por vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos habituales o 
fijos remunerativos que perciba el trabajador, más el promedio de los seis (6) meses anteriores a la 

fecha de inicio de la licencia anual de la totalidad de los conceptos variables. 
2) En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la 

diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los días laborables cuyo 

denominador es 30, representando esta diferencia la retribución prevista en el Convenio Colectivo de 
Trabajo. 

3) En el mes en que se gozaron efectivamente, el trabajador percibirá su haber habitual por todo el mes, 
como si hubiese efectivamente trabajado esos días y el total o el remanente del Item "Retribución anual 

por vacaciones", si correspondió abonarlo en ese mes o en forma fraccionada, conforme lo establecido 
en el TITULO II. 

4) La cantidad de días de vacaciones a liquidar incluirá los días de viaje usufructuados. 

5) Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona 
desfavorable y zona inhóspita. 

 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 3 

 

 
Fórmula: ((Remuneración bruta fija y permanente / 20) – (Remuneración bruta fija y permanente / 30) + 

       (Promedio de Remuneración bruta variable /20)  – (Promedio de Remuneración bruta variable /30))

       * días de licencia 

 
Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso a) 

 
Son de aplicación específica los artículos 52° a 60° del EPCAPP y legislación complementaria, con las 

adecuaciones y disposiciones establecidas en el presente Título: 
Inciso a):  

Todo trabajador gozará de la licencia anual ordinaria paga por los siguientes períodos: 
 Quince (15) días hábiles cuando la antigüedad del agente sea mayor de doce (12) meses y no se 

exceda de diez (10) años. 

 Veinte (20) días hábiles cuando la antigüedad del agente supere los diez (10) años, incrementando en 

un (1) día hábil por año de antigüedad, hasta llegar a los treinta (30) días hábiles. 

 El término de la licencia anual será de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Antigüedad Días laborables 

Hasta 10 años 15 

10 años 20 
11 años 21 

12 años 22 

13 años 23 
14 años 24 

15 años 25 
16 años 26 

17 años 27 

18 años 28 
19 años 29 

20 años 30 
Más de 20 años 30 
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Cuando la antigüedad sea superior a los seis (6) meses en "El Consejo" e inferior a los doce (12) meses, el 

trabajador podrá hacer uso de la licencia anual ordinaria en forma proporcional a los meses trabajados. 

 
Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso f) 

 
Incluye un único concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual habitual y permanente 

(días trabajados) y la retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones (días de 

licencia). 
1. Entiéndase por vacaciones en este convenio a la Licencia Ordinaria, descanso anual o vacaciones. 

2. El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la 
liquidación de haberes correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la 

misma se encuentre informada con la debida antelación al cierre de las novedades mensuales. Caso 

contrario, se liquidará en la liquidación inmediata posterior. El pago se realizará, de acuerdo a la 
cantidad de días de la licencia anual ordinaria que el trabajador usufructúe. 

3. En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En dicho 
caso los días restantes se liquidarán en el mes siguiente. 

4. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se 
sumarán a efectos del cálculo de la "retribución por vacaciones". 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Licencia. 

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción:  Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                           Decreto Nº 175/03 

    

 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 

Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos sujetos a Retención * 40/100 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los 

distintos escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando 

la prestación de servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del 
Consejo Provincial de Educación y sus dependencias, conforme a los porcentuales que 

para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Dpto. Añelo – Dpto. Picún Leufú 

 
8%: 

 
Resto de los Dptos. de la Provincia 

 

Dpto. Confluencia sin adicionales. 
 

 
Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º 

                             

 
Fórmula:  Sumatoria de todos los conceptos remunerativos sujetos a retención, incluido zona desfavorable * 

5/100 o 8/100, según corresponda. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza este código cuando corresponda pagar un ajuste de aguinaldo. 

 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 

Ley 2265 - Art.  47º  
                          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los 

semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al 

tiempo trabajado. 
 

 

Norma Legal: Dto. Nº 535/85 

                          Circular C.G. Nº 57/85 

                           Ley 2265 - Art.  47º 
     

 
 

Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a 

retenciones / 2 * días trabajados en el semestre / 180 días. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por el Módulo de Actualización de novedades de 

licencias e inasistencias 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1460: Adic. Art. 6º Dto. 296/16 

 

 

Descripción: Es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de 

bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón 

General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y su modificatoria 2574, Ley 
2904, Ley 2890, Ley 2939, Ley 2942, Ley 2943 y 2894, siendo extensible a los Contratos 

Administrativos vigentes al mes de febrero 2016. Esta bonificación tendrá alcance asimismo, 
para los cargos comprendidos en los Anexos I y II del Artículo 1º-Inciso D-1 de la Ley 2265 

(excluyendo los cargos COP), determinándose que dicha suma no modificará los valores de los 
adicionales vigentes a la fecha.  

 
Norma Legal: Decreto 0296/16 – Art. 6º. 
 
Alcance: para el personal detallado en “Descripción”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: monto fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: Febrero 2016. 

 Alcance: para el personal detallado en “Descripción”. 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: no se proporciona. 

 Tratamiento de Depuración: no

normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0296_2016.pdf
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Concepto 1464cp: Comp. Garant. Ley 2890 

 
Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable que consiste en asegurar lo que el trabajador 

percibía al momento de la entrada en vigencia de CCT Ley 2890.  

El mismo resulta de comparar la remuneración mensual devengada por el trabajador en el 

mes de Enero 2014 con la remuneración a percibir por aplicación del CCT. Tal compensación 
será absorbida por futuros aumentos y/o bonificaciones asignadas con posterioridad al 

encuadramiento.  
 
 
Norma Legal: Ley 2890 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1468b: Adicional Decreto  

 
Descripción: consiste en una suma extraordinaria, por única vez y máxima de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) de 

bolsillo, de carácter no remunerativo y no bonificable, para todos los trabajadores de la Administración Pública 

central y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, activos al momento de la 
liquidación.  

 
Norma Legal: Decreto Nº 1606/11, Artículo 1º 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($2000,00). 

 Vigencia: Pago único Septiembre 2017. 

 Alcance: Artículo 1º - Dto 1606/17 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Depuración: no 

file:///M:/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2020%20-%20IPVU%20ADUS/D_1606_2017.pdf
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Concepto 1471cp: Complemento Ley 2890    
 
Descripción: Es un complemento de carácter remunerativo no bonificable para las siguientes categorías: 

 

A partir del 1º de Abril de 2018 
 

 Categorías OP1 y UX1 $ 436,15 

Historial 
A partir del 1º de Enero de 2018 

 

 Categorías OP1 y UX1 $ 410,29 

 
A partir del 1º de Octubre de 2017 

 

 Categorías OP1 y UX1 $ 387,37 

 
A partir del 1º de Julio de 2017 
 

 Categorías OP1 y UX1 $ 368,72 

 
A partir del 1º de Abril de 2017 
 

 Categorías OP1 y UX1 $ 361,36 

 
A partir del 1º de Enero de 2015 

 

 Categorías OP1 y UX1 $ 331,20 

 
A partir del 1º de Julio de 2014 

 

 Categorías AD1, OP2 Y UX2 $ 331,20 

 Categorías OP1 y UX1 $ 667,20 
 
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014 

 
 Categorías AD1, OP2 Y UX2 $ 414,00 

 Categorías OP1 y UX1 $ 834,00 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 7 - Cláusula 2 

Decreto Nº 1403/14, Artículo 3º 
Decreto Nº 0229/15 – Resolución Nº 0043/14 

    Decreto Nº 0574/17 
  Decreto Nº 0556/18 

Fórmula:  

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  
 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

LEY%202890.pdf
D_1403_2014.pdf
D_0229_2015.pdf
D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto xxxx: Refrigerio 
 
Descripción: "El Consejo" prestará el servicio de refrigerio a todos los trabajadores comprendidos en este 

Convenio Colectivo de Trabajo, quienes cuentan con media hora para ser uso de él. "El Consejo" podrá hacer 

uso de la opción de no prestar el servicio y en compensación bonificar a cada trabajador con el quince por 

ciento (15%) del salario básico del agrupamiento operativo nivel 1 (OP1). 

 
 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 9.2 

 

 
Fórmula: Salario Básico OP1 * 15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Alcance: Personal del Consejo Provincial de Educación 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación 
 

Descripción: El trabajador, que acceda a la jubilación ordinaria percibirá una compensación especial según 

la siguiente escala: 

 Si la antigüedad efectiva en "El Consejo", es igual o mayor a diez (10) años y menor a veinte (20) años, 

la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

 Si la antigüedad efectiva en "El Consejo", fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor a treinta (30) 

años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 
 Si la antigüedad efectiva en "El Consejo", fuera igual o mayor a treinta (30) años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 
La base para el cálculo de la compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente 

a los tres (3) meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador (excluidos los 
adicionales no remunerativos), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 7 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1473a: Ropa de Trabajo  

 

Descripción: Establézcase el pago, en forma excepcional, de la suma de pesos catorce mil               

($14.000), en dos cuotas de pesos siete mil ($ 7000) a abonarse en el mes de abril y septiembre del corriente 

año; suma que se otorga en carácter no remunerativo ni bonificable, como compensación por el ítem ropa de 

trabajo y protección personal, a favor de todo el personal del Escalafón Único Funcional, incluido en el Convenio 
Colectivo de Trabajo, Escalafón 18 y personal Auxiliar de Servicios Reemplazo Temporario que se encuentren 

cumpliendo funciones al 11 de Abril de 2017. 
 

 

Norma Legal: Decreto Nº 0571/17 
    Resolución Nº 0478/17. 
    
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: 

 Tratamiento para Ganancias:  

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($14.000). 

 Vigencia: Abril y Septiembre/17 

 

 
 

 
 

D_0571_2017.pdf
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Concepto 1486: Liquidación Final - Vacaciones 
 

Descripción: La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración que corresponda por 

el puesto que ostentaba al momento de su devengamiento con valores actualizados al cese llevado a treinta 

(30) días de ser menor. Este valor se dividirá por veinte (20) y se multiplicará por la cantidad de días de la 
licencia anual ordinaria no usufructuada. 

 

 

Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 4 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1486a: Liquidación Final Auxil. CPE 

 

Descripción: La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración que corresponda por 

el puesto que ostentaba al momento de su devengamiento con valores actualizados al cese llevado a treinta 

(30) días de ser menor. Este valor se dividirá por veinte (20) y se multiplicará por la cantidad de días de la 

licencia anual ordinaria no usufructuada. 

 
Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 4 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

LEY%202890.pdf
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Concepto 1499e: Anticipo CPE 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 
 

PARA EL PERSONAL 
 
 
 
 

DE LA  
 
 
 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS 
 
 
 
 
 
 

LEY 2894 
  

Vigencia desde el 01/01/2014 
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ESCALAFÓN 19 
 
 
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RENTAS 

 
 
 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2894, serán percibidas por 
todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo aquellos que estén ocupando 
Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo establecido en Título III, Capítulo 6. 
En este caso regirá lo dispuesto por el Comité de Bonificaciones y Comisiones de Servicio, el que será 
el encargado de controlar el otorgamiento de las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

04 E DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS 01/01/2014  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 
Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 

grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, 

independientemente de los aumentos que se produzcan, la diferencia porcentual entre las remuneraciones 

básicas indicadas, siendo el uno (1) el básico de menor valor y el dos coma ocho (2,8) de mayor valor. 
 

AGRUPAMIENTO 
NIVELES 

7 6 5 4 3 2 1 

PERSONAL 
PROFESIONAL 

PF4 PF3 PF2 PF1 
      

PERSONAL 
TECNICO   

TC4 TC3 TC2 TC1 
    

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO   

  AD4 AD3 AD2 AD1 
  

SERVICIOS 
GENERALES     

  SG4 SG3 SG2 SG1 

INDICE DE 
BASICOS 2,8000 2,5000 2,2000 1,9000 1,6000 1,3000 1,0000 

COEF. 
CRECIMIENTO 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0 
A partir del 
01/01/14 $ 4.760,00 $ 4.250,00 $ 3.740,00 $ 3.230,00 $ 2.720,00 $ 2.210,00 $ 1.700,00 
A partir del 
01/07/14 dto 
1405/14 $ 6.188,00 $ 5.525,00 $ 4.862,00 $ 4.199,00 $ 3.536,00 $ 2.873,00 $ 2.210,00 
A partir del 
01/01/15 Dto 
147/15 $ 8.044,40 $ 7.182,50 $ 6.320,60 $ 5.458,70 $ 4.596,80 $ 3.734,90 $ 2.873,00 
A partir del 
01/03/16 Dto 
0336/16 $ 9.590,00 $ 8.562,50 $7.535,00 $ 6.507,50 $ 5.480,00 $ 4.452,50 $ 3.425,00 
A partir del 
01/08/16 Dto 
1199/16 $ 11.028,50 $ 9.846.88 $8.665,25 $ 7.483,63 $ 6.302,00 $ 5.120,38 $ 3.938,75 

A partir del 
01/04/2017 Dto. 
574/17 y 619/17 

$ 12.032,72 $ 10.743,50 $ 9.454,28 $ 8.165,06 $ 6.875,84 $ 5.586,62 $ 4.297,40 

A partir del 
01/07/2017 Dto. 
574/17 y 619/17 

$ 12.277,80 $ 10.962,33 $ 9.646,85 $ 8.331,37 $ 7.015,89 $ 5.700,41 $ 4.384,93 

A partir del 
01/10/2017 Dto. 
574/17 y 619/17 

$ 12.898,69 $ 11.516,69 $ 10.134,69 $ 8.752,68 $ 7.370,68 $ 5.988,68 $ 4.606,68 

A partir del 
01/01/2018 Dto. 
574/17 y 619/17 

$ 13.661,79 $ 12.198,03 $ 10.734,26 $ 9.270,50 $ 7.806,74 $ 6.342,97 $ 4.879,21 

A partir del 
01/04/2018 Dto. 

556/18  

$ 14.522,96 $ 12.966,93 $ 11.410,89 $ 9.854,86 $ 8.298,83 $ 6.742,88 $ 5.186,78 
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Norma Legal: Ley 2894, Titulo III Capítulo 3.1 

Ley 2894, Título IV Capítulo 2.2 

Acta Reunión 27/02/2014 

Decreto 1405/14, Artículo 2º y Acta Acuerdo del 03/07/2014 
Decreto 0147/15, Artículo 10º 

Decreto 0336/16, Artículo 2º Anexo Unico 
Decreto 1199/16, Artículo 1º Anexo I 
Decreto 574/17 Art. 1º y Dto. 619/17 
Decreto 556/18 

 

 
Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % de días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

  

CCT%20TITULO%20III%20RENTAS.pdf
D_1405_2014.pdf
D_0147_2015.pdf
D_0336_2016.pdf
D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 
 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 

 
Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) 

y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

 
 
 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras (131070 – 131071 y 131072), recargo de turno (131111 -
131111) y guardias pasivas (131155 – 131155) 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 

indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

C_0003_2002%20DPCGRH%20Descuentos%20de%20días.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 
de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 

 

 
 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos y Decreto 2140/93. 

 
 

 
 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.  

La base de cálculo es el total de los conceptos Remunerativos y No Remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras (131070 – 131071 y 131072), recargo de turno (131111 -
131111) y guardias pasivas (131155 – 131155) 

Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo. 
 

 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

 

C_0003_2002%20DPCGRH%20Descuentos%20de%20días.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 

 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 

 
 

 
Fórmula: 

 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

 

C_0003_2002%20DPCGRH%20Descuentos%20de%20días.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 

 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 
Se deduce del acumulado de aguinaldo. 
Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados 

indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia. 
 

 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

C_0003_2002%20DPCGRH%20Descuentos%20de%20días.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 
 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 

resueltas por sumarios administrativos. 
 
Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 
 
Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a 

partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes 
siguiente a esa liquidación, en la próxima liquidación deberá tomarse desde el MODULO DE AUSENTISMO los 

días restantes. Además, si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, 
corresponde que se le abone tales asignaciones. 

Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

 

 
Fórmula: 

 
Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 

                                      30 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

 

C_0048_2002%20DPCGRH%20Suspensión%20Grave.pdf
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Concepto 1048r: Subrogancia Ley 2894  

 
Descripción: en caso de ausencia transitoria de un trabajador que ocupe un Cargo de Conducción, la 

autoridad máximo de “La Organización” designará un reemplazante con carácter de subrogancia, el que podrá 

ser propuesto por el Jefe inmediato superior, hasta el reintegro del titular o hasta el vencimiento del periodo 

concursado, lo que ocurra primero. 
 

Si la ausencia del titular del cargo de Conducción supera los treinta días (30) corridos, que subrogue éste cargo 
tendrá derecho a percibir la bonificación por Responsabilidad Funcional por Conducción (RPC) a partir del día 

treinta y uno (31) de la subrogancia. 

 
Si se produjera la renuncia, la jubilación o el fallecimiento que motive la ausencia definitiva del titular de un 

Cargo de Conducción, el mismo será ocupado con carácter de titular a efectos de completar el periodo 
concursado, por el trabajador que siga en el orden de merito originado en el último concurso percibiendo la 

Bonificación Funcional por Conducción (RPC) desde el primer día de ocupación del cargo. 
 

 
Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 6 

     

 
Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.  
Para la liquidación de este concepto, se requiere Resolución Ministerial que asigne a la persona que subrogue la 
función por el cargo de conducción del responsable ausente. 
Desde el MODULO DE AUSENTISMO se debe comprobar la ausencia del Subrogado, como así también la fecha 
desde y hasta. 
A partir de los 31 días corridos, contados a partir de la fecha ¨desde¨ y hasta la fecha de reintegro del 
responsable titular o su remplazo por concurso, se hará efectivo el pago al Subrogante en forma mensual, 
pudiendo ser ¨Jefatura¨ 1000 puntos ó ¨Dirección¨1500 puntos. 
La percepción de este concepto es compatible únicamente con el concepto ¨Responsabilidad Funcional de 
Conducción¨ (131223), cuando la función a subrogar sea de Dirección.    
 
Fórmula:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 

Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1071: Horas Extras 50%  

 
Descripción: Serán abonadas por “La Organización” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 

La retribución por hora Suplementaria se calculará en base al cociente que resulte de dividir la remuneración 

regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener el adicional Fondo Estimulo Rentas (FER), por 

veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos y feriados nacionales: Cien por ciento (100%), salvo en los casos de actividades que 

se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

Título II – Capitulo 3.3 Tiempo de prestación 

Fijase la jornada de labor para los trabajadores sin cargo de conducción en siete (7) horas diarias equivalente a 

treinta y cinco (35) horas semanales. 

Los trabajadores que ocupen cargos de conducción convencionados cumplirán un mínimo de ocho (8) horas 

diarias equivalentes a cuarenta (40) horas semanales en el horario que establezca la organización. 

Contralor de la jornada: Todo trabajador deberá registrar el horario de ingreso y egreso correspondiente a la 

jornada laboral. 

 

Título II – Capitulo 3.4 – Horas Suplementarias 

Las horas suplementarias correspondientes a servicios prestados por el trabajador convecionado fuera del 

horario de su jornada laboral, serán abonados o compensadas con francos compensatorios por “La 

Organización” y se regirán por las siguientes disposiciones: 

a) Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindible 

necesidad del servicio lo requieran, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas mensuales por 

trabajador. 

b) Deberán estar fundadas por el responsable del servicio requiriente, autorizadas por el Subsecretario del 

área, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 

Decreto del poder Ejecutivo. 

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3 

Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4 

Acta Reunión 27/02/2014 
 

Fórmula: 
                   Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 1.5 
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014  

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1072: Horas Extras 100%  

 
Descripción: Serán abonadas por “La Organización” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 

La retribución por hora Suplementaria se calculará en base al cociente que resulte de dividir la remuneración 

regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener el adicional Fondo Estimulo Rentas (FER), por 

veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada normal de labor. 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

a) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

b) En días domingos y feriados nacionales: Cien por ciento (100%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

c) En días sábados y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se 

desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

Título II – Capitulo 3.3 Tiempo de prestación 

Fijase la jornada de labor para los trabajadores sin cargo de conducción en siete (7) horas diarias equivalente a 

treinta y cinco (35) horas semanales. 

Los trabajadores que ocupen cargos de conducción convencionados cumplirán un mínimo de ocho (8) horas 

diarias equivalentes a cuarenta (40) horas semanales en el horario que establezca la organización. 

Contralor de la jornada: Todo trabajador deberá registrar el horario de ingreso y egreso correspondiente a la 

jornada laboral. 

 

Título II – Capitulo 3.4 – Horas Suplementarias 

Las horas suplementarias correspondientes a servicios prestados por el trabajador convecionado fuera del 

horario de su jornada laboral, serán abonados o compensadas con francos compensatorios por “La 

Organización” y se regirán por las siguientes disposiciones: 

c) Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindible 

necesidad del servicio lo requieran, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas mensuales por 

trabajador. 

d) Deberán estar fundadas por el responsable del servicio requiriente, autorizadas por el Subsecretario del 

área, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 

Decreto del poder Ejecutivo. 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3 

Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4 

Acta Reunión 27/02/2014 

 

Fórmula: 
                   Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 2 
                 120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014  

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1080: Antigüedad 
 
Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce 

(2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, 

multiplicado por cada año de servicio. 

 
Título IV Clausula 2.6. Reconocimiento de Antigüedad 
A los efectos del pago de la bonificación Antigüedad, se considerará el tiempo que efectivamente el trabajador 
ha prestado en “La Organización”, en el Estado Nacional o Provincial. 
  
 
 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.1 

Acta Reunión 27/02/2014 

 
 

     

Tratamiento: Se genera en forma automática.  

 

 
Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada periodo de antigüedad legalmente reconocido con aportes, 

de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” (Nacional, Provincial y Municipal) 

que corresponda.  
Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción 

de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión. 
Para cada periodo de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos: 

(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, tipo de antigüedad/licencia, número y año de la norma legal que 

respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).  
 

 
Fórmula: 
 

((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción  
 
Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conduccion percibirá esta bonificación remunerativa 

bonificable por zona. Dicha bonificación se calculara sobre el salario básico del Nivel Profesional (PF)4, 

conforme los porcentajes graficados y expuestos a continuación: 
 

Cargo Bonificación 

Director 40% PF4 

Jefe de Departamento 30% PF4 

Jefe de Delegación 30% PF4 

Jefe de División 15% PF4 

Jefe de Sección 10% PF4 

 
 

III.6.2 – Cargos de Conducción Convencionados 

 
A los efectos del presente Convenio Colectivo de Trabajo la conducción quedará compuesta por: 

a) Director: contara con un mínimo de 2 jefaturas de Departamento. 
b) Jefe de Departamento: contará con un mínimo de 4 trabajadores a cargo o una Jefatura de División. 

c) Jefe de Delegación: corresponde para quienes se encuentran al frente de las distintas delegaciones del 

interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será equiparada salarialmente al Jefe de 
Departamento. 

d) Jefe de División: contará con un mínimo de 3 trabajadores efectivos a su cargo o 1 jefatura de sección. 
e) Jefe de Sección: contará con un mínimo de 2 trabajadores a su cargo. 

 
 

Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de Concursos, que tendrán una duración 
de tres (3) años.  
 

 
 
Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4.3 

 
 

 

Fórmula: 
 

Salario Básico del Nivel Profesional (PF) 4 * % según el cargo de conducción 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 
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Concepto 1200r: Título Ley 2894 

 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) p más años de estudio de tercer nivel, 

se aplicará el treinta por ciento 30% del básico de su categoría. 

b) Para aquellos trabajadores con igual título y que no estén encuadrados en el agrupamiento profesional 

se aplicará el veinticinco por ciento (25%) del salario básico de su categoría. 

c) Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) años de 

estudio de tercer nivel, se aplicará el veinte por ciento (20%) del salario básico de su categoría. 

d) Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer 

nivel, se aplicará el dieciocho por ciento (18%), del básico de su categoría. 

e) Título secundario: corresponde a planes de estudios no inferiores a cinco (5) años y los títulos de nivel 

secundarios completos otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que 

impartan educación para adultos, que habiliten a quien lo posea para acceder a estudios universitarios 

o de nivel superior, se aplicará el quince por ciento (15%) del salario básico de su categoría. 

f) Titulo correspondiente al ciclo básico se aplicará el diez por ciento (10%) del salario básico de su 

categoría. 

g) Titulo o certificados de capacitación con planes de estudios inferiores a tres (3) años, se aplicará el diez 

por ciento (10%) del salario básico de su categoría. 

h) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas, se aplicará el siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del salario básico de su 

categoría. 

 

Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido revalidados. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

  

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.1 

Acta Reunión 27/02/2014 
 

 

Fórmula: 
 

                   Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

 

 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1200pr: Título de posgrado Ley 2894 

 

Descripción: es un adicional por especialización que se adicionará de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Postgrado y Especialización: corresponde el tres por ciento (3%) del salario básico de su categoría.  

 Magister y Doctorado: corresponde el cinco por ciento (5%) del salario básico de su categoría. 

 

Para todos los casos “La Organización” solo abonará el título de máximo nivel. 

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.2 

Acta Reunión 27/02/2014 

 
 

Fórmula: 
 
                   Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1208r: Promoción Horizontal 

 

Descripción: es un adicional correspondiente al cuatro por ciento (4%) del salario básico del trabajador. Este 

adicional se mide en tramos (periodos) de dos (2) años, siendo acumulativos y los porcentajes alcanzados por 

dicho trabajador en cada tramo serán reconocidos inclusive en el cambio de nivel y agrupamiento. 

   

Título III – Capítulo 2 – Clausula 2.2 La promoción horizontal se realizará sobre la base de la Evaluación 

por desempeño, en la que se encontrará incluida la capacitación, como aspectos relevante de la matriz de 

evaluación. 

El proceso de Evaluación de desempeño, debe concluirse en un plazo de 90 días corridos, a contar a partir del 1 

de julio de cada año o día hábil posterior. Este plazo comprende la publicación de las calificaciones.  

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.4 

Acta Reunión 27/02/2014 

Resolución Nº 069/15 

 
 

Fórmula: 
 

                   Salario Básico * Porcentaje  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 

 
 

 

R_0069_2015.pdf
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Concepto 1208ra: Adic. Art. 1º Dto. 668-17 

 

Descripción: El Decreto 668/17 crea este adicional “Compensación por Ingresante” en forma excepcional y 

por única vez, con carácter remunerativo y bonificable y establece su pago en forma mensual desde el 1º de 

enero y hasta el 31 de diciembre de 2017 para los trabajadores de la Dirección Provincial de Rentas que se 

detallan en el Anexo Único por los montos que se indican:  

 
Este Adicional será absorbido a partir del 1º de enero de 2018 por la promoción horizontal regulada en el Título 

III – Capítulo 2.2, de conformidad a lo establecido en el Título IV, Capítulo 2, Apartado 5.3, punto 2 in fine del 

Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Rentas. (concepto 1238r) 

 

Este adicional deberá ser incrementado en igual proporción a los aumentos que otorgue el Poder Ejecutivo 

Provincial en el periodo 2017. 

 

Norma Legal: Decreto Nº 668/2017 

 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2017

D_0668_2017.pdf
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Concepto 1258r: Bonificación Ley 2894 

 

Descripción: Es una compensación para percibirán los trabajadores comprendidos en el CCT Ley 2894, que 

consiste en un porcentaje del básico del trabajador según la siguiente tabla: 

 

NIVEL BÁSICO PORCENTAJE 

PROFESIONAL 

PF4 41,3800% 

PF3 47,6200% 

PF2 55,4206% 

PF1 65,6842% 

TECNICO 

TC4 47,6200% 

TC3 55,4206% 

TC2 65,6842% 

TC1 79,7971% 

ADMINISTRATIVO 

AD4 60,4770% 

AD3 71,5396% 

AD2 86,7507% 

AD1 108,9824% 

SERVICIOS GRALES 

SG4 71,5396% 

SG3 86,7507% 

SG2 108,9824% 

SG1 144,5529% 
 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.5 

Acta Reunión 27/02/2014 

 
 

Fórmula: 
 
                   Salario Básico * Porcentaje  

 
 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14 

 

Descripción: Es una bonificación por “Responsabilidad de Conducción” remunerativo y bonificable por zona 

para las categorías FS1 de la Dirección Provincial de Rentas, consiste en un sesenta y cinco por ciento 

(65%) del salario básico de la Categoría PF4 del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado mediante la Ley 

2894. 

 

Vigencia a partir del 1º de Octubre de 2014 

 

Tener en cuenta que dicha bonificación se asigna a los Directores Generales de la Dirección Provincial de 

Rentas designado en la Estructura Orgánico Funcional aprobada por Decreto 1694/14. (dicha bonificación es al 

cargo y no a las personas que lo ocupan)   

 

 

Norma Legal: Decreto Nº 3045/14  

 

 

Fórmula: Salario Básico PF4 * 65%  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/10/2014. 

D_3045_2014.pdf
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Concepto 1263re: Retribución Anual por Vacaciones 

 

Descripción: Es una retribución que percibirán los trabajadores encuadrados en el CCT Ley 2894, cuando los 

mismos hagan uso de la licencia anual ordinaria (licencia generada desde la homologación del convenio). 

 

Título III – Capitulo 4 – Clausula 4.7 

El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado con la liquidación de haberes 

correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma sea informada al area de 

competencia, con antelación al cierre de las novedades mensuales, o bien excepcionalmente, en el mes 

inmediato siguiente para los casos que no ingrese el pedido dentro de los plazos establecidos para la recepción 

de la información mensual de sueldos.  

El pago se realizará en forma proporcional a la cantidad de días de la licencia anual ordinaria que el trabajador 

usufructuará. A los mismos, se le adicionaran los correspondientes días de viaje. 

 

Procedimiento para la liquidación: 

 

Se considerará la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que percibía el trabajador, a 

excepción del Fondo Estimulo Rentas. La suma de los mismos se dividirá por veinte y se multiplicará por lo días 

de licencia anual ordinaria a usufructuar. 

 

Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos 

seis meses anteriores al comienzo de las vacaciones tomándose el más beneficioso para el trabajador. 

 

Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y el adicional por zona geográfica en caso de corresponder. 

 

Título IV – Capitulo 2 – Clausula 2.7 

Este beneficio comenzará a regir a partir de la licencia generada desde la homologación del presente CCT. 

La Resolución Nº 019/13 de fecha 12/11/2013 homologa al presente convenio. 

 

Tener en cuenta que para el cálculo del mismo se debe considerar la zona desfavorable y adicional 

zona 

  

Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7 

Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7 
Resolución Nº 019/13 

 

 
 

Fórmula: 
 

                    
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Resolución%200019_2013.pdf
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Concepto 1279r: Comp. Especial Ley 2894 

 

Descripción: Es un complemento de carácter remunerativo y bonificable que consiste en asegurar la 

remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la aplicación del CCT Ley 2894. 

 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio (Enero 2014) y los importes 

brutos post-convenio. 

 

Este complemento no será absorbido por futuros aumentos. 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2894 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 

Acta Reunión 27/02/2014 
 

 

Fórmula: 
 

Sueldos bruto pre-convenio (1) 
 

Sumatoria de todos los conceptos devengados en la liquidación de Enero/14, sin considerar la bonificación 
Fondo Estimulo (concepto 1287). 

 

Sueldo bruto post-convenio (2) 
 

Se considera todos los conceptos a liquidar según el encasillamiento inicial incluido los códigos 1280 y 1284 (en 
el supuesto de cobrarlo), si el importe resulta inferior al (1) entonces se aplicará la siguiente fórmula: 

 
Supuesto 1: ((Sumatoria de los concepto (CCT) sin considerar la zona) + X) * 1.4 = (1) 

 

Supuesto 2: ((Sumatoria de los concepto (CCT) sin considerar la zona) + X) * 1.4 * 1.05 = (1) 
 

Supuesto 3: ((Sumatoria de los concepto (CCT) sin considerar la zona) + X) * 1.4 * 1.08 = (1) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas 

a retención. 

 
Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 

                           Decreto Nº 175/03 

    

 
 
Tratamiento: Se genera de forma automática. 

 

 
 
Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 

D_0175_2003.pdf
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el 

total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones 

del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de servicios sea en forma 

habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y sus dependencias, 
conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 

 
5%: 

 

Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 

8%: 
 

Resto de los Deptos. De la Provincia 
 

Depto Confluencia sin adicionales. 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             

 
Formula: 
 

Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 

* 5 u 8/100. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1287: Fondo Estimulo 

 

Descripción: Se reconoce para los trabajadores de “La Organización”, incluidos en el presente Convenio 

Colectiva de Trabajo, la bonificación Fondo Estimulo Rentas del UNO POR CIENTO (1%) del importe mensual de 

la recaudación de los impuestos, tasas, multas, accesorios y otros gravámenes cuya percepción y fiscalización 

se encuentran a cargo de la Dirección Provincial de Rentas, el que será distribuido todos los meses, y liquidado 
por mes vencido, de acuerdo a la metodología de calculo establecido en el Anexo Único que forma parte del 

presente CCT, lo consignado en los apartados siguientes. 
 

Considerando liquidar: 
a) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo por presentismo, 

b) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo será compuesto 1) un 30% por calificación laboral y 2) un 

20% por evaluación de desempeño, 
c) Reconocer un tope del 100% del sueldo bruto de cada trabajador sujeto a aporte y contribuciones al 

Instituto de Seguridad Social del Neuquén, 
d) Reconocer el excedente del Fondo Estimulo Rentas (FER) que surge por la aplicación del tope, el que se 

adicionará a la liquidación del mes siguiente, 

e) Reconocer el traslado del excedente año a año. 
 

Se establece que los trabajadores no convencionados que presten servicios efectivos en “La Organización”, le 
corresponderá el cero coma quince centésimos por cientos (0,15%) del total de la recaudación de los 

impuestos, tasas, multas, accesorios y otros gravámenes cuya percepción y fiscalización se encuentran a cargo 
de la Dirección Provincial de Rentas. Dicho importe será distribuido todos los meses y liquidado por mes 

vencido, de acuerdo a la metodología de cálculo vigente al 31/12/2013. 

 
III.5.1 – Licencias 

 
Licencias que no afectan la liquidación del presentismo en el Fondo Estimulo (50%) a las que habrá que 

adicionarle los días de viaje en los casos que corresponda, se consideraran días trabajados según el siguiente 

detalle: 
Licencias Ordinarias: 

Licencia Anual Ordinaria por vacaciones devengadas en “La Organización”. 
Licencias Extraordinarias: 

a) Enfermedad profesional y/o accidente de trabajo, 

b) Enfermedad con internación y diagnóstico severo aprobadas -  ambas – por resolución de la máxima 
autoridad de “La Organización”, previa intervención de la Comisión de Relaciones Laborales, 

c) Donación de sangre, 
d) Donación de órgano, 

e) Maternidad, paternidad y guardia pre adoptiva, 
f) Interrupción de gestación, 

g) Fallecimiento de cónyuge, concubino, padre, hijo, abuelo, nieto o hermano, 

h) Atención de familiar enfermo, cuando se presenta en los menores de edad y/o personas con 
discapacidad certificada, la licencia se justifica siempre. Si el familiar es mayor es necesario acreditar un 

diagnostico severo y/o internación, 
i) Exámenes universitarios, terciarios y secundarios, 

j) Instancias por Carga Pública, 

k) Las comisiones especiales dispuestas con carácter oficial, los días correspondientes a Franco 
Compensatorios,  

l) Licencias por Matrimonio del Trabajador, 
m) Licencia Gremial. 

 
III.5.2 – Detracciones 

Se admitirán nueve (9) inasistencias por año calendario, justificadas por autoridad competente, los excesos 

sobre el máximo anterior se deducirán de acuerdo a los siguientes parámetros: 
a) Primer día: corresponde el 10% de reducción 

b) Segundo día: corresponde el 20% de reducción, 
c) Tercer día: corresponde 30% de reducción, 
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d) Cuarto día: corresponde el 40% de reducción, 

e) A partir del quinto día, corresponde el 50% del (FER) por presentismo. 

 
 

III.5.3 – Evaluación de Desempeño en Fondo Estimulo 
Para el ítem evaluación de desempeño del FER se tomara en consideración el puntaje de la evaluación de 

desempeño realizada para la Promoción Horizontal. En los casos que no exista la misma, la distribución se 

efectuará por partes iguales. 
 

III.5.4 – SAC 
Conjuntamente con la liquidación del SAC se liquidará el idéntico concepto de la Bonificación Fondo Estimulo, 

manteniendo el procedimiento actual. 
 

III.5.5 – Excedente 

Es la diferencia es la diferencia entre el monto total a distribuir del FER y el monto total distribuido. 
 

III.5.6 – Procedimiento de cálculo se consigna en el Anexo Único que forma parte integrante del 
presente Convenio Colectivo de Trabajo. 

 

III.5.7 – Publicidad FER 
La liquidación del FER será de libre acceso al personal de “La Organización”. 

 
III.5.8 – Liquidación FER 

En todos los casos la liquidación del FER se efectuará por la “La Organización”. 
 

 

Título IV.2.8 – Fondo Estimulo Rentas (FER) 
a) A la primera liquidación del FER realizada en el marco del presente CCT, se le adicionarán las sumas 

excedentes existentes en carácter de saldos de excedente acumulados del FER liquidado con el sistema 
vigente a la homologación.  

b) Desde el inicio de vigencia del CCT&, hasta la primera evaluación de Desempeño, la distribución sobre 

este proporcional, veinte por ciento (20%), se hará por partes iguales. 
 

 
 

Norma Legal: Ley 2894 – Título III – Capitulo 5 

Anexo Único 

 
 
 
Formula: Anexo Único CCT 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 – CCT 01/01/2014 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 

 

Norma Legal:  
Decreto. 535/85 
Circular C.G. 57/85 

Ley 2265 Art.  47º  
                          

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 

remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que 

culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, incluso 

bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 

 

Norma Legal: Dto. 535/85 

Circulares C.G. 57/85 

Ley 2265, Art.  47º 
     

 
 

Formula: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Modificado el 18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              33 

 

Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16 

 
Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de 

bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, 

Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y su modificatoria 2574, Ley 2904, Ley 2890, Ley 2939, Ley 2942, 

Ley 2943 y 2894, siendo extensible a los Contratos Administrativos vigentes al mes de febrero 2016. Esta 
bonificación tendrá alcance asimismo, para los cargos comprendidos en los Anexos I y II del Artículo 1º-Inciso 

D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), determinándose que dicha suma no modificará los valores de 
los adicionales vigentes a la fecha.  

 
Norma Legal: Decreto 0296/16 – Art. 6º.-. 
 
Alcance:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: monto fijo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 
 Vigencia: Febrero 2016. 
 Permanencia y Habitualidad: no 
 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 Tratamiento de Depuración: no 

 
  

D_0296_2016.pdf
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Concepto 1301re: Comp. Refrigerio Ley 2894 

 

Descripción: La Organización abonará a los trabajadores que no se les provea de refrigerio en su lugar de 

trabajo una compensación mensual correspondiente al 15% del  salario Básico de la categoría Servicios 

Generales Nivel 1 (SG-1). 

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.11 

Acta Reunión 27/02/2014 

 

  
    
Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2894 

 

Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda al beneficio de la Jubilación Ordinaria y 

consiste en: 

a) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a 10 años y menor a 20 años, la 

compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a 20 años y menor a 30 años, la 

compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a 30 años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses 

anteriores a la fecha establecida para la extinción de la relación laboral (excluidos los adicionales no 

remunerativos), a efectos de acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 7  

Acta Reunión 27/02/2014 

 

  
    
Formula:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2014. 

Acta%20Reunión%2027%20de%20febrero%202014.pdf
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Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14  

 
Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de 

Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la 

Administración Pública Central y Organismos Descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial. 

  

 
Norma Legal: Decreto Nº 2961/14, Artículo 2º 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($2000,00). 

 Vigencia: Pago único Diciembre 2014 

 Alcance: ADM y Entes Descentralizados del PE 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: 

 Tratamiento de Depuración: no 

  

D_2961_2014.pdf
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Concepto 1450f: Adicional dto. 1141/16 

 

Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, 
de carácter no remunerativo.  
 

Norma Legal: Decreto 1141/16  
 

Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General 
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Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17  

 
Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  

($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, 

la primera en el transcurso de la semana del 20 de marzo de 2017 y la segunda durante la segunda quincena 

del mes de abril del corriente, para todos los trabajadores activos al momento de haberse liquidado los haberes 
del mes de febrero de 2017. 

  

 
Norma Legal: Decreto Nº 374/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo y de único pago 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: marzo y abril de 2017 

 Alcance: Personal del Escalafón General 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona 

D_0374_2017.pdf
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Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16  

 
Descripción: consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES 

MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores 

activos de la Administración Pública Central y Organismos descentralizados, dependiente del Poder Ejecutivo 

Provincial. 
  

 
Norma Legal: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto ($3500,00). 

 Vigencia: Pago único Diciembre 2016  

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Depuración: no 

D_1891_2016.pdf
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Concepto 1468b: Adicional Decreto 

 

Descripción: Otorgase una suma extraordinaria. Por única vez de Pesos Dos Mil ($ 2000), de bolsillo, de 

carácter no remunerativo y no bonificable, para todos los trabajadores de la Administración Pública Central y 

organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, activos al momento de la 

liquidación. (Septiembre 2017) 

 
 

Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º 
 
 
 
 

Formula: monto fijo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Proceso masivo  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: único pago  
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a 

percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones pendientes no 

prescriptas. 

 

En el convenio no se especifica la forma de cálculo para el pago. 
 

 

 

Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.12 

 

 
Formula: 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias 

pendientes conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por 

haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal 

sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  

 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 

 
 

PARA EL PERSONAL 
 

 
DEL  

 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO - ADUS 

 
 

LEY 2942 
  

Vigencia desde el 23/12/2014 
 

HOMOLOGADO POR RESOLUCIÓN Nº 030/2014 

 
DECRETO Nº 3103/2014 
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ESCALAFÓN 20 
 
 

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  ADUS 
 
 
 
 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo III de la Ley 2942, serán percibidas por 
todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo aquellos que estén ocupando 
Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo establecido en Título III, Capítulo 7. 
 
Según Título IV de la Ley 2942 Capitulo II 2.8 establece que el presente CCT tendrá vigencia a partir 
de la promulgación de la Ley. (Decreto 3103/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

  01/12/2014  

    
 

 
 
 
 
 
 

D_3103-2014.pdf
D_3103-2014.pdf
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 
agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada 
agrupamiento-nivel, como así también los coeficientes entre los niveles para el cálculo de los salarios que se 
detallan a continuación: 
 

AGRUPAMIENTO 
GRUPOS OCUPACIONALES 

NIVEL 

PROFESIONAL PF4 PF3 PF2 PF1       

TECNICO   TC4 TC3 TC2 TC1     
ADMINISTRATIVO     AD4 AD3 AD2 AD1   

SERVICIOS GENERALES       SG4 SG3 SG2 SG1 
INDICE DE BASICOS 3,01 2,67 2,34 2,00 1,67 1,33 1,00 

A partir del 01/12/2014 6.652,10   5.900,70   5.171,40   4.420,00   3.690,70   2.939,30   2.210,00   

A partir del 01/01/2015 Dto 
0232/15 8.182,08   7.257,86   6.360,82   5.436,60   4.539,56   3.615,34   2.718,30   

A partir del 01/03/2016 Dto 
0342/16 9.204,85   8.165,10   7.155,93   6.116,18   5.107,01   4.067,26   3.058,09   

A partir del 01/08/2016 Dto 
1199/16 10.585,58   9.389,87   8.229,32   7.033,61   5.873,06   4.677,35   3.516,80   

A partir del 01/04/17 Dto 
574/17 11.549,46   10.244,87   8.978,65   7.674,06   6.407,84   5.103,25   3.837,03   

A partir del 01/07/17 Dto 
574/17 11.784,72   10.453,56   9.161,54   7.830,38   6.538,37   5.207,20   3.915,19   

A partir del 01/10/17 Dto 
574/17 12.380,67 10.982,20 9.624,84 8.226,36 6.869,02 5.470,53 4.113,18 

A partir del 01/01/18 Dto 
574/17 13.113,13 11.631,91 10.194,26 8.713,04 7.275,39 5.794,17 4.356,52 

A partir del 01/04/18  Dto 
556/18 13.939,70 12.365,12 10.836,84 9.262,26 7.733,99 

 
6.159,40 

 
4.631,13 

 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 5.1  
Decreto Nº 0232/15, Artículo 2º 
Decreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V 
Decreto Nº 1199/16, Artículo 2º 
Decreto Nº 0574/17 Artículo 2º 

 Decreto Nº 556/18   Artículo 2º 
 

Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

D_0342_2016.pdf
D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 

 

Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 
10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En 
caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del 
Neuquén) y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 

Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 
falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o 
continuas que no superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono 
de trabajo. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos y Decreto 2140/93. 
 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 

Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 

Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 
Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 

Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 
Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto        : Subrogancia Ley 2942 
 

Descripción: Los trabajadores que cumplan reemplazos transitorios en cargos de conducción, tendrán 
derecho a percibir un suplemento por “Subrogancia” consistente en la diferencia de la asignación de su 
categoría y adicionales particulares y la que le correspondería por el cargo que desempeña interinamente, 
cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el cargo a subrogar sea de conducción y no haya sido acordado por resolución interna de la 
“Organización”. 

b) Que el cargo se encuentre vacante o que su titular esté ausente por alguna de las licencias 
establecidas en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, suspensión reglamentaria, incapacidad, 
adscripción, enfermedad o cambio eventual de funciones. 

c) Que haya transcurridos como mínimo 30 (treinta) días en el cumplimiento de las funciones superiores 
encomendadas. 

d) Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma a través de resolución dictada por 
los señores ministros o secretarios de Estado para el personal de la Administración Central, y por los 
titulares respectivos en el caso de los organismos descentralizados. 

e) Los trabajadores subrogantes, no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para 
ser promovidos al mismo. 

 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto        : Cargo de Conducción Ley 2942 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción percibirán una bonificación según el cargo 
que ocupen, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cargo Bonificación 

Dirección 60% básico categoría PF4 

Jefe de Departamento 40% básico categoría PF4 

Jefe de División 30% básico categoría PF4 

 
 
Bonificaciones y adicionales: 

 No tendrán derecho ni percibirá Horas Suplementarias. 
 Tendrá derecho y percibirá una Bonificación remunerativa por Responsabilidad por Cargo de 

Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a la escala que 
se presente en la Clausula 7.7 (Encuadramiento). 

 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificaciones remunerativas establecidas. 
 
 
Duración en el cargo 
El trabajador que acceda a un puesto de conducción, permanecerá en el mismo un periodo de cuatro (4) años, 
con evoluciones de desempeño anuales. 
  

 
Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7 

 

 
Fórmula:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto           : Horas Extras 50%  
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

La retribución por servicio extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener los adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

“Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada 

por el salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas a la extensión de horario 

normal de labor” 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, las que 
podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 
 
Solo podrá disponerse del pago se servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad de “La 
Organización”, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del 
correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 
  
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9 

 
 

Fórmula:     Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto         : Horas Extras 100%  
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

La retribución por servicio extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del trabajador, sin tener los adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

“Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada 

por el salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas a la extensión de horario 

normal de labor” 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, las que 
podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 
 
Solo podrá disponerse del pago se servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad de “La 
Organización”, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del 
correspondiente decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 

  
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9 

 
 

Fórmula: 
                    Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1080ip: Antigüedad IPVU/ADUS 

 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 

doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico 
del trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.5 
 
     
 

Fórmula: 
 

((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
 

 
 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              17 

 

Concepto 1200ip: Título Ley 2942 

 
Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, se 

abonará el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

b) Título universitario (de grado) que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de 

estudio de tercer nivel, se abonará el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 

c) Título de pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) años, se 

abonará el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 

d) Titulo de nivel Técnico-secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su 

categoría. 

e) Título secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del Salario Básico 

de su categoría. 

f) Titulo correspondiente al ciclo básico y Titulo o certificados de capacitación con planes de estudios no 

inferiores a tres (3) años, se abonará el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

g) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas, se abonará el siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 

Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido revalidados. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

  

Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1200p: Título Posgrado 

 
Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título de post-grado que demande más de dos (2) años se abonará el cuarenta por ciento (40%) del 

Salario Básico de su categoría. 

b) Título de post-grado que demande menos de dos (2) años y más de un (1) año, se abonará el treinta y 

cinco por ciento (35%) del Salario Básico de su categoría. 

Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido revalidados. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

  

Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  18/06/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              19 

 

Concepto 1099c  : Crecimiento Horizontal 
 

Descripción: Se considera crecimiento horizontal a la evolución en grados, por su desempeño en un mismo 

nivel el cual se mide en tramo o periodos de tres (3) años consecutivos cada uno. Cada tramo alcanzado 

supone un grado, el cual va desde el mínimo grado uno (1) al máximo grado 9 (nueve). Cada tramo representa 

el seis por ciento (6%) del salario básico que le corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en 

la estructura Salarial Básica. 

 

GRADO % DEL BASICO 

1 6% 

2 12% 

3 18% 

4 24% 

5 30% 

6 36% 

7 42% 

8 48% 

9 54% 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.6 
 
 

Fórmula: Salario Básico del trabajador * % según tramo 
 
           
 

 
 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1231ip: Adic. Art 6 Dto 342/2016 

 

Descripción: Es un adicional remunerativo bonificable de Pesos Quinientos Veinte con Sesenta y 

Siete Centavos ($ 520,67) para los trabajadores convencionados Ley 2942. 

 
A partir del 1º de Agosto del 2016 pasa a una suma de Pesos de Quinientos noventa y ocho con 
80/100 ($598,80). 
A partir del 1º de Abril del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos cincuenta y tres con 32/100 
(653,32). 
A partir del 1º de Julio del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos sesenta y seis con 63/100 
(666,63). 
A partir del 1º de Octubre del 2017 pasa a una suma de Pesos de Setecientos con 34/100 (700,34)  
A partir del 1º de Enero del 2018 pasa a una suma de Pesos de Setecientos cuarenta y uno con 
77/100 (741,77) 
A partir del 1º de Abril del 2018 pasa a una suma de Pesos de Setecientos ochenta y ocho con 
54/100 (788,54) 
 

Norma Legal: Decreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V 

 Decreto Nº 1199/16, Artículo 2º 
   Decreto Nº 574/17 
                             Decreto 556/18, Artículo 2º 

 
 

Fórmula:  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/03/2016. 

 
 
 
 

D_0342_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2020%20-%20IPVU%20ADUS/D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
../ESCALAFON%2001%20y%2007-%20GENERAL%20Y%20FUN.%20POLITICOS/normas%20legales%20Escalafón%20General/D_0556_2018.pdf
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Concepto 1257ip: Bonificación Especial CCT 

 

Descripción: Consiste en una bonificación remunerativa y bonificable por zona que consiste en un 

porcentaje del sueldo básico tope de cada agrupamiento: 

 

 Agrupamiento Profesional: 77% del básico de la Categoría PF4 

 Agrupamiento Técnico: 77% del Básico de la Categoría TC4 

 Agrupamiento Administrativo: 77% del Básico de la Categoría AD4 

 Agrupamiento Servicios Generales: 76% del Básico de la Categoría SG4 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7 
 
 

Fórmula: 77% de la máxima categoría de cada agrupamiento 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Planta Funcional. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1263ip : Retribución Anual por Vacaciones 
 

Descripción: Consiste en una retribución anual por vacaciones, que percibirán el personal 

comprendido en el CCT ADUS Ley 2942. 

Pago: 

El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación de 

haberes correspondiente al mes anterior en que se usufructúa la licencia o excepcionalmente en el mes 

inmediato siguiente, para los casos de no ingre 

sar el pedido dentro de los plazos de cierre establecidos para la recepción de la información mensual de 

sueldos. El pago se realizará, en forma proporcional a la cantidad de días de la licencia anual ordinaria que el 

trabajador tomara. 

Procedimiento de liquidación es el que a continuación se estable: 

1. Para el cálculo de retribución por vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos habituales o 

fijos remunerativos que perciba el trabajador, más el promedio de los seis (6) meses anteriores a la 

fecha de inicio de la licencia anual de la totalidad de los conceptos variables. 

2. En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la 

diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es veinte (20) y los días laborables 

cuyo denominador en treinta (30) representando esta diferencia la retribución prevista en el Convenio 

Colectivo de Trabajo. 

3. En el mes en que se gozaran efectivamente, el trabajador percibirá su haber habitual por todo el mes, 

como si hubiese efectivamente trabajado esos días y el total o el remanente del ítem “Retribución 

anual por vacaciones”, si correspondió abonarlo en ese mes o en forma fraccionada conforme lo 

establecido en el Título II. 

4. La cantidad de días de vacaciones a liquidar incluirá los días de viaje usufructuados. 

5. Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y zona inhóspita. 

Según el Titulo IV-Capitulo 2.8 establece que el presente CCT tendrá vigencia a partir de la 

promulgación de la ley. Por nota nro. 1053/2015 de la Dirección Provincial de Gestión de RRHH, se 

estableció que esta retribución corresponde a las licencias anuales ordinarias devengadas a partir del 

01/01/2015. 

Norma Legal: Ley 2942 – Título II - Capitulo  4.1.a.9 

   Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.12 

   Ley 2942 – Título IV - Capitulo 2.08 

   Acta 19/10/2015 DPGRRHH 

Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia. 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 

Acta%2019_10_2015%20DPRH%20ADUS.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
    
 
 

Formula:   Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

     
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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 Concepto 1473a: Ropa de Trabajo 

 
Descripción: Consiste en un pago por única vez de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, 

de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Cuatro mil 

Doscientos cincuenta ($4.250) pagaderas con los haberes correspondientes a los meses de Agosto y 
Septiembre 2016, en compensación por la indumentaria de trabajo que no fuera entregada al personal del 

Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1256/2016 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo No Bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias:  

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Concepto Fijo y de único pago 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: Agosto y Septiembre de 2016 

 Alcance: Personal Convenio Colectivo de Trabajo IPVU y ADUS 

 Permanencia y Habitualidad: no 

 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona 

D_1256_2016.pdf
D_1256_2016.pdf
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Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2942 

 

Descripción: La Organización abonará a los trabajadores que no se les provea de refrigerio en su 

lugar de trabajo una compensación mensual correspondiente al 15% del  salario Básico de la 

categoría Servicios Generales Nivel 1 (SG-1). 

 

 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.16 

 
 

Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1321ip : Comp. Especial por Jubilación  

 

Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria y consiste en: 

a) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a 10 años y menor a 20 años, la 

compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a 20 años y menor a 30 años, 

la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a 30 años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres 

meses anteriores a la fecha establecida para la extinción de la relación laboral (excluidos los 

adicionales no remunerativos), a efectos de acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 

 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.14 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: Módulo Antigüedad 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 

 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho 

a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones 

pendientes no prescriptas. 

 
En el convenio no se especifica la forma de cálculo para el pago. 
 
 
 

Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias pendientes 
conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 

PARA EL PERSONAL 
 
 

DE LA  
 
 

SECRETARIA DE TRABAJO  
 
 

 
LEY 2939 

  
 

Vigencia desde el 01/01/2015 
 

 
 

HOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 099/14 
 

 
DECRETO Nº 3101/2014
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ESCALAFÓN 21  
 
 

SECRETARIA DE TRABAJO 

 
 
 

 

Las bonificaciones y adicionales que se detallan en el Capítulo IV – VI de la Ley 2939, serán 
percibidas por todo el personal incluido en ese Convenio Colectivo de Trabajo, salvo aquellos que 
estén ocupando Cargos de Conducción, para los cuales será de aplicación lo establecido en Título III, 
Capitulo 6 – Artículo 116º. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

  01/01/2015  
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 Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 
Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 
agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada 
agrupamiento-nivel, se detalla a continuación: 
 

AGRUPAMIENTO 
GRUPOS OCUPACIONALES 

NIVEL 

PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1       

TECNICO   TC5 TC4 TC3 TC2 TC1     
ADMINISTRATIVO     AD5 AD4 AD3 AD2 AD1   
SERVICIOS 
GENERALES       SG5 SG4 SG3 SG2 SG1 
INDICE DE BASICOS 3,01 2,72 2,44 2,15 1,86 1,57 1,29 1,00 

A partir del 
30/10/2014 Ley 2939 6.652,10 6.011,20 5.392,40 4.751,50 4.110,60 3.469,70 2.850,90 2.210,00 

A partir del 
01/03/2016 Dto 
0342/16 9.204,85 8.318,00 7.461,74 6.574,89 5.688,05 4.801,20 3.944,94 3.058,09 

A partir del 
01/08/2016 Dto 
1232/16 10.585,57 9.565,70 8.580,99 7.561,12 6.541,25 5.521,38 4.536,67 3.516,80 

A partir del 
01/03/2017 Dto 
619/17 11.549,45 10.436,71 9.362,34 8.249,61 7.136,87 6.024,13 4.949,76 3.837,03 

A partir del 
01/07/2017 Dto 
619/18 11.784,71 10.649,31 9.553,05 8.417,65 7.282,25 6.146,84 5.050,59 3.915,19 

A partir del 
01/10/2017 Dto 
619/19 12.380,66 11.187,84 10.036,15 8.843,33 7.650,51 6.457,69 5.306,00 4.113,18 
A partir del 
01/01/2018 Dto 
619/20 13.113,11 11.849,72 10.629,90 9.366,51 8.103,12 6.839,73 5.619,91 4.356,51 
A partir del 
01/04/2018  13.939,71 12.596,68 11.299,96 9.956,94 8.613,91 7.270,88 5.974,16 4.631,13 

 
 

 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 4 – Artículo 100º  

                              Dto. 461/15 
 Decreto 0342/16, Artículo 5º 
Decreto Nº 1232/16, Artículo 1º 
Decreto Nº 0574/17 – 619/17 Art. 1º 
Decreto Nº 0556/18 

 

 
Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP 

 

 

D_0461_2015.pdf
D_0342_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2021%20-%20SEC.%20TRABAJO/D_0342_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 
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Concepto 1030: Descuento días 

 
Descripción: el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de 

superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 

de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 

 

 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 

Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto 1048s: Subrogancia Ley 2939 
 

Descripción: En los casos de ausencia del empleado que ocupa un cargo de conducción concursado, 
se procederá del siguiente modo: 
 

 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el Organismo designará un reemplazo 
transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 

 Si la ausencia excede un plazo mayor a treinta (30) días corridos, el Organismo llamará a cubrir 
transitoriamente al empleado que figure en el segundo lugar del orden de merito del llamado 
a concurso que se haya realizado para ese cargo, a fin que subrogue esa jefatura durante la 
ausencia. 

 
Remuneración: 
 
Tendrá derecho a percibir la remuneración de la Jefatura que subroga a partir del día treinta y un (31) 
de la subrogancia. 
  

 
Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 117º 
 
 

Fórmula:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto                 : Bonificación Cargo de Conducción 
 

Descripción: El empleado que ocupe un Cargo de Conducción percibirá una bonificación 
remunerativa por “Responsabilidad de Cargo de Conducción” que incluye dedicación especializada y 
disponibilidad horaria, según la siguiente escala: 

 
CARGO BONIFICACIÓN 

Director 60% del Básico PF5 

Jefe de Inspectoría/Jefe de Departamento 40% del Básico PF5 

Jefe de División 30% del Básico PF5 

Jefe de Sección 20% del Básico PF5 

 

El cese en el desempeño en el cargo de conducción no genera derecho alguno para el empleado, 
quien continuara su carrera administrativa en la posición escalafonaria prevista a la ocupación del 
cargo de conducción y con la retribución que corresponda a dicha posición. 

 
 
Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 3 – Artículos 95º al 98º 

Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 118º 
 

 
Fórmula: % del Básico PF5 según el cargo de conducción que ocupe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1071: Horas Extras 150%  
 

Descripción: Serán abonadas por la Organización a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

La retribución por hora normal se calculará dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario mensual 

del trabajador, por la jornada laboral de siete 7 horas diarias. 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora.  
 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad del 
Organismo, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 

  

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º 
 

Fórmula: 
                   Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto  1072: Horas Extras 200%  
 

Descripción: Serán abonadas por la Organización a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

La retribución por hora normal se calculará dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario mensual 

del trabajador, por la jornada laboral de siete 7 horas diarias. 

 

La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

4) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

5) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

6) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora.  
 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad del 
Organismo, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 

  

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º 
 

 
Fórmula: 
                   Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015.  
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Concepto 1080tr: Antigüedad Ley 2939 

 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 
doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico 
del trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
 
 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 105º 
 
     
 

Fórmula: 
 

((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1200tr: Título Ley 2939 

 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título de Maestría o doctorado a fin a la actividad del Organismo, se abonará el treinta y cinco por 

ciento (35%) del Salario Básico de su categoría. 

b) Título de especialización que demande como mínimo dos años de duración, en materia a fin a la 

actividad del Organismo, se abonará el treinta y tres por ciento (33%) del Salario Básico de su 

categoría. 

c) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, se 

abonará el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

d) Título universitario (de grado) que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de 

tercer nivel, se abonará el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 

e) Título de pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) años, se 

abonará el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 

f) Titulo de nivel Técnico-secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su 

categoría. 

g) Título secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del Salario Básico 

de su categoría. 

h) Titulo correspondiente al ciclo básico y Titulo o certificados de capacitación con planes de estudios no 

inferiores a tres (3) años, se abonará el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

i) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas, se abonará el siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 

Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido revalidados. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

  

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 108º 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto             : Bonificación Horizontal 
 

Descripción: Se considera crecimiento horizontal a la evolución en la compensación salarial del empleado, 

por su desempeño en un mismo nivel el cual se mide en tramo o periodos de dos (2) años. Cada tramo 

representa el cuatro por ciento (4%) del sueldo básico que le corresponda al empleado de acuerdo a su 

encuadramiento en la Estructura Salarial Básica. 

 

El porcentaje alcanzado por cada trabajador en cada tramo es acumulativo. Cuando el empleado cambie de 

Nivel, se reconocerán los tramos alcanzados menos uno. 

 

Ley 2939 – Título III – Capitulo 2 – Artículo 90º Promoción Horizontal 
 

Es la progresión del empleado en los distintos tramos dentro del mismo nivel, conforme a las pautas 
establecidas en el CCT. 
La promoción horizontal se llevará a cabo sobre la base de evaluación de desempeño, la cual deberá 
será aprobada con un puntaje igual o mayor de 60/100. Las evaluaciones de desempeño se realizan 
anualmente por un periodo de doce (12) meses. 
Si no se implementan dichos requisitos, la promoción horizontal se dará automáticamente. 
 
Artículo 91º Tramos  
 
Los tramos corresponden a periodos de dos (2) años, al que se asigna un porcentaje del sueldo básico 
del empleado, conforme a lo establecido en este título. Los porcentajes alcanzados por cada 
trabajador son acumulativos al nivel. 
 
 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 106º 
 
 

Fórmula: Salario Básico del trabajador * 4% (por tramo acumulativo) 
 
           
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1231tr: Adic. Art 5 Dto 342/2016 

 

Descripción: Es un adicional remunerativo bonificable de Pesos Cuatrocientos Noventa Y Cuatro con 

Ochenta y Cuatro Centavos ($ 494,84) para los trabajadores convencionados Ley 2939. 

 
 A partir del 1º de Agosto 2016 se establece el adicional en Quinientos sesenta y nueve con 

04/100 ($569,04) 
 A partir del 1º de Abril 2017 se incrementa un 9.1056% ($ 620.85) 
 A partir del 1º de Julio 2017 se incrementa un 2.0370% ($ 633.50) 
 A partir del 1º de Octubre 2017 se incrementa un 5.057% ($ 665.64) 
 A partir del 1º de Enero 2018 se incrementa un 5.916% ($ 704.91) 
 A partir del 1º de Abril 2018 se incrementa un 6.3036% ($ 749.35) 

 
 

 
 

Norma Legal: Decreto Nº 0342/16, Artículo 5º 
 Decreto Nº 1232/16, Artículo 1º 
 Decreto Nº 0574-0619/17 
Decreto Nº 0556/18 

 
 
 
 
 

Fórmula: importe * incremento 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/03/2016. 

D_0342_2016.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2021%20-%20SEC.%20TRABAJO/D_0342_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1257tr: Bonificación Agrupamiento 

 

Descripción: Consiste en una bonificación remunerativa y bonificable por zona que consiste en un 

porcentaje del sueldo básico tope de cada agrupamiento: 

 

 Agrupamiento Profesional: 75% del básico de la Categoría PF5 

 Agrupamiento Técnico: 75% del Básico de la Categoría TC5 

 Agrupamiento Administrativo: 70% del Básico de la Categoría AD5 

 Agrupamiento Servicios Generales: 70% del Básico de la Categoría SG5 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 107º 
 
 

Fórmula: % de la máxima categoría de cada agrupamiento  
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto               : Adicional por Trabajo en Semana no Calendaría 

 

Descripción: Los empleados que presten servicios bajo el régimen de semana no calendaría, y sujeto 

a un régimen de descansos semanales establecidos por diagrama percibirá una compensación 

mensual del veinte por ciento (20%) de sueldo básico de la categoría TC5. 

 

Detracciones: 

 Primera ausencia sin causa justificada – se descontará un treinta por ciento (30%) de dicho 

adicional. 

 Segunda ausencia sin causa justificada – se descontará un sesenta por ciento (60%) de dicho 

adicional. 

 A partir de la tercera ausencia sin causa justificada – se descontará la totalidad de dicho 

adicional. 

 

Quedan excluidos de esta bonificación los empleados que cumplen cargos de conducción 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 109º 
 
 

Fórmula: 20% de la categoría TC5 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1263tr: Retribución por Vacaciones 
 

Descripción: Consiste en una retribución anual por vacaciones, que percibirán el personal 

comprendido en el CCT de la Subsecretaría de Trabajo Ley 2939. 

 

Pago: 

El pago correspondiente al uso de licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de 

haberes correspondiente al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma sea informada a 

RRHH con antelación al cierre de las novedades mensuales o excepcionalmente, en el mes inmediato 

siguiente, para los casos de no ingresar el pedido dentro de los plazos de cierre establecidos para la recepción 

de la información mensual de sueldos. El pago se realizará, en forma proporcional a la cantidad de días de la 

licencia anual ordinaria que el trabajador tomara. 

 

Procedimiento de liquidación es el que a continuación se estable: 

1. Para el cálculo de retribución por vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos habituales o 

fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma se dividirá por veinte (20) y se multiplica por los 

días de licencia. 

2.  Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularan de acuerdo al promedio de los 

últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el 

trabajador. 

3. Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona 

desfavorable y zona inhóspita. 

 

Según Acta del 19/10/2015 a los importes previamente determinados (fijos + promedio variables) se lo divide 

de la siguiente manera: 

 Por 30 para calcular el valor del día laboral normal. 

 Por 20 para calcular el día de licencia. 

 

No se deberá liquidar más de la cantidad de días hábiles que tenga el mes en el cuál se usufructúa. 

Según el art.129 Retribución Anual por Licencia Ordinaria, este beneficio comenzara a regir a partir de la 

licencia generada desde la entrada en vigencia del presente CCT. (Art. 133 aplicación del CCT 01/01/2015) 

 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 113º 

 
Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia. 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 01/01/2015. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al 02/11/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              22 

 

Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
    
 
 

Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

     
 
 

Formula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16 

 
Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de 

bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, 

Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y su modificatoria 2574, Ley 2904, Ley 2890, Ley 2939, Ley 2942, 

Ley 2943 y 2894, siendo extensible a los Contratos Administrativos vigentes al mes de febrero 2016. Esta 
bonificación tendrá alcance asimismo, para los cargos comprendidos en los Anexos I y II del Artículo 1º-Inciso 

D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), determinándose que dicha suma no modificará los valores de 
los adicionales vigentes a la fecha.  

 
Norma Legal: Decreto 0296/16 – Art. 6º.-. 
 
Alcance:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo No Bonificable. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: monto fijo. 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 
 Vigencia: Febrero 2016. 
 Alcance:  
 Permanencia y Habitualidad: no 
 Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados. 
 Tratamiento de Depuración: no 

D_0296_2016.pdf
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Concepto 1301t: Comp. Refrigerio Ley 2939 

 
Descripción: La Organización abonará a los trabajadores que no se les provea de refrigerio en su 

lugar de trabajo una compensación mensual correspondiente al 15% del salario Básico de la 

categoría Servicios Generales Nivel 1 (SG-1). 

Vigencia: se aplica a partir del mes de Junio de 2015 

 

 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capítulo 6 – Artículo 118º inciso b) 

     Resolución Nº 0056/15 del Secretario de Trabajo 

 
 
Fórmula: 15% del Básico de la Categoría SG-1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No se incluye.  
 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/06/2015. 
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2939 

 
Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria o por Invalidez, cumplidos los requisitos establecidos en el régimen previsional aplicable, 

percibirá con carácter de retribución especial, una compensación según la siguiente escala: 

a) Si la antigüedad efectiva en la Organismo fuera igual o mayor a 10 años y menor a 20 años, la 

compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en la Organismo fuera igual o mayor a 20 años, la compensación 

será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en la Organismo fuera igual o mayor a 30 años, la compensación 

será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres 

meses anteriores a la fecha establecida para la extinción de la relación laboral (excluidos los 

adicionales no remunerativos). 

 

 

 

Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 114º 

 

 
 
Formula:  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  
 Como llega la novedad del concepto: 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 
 Vigencia: 01/01/2015. 
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Concepto 1468b: Adicional Decreto 
 
Descripción: Otorgase una suma extraordinaria. Por única vez de Pesos Dos Mil ($ 2000), de 

bolsillo, de carácter no remunerativo y no bonificable, para todos los trabajadores de la 

Administración Pública Central y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo 

Provincial, activos al momento de la liquidación. (Septiembre 2017) 

 

 
Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º 
 
 
 
 

Formula: monto fijo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
 Tratamiento para SAC: No aplica.  
 Como llega la novedad del concepto: Proceso masivo  
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: único pago  
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Concepto 1473d: Ropa de Trabajo 
 
Descripción: Se establece el pago por única vez en forma excepcional de una compensación 
extraordinaria de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) de carácter no remunerativo y no 
bonificable, en concepto de “ropa de trabajo”, a favor de todo el personal convencionado bajo la Ley 
2939 detallado en el Anexo II del Decreto Nº 1931/16, dependientes de la Subsecretaría de Trabajo, 
del Ministerio de Seguridad, Trabajo y Ambiente, por el período correspondiente al año 2015, de 
acuerdo a lo manifestado en los considerandos del mencionado Decreto. 
 
 
 
 
Norma Legal: Decreto 1931/16 – artículo 2º. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  
 Como llega la novedad del concepto: 
 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 
 Vigencia: 01/12/2016 al 31/01/2017. 
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 
 
Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá 

derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las 

vacaciones pendientes no prescriptas. 

 
 
 
 
Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 119º 

 
 
Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias pendientes 
conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 

Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central 
por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por 
norma legal sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 

PARA EL PERSONAL 
 
 

DE   
 
 

RADIO Y TELEVISIÓN DEL NEUQUÉN   
 
 

 
LEY 2943 

  
 

Vigencia desde el 25/11/2014 
 

 
 

HOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 028/14 
 

 
DECRETO Nº 2943/15
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ESCALAFÓN 22 
 
 

RADIO Y TELEVISIÓN DEL NEUQUÉN 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

  25/11/2014  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su 
agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada 
agrupamiento-nivel, como así también los coeficientes entre los niveles para cálculo de los salarios que se 
detallan a continuación: 
 
 

AGRUPAMIENTO 
CATEGORIA ESCALAFONARIA 

NIVELES 

SUSTANTIVOS SU4 SU3 SU2 SU1       

ADJETIVO   DJ4 DJ3 DJ2 DJ1     
ADMINISTRATIVO     AD4 AD3 AD2 AD1   

OPERATIVO       OP4 OP3 OP2 OP1 
INDICE DE BASICOS 3,01 2,67 2,34 2,00 1,67 1,33 1,00 

A partir del 25/11/2014 $ 6.652,10 $ 5.900,70 $ 5.171,40 $ 4.420,00 $ 3.690,70 $ 2.939,30 $ 2.210,00 

A partir del 01/01/2015 $ 8.647,73 $ 7.670,91 $ 6.722,82 $ 5.746,00 $ 4.797,91 $ 3.821,09 $ 2.873,00 

A partir del 01/03/2016 $ 10.204,32 $ 9.051,67 $ 7.932,93 $ 6.780,28 $ 5.661,53 $ 4.508,89 $ 3.390,14 

A partir del 01/08/2016 $ 11.734,82 $ 10.409,29 $ 9.122,75 $ 7.797,22 $ 6.510,68 $ 5.185,15 $ 3.898,61 

A partir del 01/04/2017 $ 12.803,22 $ 11.357,01 $ 9.953,34 $ 8.507,13 $ 7.103,45 $ 5.657,24 $ 4.253,56 

A partir del 01/07/2017 $ 13.064,03 $ 11.588,36 $ 10.156,09 $ 8.680,42 $ 7.248,15 $ 5.772,48 $ 4.340,21 

A partir del 01/10/2017 $ 13.724,67 $ 12.174,38 $ 10.669,68 $ 9.119,38 $ 7.614,69 $ 6.064,39 $ 4.559,69 

A partir del 01/01/2018 $ 14.536,63 $ 12.894,90 $ 11.301,15 $ 9.659,10 $ 8.065,35 $ 6.423,16 $ 4.829,44 

A partir del 01/04/2018 $ 15.453,29 $ 13.707,73 $ 12.013,51 $ 10.267,96 $ 8.573,75 $ 6.828,20 $ 5.133.98 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2943 – Título III - Capitulo 2.1.1  

Decreto Nº 0230/15, Art. 1º 
Decreto Nº 0342/16, Art. 4º 
Decreto Nº 1199/16, Art. 4º 
Decreto Nº 0574/17, Art. 2º y Decreto Nº 0619/17 
Decreto Nº 0556/18 

 
 

Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 
 

D_0230_2015.pdf
D_0342_2016.pdf
D_1199_2016.pdf
D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  02/11/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              5 

 

Concepto 1030: Descuento días 
 
Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 
10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En 
caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. (EPCAPP - Art. 111).1 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del 
Neuquén) y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  02/11/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              6 

 

Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima 
falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o 
continuas que no superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono 
de trabajo. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos y Decreto 2140/93. 
 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 

Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 

Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone 
tales asignaciones. 
Se deduce del acumulado de Aguinaldo. 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto            : Subrogancia Ley 2943 
 

Descripción: En los casos de ausencia del empleado que ocupa un cargo de conducción concursado, 
se procederá del siguiente modo: 
 

 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, RTN, designará un reemplazo 
transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones ni derecho a la 
estabilidad en la función. 

 Si la ausencia, por razones de fuerza mayor, se ubicara en un plazo superior a los treinta y un 
(31) días corridos, RTN designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la 
que tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del día número 
treinta y un (31) días. 

 El miembro del personal que desempeñe transitoriamente la subrogancia deberá ser definido 
por orden de mérito, dando prioridad al que haya obtenido la calificación superior inmediata 
por dicho cargo. 

 
Remuneración: 
 
Tendrá derecho a percibir la remuneración de la Jefatura que subroga a partir del día treinta y un (31) 
de la subrogancia. 
  

 
Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5  
 
 

Fórmula:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto                 : Bonificación Cargo de Conducción 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupe un Cargo de Conducción percibirán una bonificación 
remunerativa por “Responsabilidad de Cargo de Conducción”, según la siguiente escala: 

 
CARGO BONIFICACIÓN 

Director 60% del Básico SU4 

Jefe de Jefe de Departamento 40% del Básico SU4 

Jefe de División 30% del Básico SU4 

 

El trabajador que acceda a un puesto de conducción, de acuerdo a lo establecido en el “Régimen de 
Concursos”, permanecerá en el mismo durante un periodo de dos (2) años, sujeto a evaluaciones de 
desempeño anuales. En el supuesto de que una de las evaluaciones de desempeño resultara 
desfavorable, se notificará de su resultado, al trabajador; RTN podrá llamar a concurso para cubrir el 
cargo de conducción, si previamente no existiera un reclamo por parte del trabajador. 

 
 
Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5 

 

 
Fórmula: % del Básico SU4 según el cargo de conducción que ocupe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo y del Módulo de 
Subrogancia. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 30/10/2014. 
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Concepto 1070 : Horas Extras Normales.  
 

Descripción: Serán abonadas por “RTN” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1)  Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%),       

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora.  
 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad del 
Organismo, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 
Modalidad de Pago a mes Vencido. 

  

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1 
 

Fórmula:      Base de Cálculo  * Cantidad de Horas                     (ver acumulador 04) 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014 
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Concepto 1071: Horas Extras 50%  
 

Descripción: Serán abonadas por “RTN” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora.  
 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad del 
Organismo, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 
Modalidad de Pago a mes Vencido. 

  
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1 
 

Fórmula:      Base de Cálculo * 0,5  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014 
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 Concepto 1072: Horas Extras 200%  
 

Descripción: Serán abonadas por “RTN” a todo el personal convencionado, excepto los cargos de 

conducción, de acuerdo al siguiente criterio: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de dividir la 

remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta adicionales que estén 

referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días y por el número de horas que tenga 

asignada la jornada normal de labor. 

 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la tarea 

extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento (100%), 

salvo en los casos de actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de 

actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

 

No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora.  
 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles de servicio lo 
requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo exceder las sesenta (60) 
horas mensuales. 
 
Debe estar fundada por el requirente, autorizados por el jefe inmediato superior y la máxima autoridad del 
Organismo, consignando el periodo que abarcarán tales servicios y formalizadas a través del correspondiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 
 
Se considera horario normal de labor al establecido por autoridades competentes para cada jurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones que rigen en la materia. 
Modalidad de Pago a mes Vencido. 

  
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1 
 

Fórmula:      Base de Cálculo * 0,5  * Cantidad de Horas 
                     120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal) 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Vía una Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014 
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Concepto  1080rt: Antigüedad Ley 2943 
 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 
doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del 
trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que 
acrediten años ocupando una función en la administración pública, nacional, provincial o municipal. 
 
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5 
 
     

Fórmula: 
 

((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto 1200rt: Título RTN 

 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título  de post-grado  aprobado con más de un (1) año de duración, se abonará el treinta y cinco por 

ciento (35%) del Salario Básico de su categoría. 

b) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, se 

abonará el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

c) Título universitario (de grado) que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de 

tercer nivel, se abonará el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 

d) Título de pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) años, se 

abonará el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 

e) Titulo de nivel Técnico-secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su 

categoría. 

f) Título secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del Salario Básico 

de su categoría. 

g) Titulo correspondiente al ciclo básico y Titulo o certificados de capacitación con planes de estudios no 

inferiores a tres (3) años, se abonará el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

h) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas, se abonará el siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 

Igual tratamiento recibirán los títulos obtenidos en países extranjeros y que hubiesen sido revalidados. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

  

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014 
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Concepto 1208r: Promoción Horizontal 
 

Descripción: Se considera crecimiento horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, 

por su desempeño en un mismo nivel, conforme lo siguiente: 

1) Se mide en tramos de dos años y cada tramo representar el 4 por ciento (4%) del salario básico que le 

corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica. 

2) El porcentaje alcanzado por cada trabajador, en cada tramo, es acumulativo y de reconocimiento en 

los cambios de agrupamiento y/o ascensos. 

 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 1.5.2  
 
 
 

Fórmula: 4% del salario básico del trabajador (acumulativo) 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto             : Guardias Pasivas RTN 
 

Descripción: Percibirán esta bonificación el personal afectado a cubrir guardias pasivas, fuera del horario 

normal de trabajo, la que consistirá en el dos por ciento (2%) de la categoría OP1 por día de guardia, fijándose 

como tope máximo diez guardias (10) pasivas por mes. 

 

Título II –  

 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.2 

 
 
 

Fórmula: 2% de la categoría OP1 * cantidad de guardias (máximo 10 por mes) 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto               : Semana no Calendaria RTN 

 

Descripción: los trabajadores que presten servicios bajo el régimen de semana no calendaría, 

percibirán una compensación mensual equivalente al 20% del Básico de la Categoría SU2. 

 

Detracciones: 

 Primera ausencia sin causa justificada – se descontará un treinta por ciento (30%) de dicho 

adicional. 

 Segunda ausencia sin causa justificada – se descontará un sesenta por ciento (60%) de dicho 

adicional. 

 A partir de la tercera ausencia sin causa justificada – se descontará la totalidad de dicho 

adicional. 

 

Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplan cargos de conducción. 

 

 
Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.3 
 
 
 

Fórmula: 20% del Básico SU2 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto               : Tarea Riesgosa RTN 
 

Descripción: Consiste en una suma equivalente al diez por ciento (10%) del Básico de la categoría 

Operador Nivel 1 (OP1). 

 
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.4 
 
 

Fórmula: 10% de la categoría OP1 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto 1257rt: Bonificación RTN 

 

Descripción: Consiste en una bonificación remunerativa y bonificable por zona, para el personal bajo 

Convenio Colectivo que preste servicios en RTN, de acuerdo al agrupamiento al cual pertenece. 

 

 Agrupamiento Sustantivo (SU): 70% del básico de la categoría SU4 

 Agrupamiento Adjetivo (AD): 65% del básico de la categoría DJ4 

 Agrupamiento Administrativo (AD): 60% del básico de la categoría AD4 

 Agrupamiento Operativo (OP): 55% del básico de la categoría OP4 

 

 
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.10 
 
 

Fórmula: % según el agrupamiento al cual pertenece el agente 
  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  02/11/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              22 

 

Concepto  1263rt : Retribución por Vacaciones 
 

Descripción: Consiste en una retribución anual por vacaciones, que percibirán el personal 

comprendido en el CCT Ley 2943. 

 

Pago: 

El pago correspondiente al uso de licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la 

liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la 

misma sea informada a RRHH con antelación al cierre de las novedades mensuales o 

excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente, para los casos de no ingresar el pedido dentro de 

los plazos de cierre establecidos para la recepción de la información mensual de sueldos.  

 

Procedimiento de liquidación es el que a continuación se estable: 

1. Para el cálculo de retribución por vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos 

habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma se dividirá por veinte (20) 

y se multiplica por los días de licencia. 

2.  Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularan de acuerdo al 

promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones. 

3. Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones 

por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder. 

 

Según el Acta Nº 19/10/2015, se expondrá en la liquidación de haberes el concepto 1263rt como la 

diferencia entre el valor de un día laboral normal y un día de licencia, multiplicado por la cantidad de 

días de licencia a usufructuar por el agente (2252rtn). 

 

Este beneficio comenzará a regir a partir de la licencia generada desde la publicación de la Ley del 

presente Convenio Colectivo de Trabajo – Publicación 16/01/2015. “Boletín Oficial 3452”. 

 

Norma Legal: Ley 2943– Título II - Capitulo 3.2 Inciso I. 
   Ley 2943– Título III - Capitulo 3.4 

 Acta 19-10-2015 DPGRH 

 

Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia. 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 

Acta%2019_10_2015%20DPRH.pdf
BO%203452.pdf
Acta%2019_10_2015%20DPRH.pdf
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
    
 
 

Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                             
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

     
 
 

Formula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2943 
 
Descripción: RTN abonará a los trabajadores que no se les provea de refrigerio en su lugar de trabajo 

una compensación mensual correspondiente al 15% del  salario Básico de la categoría Operativo Nivel 

1 (OP-1). 

 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.5.2 
 
 
 
Formula: 15% del Básico de la Categoría OP-1 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto            : Comp. Especial por Jubilación Ley 2943 

 
Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria, cumplidos los requisitos establecidos en el régimen previsional aplicable, percibirá con 

carácter de retribución especial, una compensación según la siguiente escala: 

a) Si la antigüedad efectiva en RTN fuera igual o mayor a 10 años y menor a 20 años, la 

compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en RTN fuera igual o mayor a 20 años y menor a 30 años, la 

compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en la Organismo fuera mayor a 30 años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres 

meses anteriores a la fecha establecida para la extinción de la relación laboral (excluidos los 

adicionales no remunerativos). 

 

Este beneficio comenzará a regir a partir de la puesta en vigencia del presente convenio (25/11/2014) 

 

 

 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.8 
 
 

Formula:  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 25/11/2014. 
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Concepto 1473a: Ropa de Trabajo 

 

Descripción: Otorgase el pago de una suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) de carácter no 

remunerativo y no bonificable, por única vez y de manera excepcional, en concepto de Indumentaria 

de Trabajo. 

 

Norma Legal: Decreto Nº 0591/17, Artículo 1º 
 
 
 

Formula: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS:  

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: monto fijo 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: monto. 

 Vigencia: Abril 2017 – Proceso 509. 

D_0591_2017-1.pdf
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Concepto 1473c: Ropa de Trabajo Dto 1197/16 

 

Descripción: Otorgase el pago de una suma de Pesos Cinco Mil ($ 5.000) de carácter no 

remunerativo y no bonificable, por única vez y de manera excepcional, en concepto de Indumentaria 

de Trabajo. 

 

Norma Legal: Decreto Nº 1197/16, Artículo 1º 
 
 
 

Formula: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS:  

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: monto fijo 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: monto. 

 Vigencia: Agosto 2016 – Proceso 478. 

D_1197_2016.pdf
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 

 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho 

a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones 

pendientes no prescriptas. 

 
 
 
 

Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.9 
 
 
 

Formula: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo Automático, considerando licencias pendientes 
conforme módulo de Licencias. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 

Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central 
por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por 
norma legal sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 

  PARA EL PERSONAL 
 
 

 DE LA   
 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL REGISTRO CIVIL Y 
CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

 
 
 

 
LEY 3046 

  
 

Vigencia desde el 01/01/2017 (art. 7º y 122º) 
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ESCALAFÓN 23 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

02GE Ministerio de Gobierno y Justicia 01/01/2017  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica 
conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La 
escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los coeficientes entre los niveles 
para cálculo de los salarios que se detallan a continuación: 
 
 

AGRUPAMIENTO 
CATEGORIAS ESCALAFOMARIA  

NIVEL 

PROFESIONAL PF4 PF3 PF2 PF1       

TECNICO   TC4 TC3 TC2 TC1     
ADMINISTRATIVO     AD4 AD3 AD2 AD1   

OPERATIVO       OP4 OP3 OP2 OP1 
INDICE DE 
BASICOS 3,0088 2,6740 2,3392 2,0044 1,6696 1,3348 1,00 

A partir del 
01/01/2017 $ 12.561,74 $ 11.163,95 $ 9.766,16 $ 8.368,37 $ 6.970,58 $ 5.572,79 $ 4.175,00 

A PARTIR DEL 
01/04/2017 $ 13.705,56 $ 12.180,49 $ 10.655,43 $ 9.130,36 $ 7.605,29 $ 6.080,23 $ 4.555,16 

A PARTIR DEL 
01/07/2017 $ 13.984,74 $ 12.428,61 $ 10.872,48 $ 9.316,35 $ 7.760,21 $ 6.204,08 $ 4.647,95 

A PARTIR DEL 
01/10/2017 $ 14.691,95 $ 13.057,13 $ 11.422,30 $ 9.787,47 $ 8.152,65 $ 6.517,82 $ 4.882,99 

A PARTIR DEL 
01/01/2018 $ 15.561,13 $ 13.829,61 $ 12.098,06 $ 10.366,52 $ 8.634,97 $ 6.903,43 $ 5.171,88 

A PARTIR DEL 
01/04/2018 $ 16.542,08 $ 14.701,38 $ 12.860,69 $ 11.019,99 $ 9.179,29 $ 7.338,60 $ 5.497,90 

 
 
Norma Legal: Ley 3046 – Título III - Capitulo 2 artículo 72º  
                        Ley 3046 – Título IV - Capitulo 3 artículo 121º (básico OP1) 
                        Decreto 0574/17 – 0619/17 – (A partir del 01/04/17) 

Decreto 0556/18 

 

Formula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

D_0574_2017.pdf
D_0619_2017.pdf
D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 

 
Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso 

de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 

de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 

 

 
 
Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto            : Subrogancia Ley 3046 
 

Descripción: En caso de ausencia transitoria de un trabajador que ocupa un cargo de conducción, la 
autoridad máxima de “La Organización” designara un reemplazante con carácter de subrogante, el 
que podrá ser propuesto por el jefe inmediato superior, conforme el orden de mérito de existir 
concursos previos. 
Si la ausencia del titular del Cargo de Conducción supera los treinta días (30)  corridos, quien 
subrogue este cargo tendrá el derecho a percibir la bonificación por Responsabilidad Funcional por 
Conducción (RFC) desde el primer día de ocupación del cargo. 
 
Se deja expresamente excluido de la presente Bonificación al Cargo de Conducción Oficial Público 
(Titular y Adjunto), quien percibirá la Bonificación Convalidación Registral.  
 
 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 94º  
 
 

Fórmula: código 1148rc con excepción de los cargos Oficial Publico Titular y Adjunto 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 

MANUAL%20RTN.doc
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Concepto 1070 : Horas Extras Normales.  
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, previa autorización correspondiente a todo 
trabajador convencionado, excepto los Cargos de Conducción, de acuerdo a lo establecido en el 
Título II: “Jornada Laboral. Francos. Feriados” y a los siguientes criterios: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de 

dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta 

adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días, por la 

jornada laboral de siete (7) horas diarias. 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la 

tarea extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento 

(100%). 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%). 

 

c) No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, 
las que podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 
 
d) Se considera Salario Habitual Mensual a la remuneración habitual total y permanente mensual 
conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas.  
 

 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º 
 

 
 
Fórmula:      Base de Cálculo  * Cantidad de Horas 
                                 140  

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017 
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Concepto 1071: Horas Extras 150%  
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, previa autorización correspondiente a todo 
trabajador convencionado, excepto los Cargos de Conducción, de acuerdo a lo establecido en el 
Título II: “Jornada Laboral. Francos. Feriados” y a los siguientes criterios: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de 

dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta 

adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días, por la 

jornada laboral de siete (7) horas diarias. 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la 

tarea extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento 

(100%). 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%). 

 

c) No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, 
las que podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 
 
d) Se considera Salario Habitual Mensual a la remuneración habitual total y permanente mensual 
conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas.  
 
 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º 
 

 
 
Fórmula:      Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas 
                                 140  

 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017 
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Concepto 1072: Horas Extras 200%  
 

Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, previa autorización correspondiente a todo 
trabajador convencionado, excepto los Cargos de Conducción, de acuerdo a lo establecido en el 
Título II: “Jornada Laboral. Francos. Feriados” y a los siguientes criterios: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinario se calculará en base al cociente que resulte de 

dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del agente, sin tener en cuenta 

adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por veinte  (20) días, por la 

jornada laboral de siete (7) horas diarias. 

b) La retribución por hora se bonificará con los porcentajes que en cada caso se indica cuando la 

tarea extraordinaria se realice: 

1) Entre las 22:00 horas y 6:00 horas: Cien por cientos (100%) 

2) En días domingos o feriados nacionales y sábados, después de las 13:00hs: Cien por ciento 

(100%). 

3) En días sábados hasta las 13:00hs y no laborales: Cincuenta por ciento (50%). 

 

c) No procederá al pago de servicios extraordinarios en caso de fracciones inferiores a una (1) hora, 
las que podrán acumularse mensualmente para completar ese lapso. 
 
d) Se considera Salario Habitual Mensual a la remuneración habitual total y permanente mensual 
conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas.  
 
 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º 
 

 
 
Fórmula:      Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas 
                                 140  

 
 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017 
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Concepto  1080: Antigüedad Administrativa                                                                                                                                

 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 
doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del 
trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que 
acrediten años ocupando una función en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 
 
 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 77º 
 
     

Fórmula: 
 

((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1148rc: Resp. Func. Conducción 

 

Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conducción percibirá esta bonificación remunerativa 

bonificable por zona. Dicha bonificación se calculará sobre el salario básico del Nivel 4 Profesional (PF4), 

conforme al siguiente detalle: 

 

CARGO BONIFICACION 

DIRECTOR 45% del básico del PF4 

OFICIAL PUBLICO TITULAR 35% del básico del PF4 

OFICIAL PUBLICO ADJUNTO 25% del básico del PF4 

JEFE DE DEPARTAMENTO 35% del básico del PF4 

JEFE DE DIVISION 15% del básico del PF4 

JEFE DE SECCIÓN 10% del básico del PF4 

 

Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de concursos, que tendrán una 

duración de tres (3) años. 
 
 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 93º 
 
 

Fórmula: % del cargo que ocupa * básico del PF4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017 
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Concepto 1200rc: Título 

 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

a) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, se 

abonará el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

b) Título universitario (de grado) que demande más de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de 

tercer nivel, se abonará el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 

c) Título de pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) años, se 

abonará el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 

d) Titulo de nivel Técnico-secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su 

categoría. 

e) Título secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del Salario Básico 

de su categoría. 

f) Titulo correspondiente al ciclo básico y Titulo o certificados de capacitación con planes de estudios no 

inferiores a tres (3) años, se abonará el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría. 

g) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, privados 

supervisados oficialmente, o internacionales con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas, se abonará el siete con cincuenta centésimos por ciento (7,50%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel que 

corresponda un adicional mayor. 

 

Los porcentajes que se detallan a continuación serán adicionados al porcentaje de la bonificación por título 

universitario de acuerdo al siguiente detalle: 

a) Título Magister o Doctorados: el cinco por ciento (5%) 

b) Título de Postgrado y/o Especialización: el tres por ciento (3%) 

 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 78º 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017 
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Concepto            : Bonificación Convalidación Registral (BCR) 
 

Descripción: En caso de ausencia del Oficial Público Titular, en aquellas oficinas del Registro Civil que 
no cuenten con Oficial Público Adjunto, la Dirección Provincial designará mediante norma legal, un 
trabajador que lo reemplace durante dicha ausencia. Solo se podrá designar a personal encuadrado 
en los Agrupamientos AD, TC Y PF. 
 
En este caso se abonará por día de reemplazo el tres como treinta y tres por ciento (3.33%) diario, 
calculado sobre la Bonificación de Conducción del Oficial Público Titular establecido en el artículo Nº 
93 del C.C.T. 
 
De manera excepcional se podrá reemplazar al Oficial Publico Titular, aun contando la Oficina 
Seccional con Oficial Público Adjunto, aun cuando por razones de fuerza mayor, ambos se ausenten. 
Se deberá acreditar debidamente la ausencia de ambos. 
 
La presente será reglamentada por la comisión de Relaciones Laborales de acuerdo a sus 
competencias.  
 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 95º  
 
 

Fórmula: ((35% del básico PF4)*3.33%)* cada día de reemplazo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto            : Promoción Horizontal 
 

Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel, 
conforme al art. 71. Se mide por tramos (periodos de dos (2) años) y cada tramo representa el cuatro 
por ciento (4%) del Salario Básico que le corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento 
en la Estructura Salarial Básica. 
 
Artículo 71º 
Se considera promoción horizontal a la progresión del trabajador en los distintos tramos dentro del 
mismo nivel, conforme a las pautas, establecidas en el presente C.C.T. 
 
La promoción se realizará sobre la base de la evaluación de desempeño y se llevará a cabo cada dos 
(2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascenso y Promociones Escalafonarias. 
 

 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la 
misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al 
tramo siguiente. 

 Las evaluaciones de desempeño se realizaran anualmente, conforme a lo establecido en el 
procedimiento consignado en el Título IV. 

 Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño o no exista en el segundo año 
evaluación de desempeño del tramo, el trabajador será promovido automáticamente. 

 Cuando “La Organización” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño 
correspondientes al tramo sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que 
deberán ser igual o mayor a sesenta puntos (60/100). 

 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de 
reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o Acenso. Se calculará sin 
acumulaciones previas a la vigencia del presente CCT. 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 79º  
 
 

Fórmula: 4% del Básico del Trabajador (acumulativo en cada promoción) 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1257rc: Bonif Espec Registro Civil  
 

Descripción: Se establece para todos los trabajadores convencionados que presten servicios en “La 
Organización” una bonificación remunerativa y bonificable de acuerdo al siguiente detalle: 

A. Agrupamiento Profesional: 70% del salario básico de la Categoría PF4 
B. Agrupamiento Técnico: 70% del salario básico de la Categoría TC4 
C. Agrupamiento Administrativo: 70% del salario básico de la Categoría AD4 
D. Agrupamiento Operativo: 70% del salario básico de la Categoría OP4 

 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 80º  
 
 

Fórmula: 70% del salario básico del agrupamiento al cual corresponde el Trabajador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1258rc: Bonif. Extr. Reg. Único Loc 
 

Descripción: En aquellas localidades donde exista solo una Oficina Seccional del Registro Civil y 
Capacidad de las Personas, el Oficial Público que se encuentre a cargo de la misma, percibirá una 
compensación extraordinaria del quince por ciento (15%) mensual, calculado sobre la Bonificación de 
Conducción del Oficial Público Titular, establecida en el artículo 93 del presente CCT. 
 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 96º  
 
 

Fórmula: 15% del código 1148rc (35% del básico PF4) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1263rc: REGCIV-Uso Lic vacaciones  
 

Descripción: Consiste en una retribución anual por vacaciones, que percibirán el personal 

comprendido en el CCT Ley 3046. En el mismo se expone el importe en positivo para el pago de dicho 

adicional. 

 

Procedimiento de liquidación es el que a continuación se estable: 

a) Para la base de cálculo del pago de la licencia anual ordinaria, se tomaran los conceptos 

habituales, variables o extraordinarios remunerativos que perciba el trabajador, excluidos el 

adicional zona desfavorable y zona inhóspita. La suma de estos conceptos se dividirá por 

veinte (20). 

b) Para los conceptos variables o extraordinarios, se calcularán de acuerdo al promedio de los 

últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el mas 

beneficioso para el trabajador. 

c) Al monto determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones 

por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder, 

d) En el mes que se liquiden las vacaciones, en el recibo de haberes deberá reflejarse 

inequívocamente, la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 

veinte (20)= y los días laborados cuyo denominador es treinta (30), representando esta 

diferencia, la retribución prevista en el CCT. 

e) La cantidad de días de vacaciones a liquidar incluirá los días de viaje usufructuados. 

 

Este beneficio comenzará a regir a partir de la Licencia generada desde la entrada en vigencia de este 
CCT. (art. 115º) 
 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º 
   

 

Fórmula: (Base de Cálculo/20)* Cantidad de días de licencia. 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia:01/01/2017 
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Concepto 1263dc: REGCIV-Días no trab uso Lic  
 

Descripción: Este concepto resta al importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al 

valor de un día normal de trabajo. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º 
   

 

Fórmula: (Base de Cálculo código 1163rc/30))* Cantidad de días de licencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto en negativo. 

 Vigencia:01/01/2017 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  02/11/2017 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              23 

 

Concepto 1279rt : Comp. Garantizado CCT 
 

Descripción: En todos los casos, cualquiera fuera el encuadramiento asignado y la antigüedad 

reconocida en “La Organización” asegurara la remuneración mensual que el trabajador precibia con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente CCT (01/01/17). 

 

Procedimiento de cálculo: 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importe 

brutos pos-convenio, ambos en cargos base. 

 

De producirse una diferencia negativa al efectuarse dicha comparación se procederá de la siguiente 

manera: se abonará al trabajador en concepto de complemento garantizado, con carácter bonificable 

y remunerativo, el cual será absorbido por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignados con 

posterioridad al encuadramiento inicial. 

 

 
Norma Legal: Ley 3046– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º  
   

 

Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia:01/01/2017 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
                Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º 
 
 
 

Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 

 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                        Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º 
 
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 

 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 

 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

     
 
 

Formula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3046 
 
Descripción: “La Organización” garantizará el refrigerio diario en los sectores de trabajo para lo cual 

proverá los medios necesarios a fin de su cumplimiento. 

En caso que “La Organización” se vea imposibilitada de proveer el refrigerio o por necesidad 

debidamente justificada, abonará a los trabajadores una compensación mensual no remunerativo ni 

bonificable correspondiente al 15% del Básico de la Categoría OP1. 

Los trabajadores contaran con un plazo de 30 minutos como máximo para hacer uso del refrigerio el 

que podrá fraccionarse. 

  

 
Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 87º 
 
 
 
Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilacion 

 
Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria, cumplidos los requisitos establecidos en el régimen previsional aplicable, percibirá con 

carácter de retribución especial, una compensación según la siguiente escala: 

a) Si la antigüedad efectiva en “La Organización” fuera igual o mayor a  diez (10) años y menor a 

veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en “La Organización” fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor 

a treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en la Organismo fuera mayor a treinta (30) años, la compensación 

será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres 

(3) meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador  (excluidos 

los adicionales no remunerativos), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 

 

 

 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 89º 
 
 

Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses 
anteriores a la Fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “La 
Organización” 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como llega la novedad del concepto: 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 01/01/2017. 
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Concepto 1468b: Adicional Decreto 

 

Descripción: Otorgase una suma extraordinaria. Por única vez de Pesos Dos Mil ($ 2000), de bolsillo, 

de carácter no remunerativo y no bonificable, para todos los trabajadores de la Administración 

Pública Central y organismos descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, activos al 

momento de la liquidación. (Septiembre 2017) 

 
 

Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º 

 
 
 
 

Formula: monto fijo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Proceso masivo  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: único pago  

D_1606_2017.pdf
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 

 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho 

a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones 

pendientes no prescriptas. 

 

La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración mensual vigente en 

oportunidad de la extinción laboral conforme al puesto de trabajo, de nivel y de agrupamiento 

encuadrado al momento de su devengamiento. Dicha remuneración mensual se dividirá por veinte 

(20) y se multiplicará por la cantidad de días de la licencia anual ordinaria no usufructuada. 

 
 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º  
 
 
 
 

Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye????. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 

 

Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central 
por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por 
norma legal sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 

  PARA EL PERSONAL 
 
 

 DE LA 
 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 

Y DE LA  
 

SUBSECRETARIA DE FAMILIA 
 
 
 
 

 
LEY 3077 

  
Vigencia desde el 14/07/2017  
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ESCALAFÓN 24 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

10 PP Ministerio de Salud y Desarrollo Social 14/07/2017  
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 

Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica 
conforme a su agrupamiento y nivel dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil.  
La escala salarial básica a cada agrupamiento/nivel, como así también los coeficientes entre los 
niveles para cálculo de los salarios son los que se detallan a continuación: 
 
 

AGRUPAMIENTO 
CATEGORIAS ESCALAFOMARIA  

NIVEL 

PROFESIONAL PF5 PF4 PF3 PF2 PF1       

TECNICO   TC5 TC4 TC3 TC2 TC1     

EJECUTOR SOCIAL   EJ5 EJ4 EJ3 EJ2 EJ1  

ADMINISTRATIVO     AD5 AD4 AD3 AD2  AD1  

OPERATIVO     
 

OP5 OP4 OP3 OP2 OP1 

INDICE DE BASICOS 3,009 2,722 2,435 2,148 1,861 1,574 1,287 1,00 

A partir del 
01/12/2017 12.562,58 11.364,35 10.166,13 8.967,90 7.769,68 6.571,45 5.373,23 4.175,00 

A partir del 
01/04/2017 13.706,48 12.399,14 11.091,81 9.784,48 8.477,16 7.169,81 5.862,49 4.555,18 

A partir del 
01/07/2017 13985,68 12.651,71 11.317,76 9.983,79 8.649,84 7.315,86 5.981,91 4.647,95 

A partir del 
01/10/2017 14.692,94 13.291,51 11.890,09 10.488,67 9.087,26 7.685,83 6.284,42 4.882,99 

A partir del 
01/01/2018 15.562,19 14.077,86 12.593,53 11.109,20 9.624,87 8.140,54 6.656,21 5.171,87 

A partir del 
01/04/2018 Dto 
556/18 16.543,16 14.965,26 13.387,36 11.809,47 10.231,57 8.653,68 7.075,78 5.497,89 

 
 
Norma Legal: Ley 3077 – Título III - Capitulo 2 artículo 80º  
                         Ley 3077 – Título IV - Capitulo 3 artículo 128º (básico OP1) 
 

 
 

 Fórmula: Índice del básico * el valor de la categoría OP1     

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 
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Concepto 1030: Descuento días 

 
Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso 

de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 

Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

La base de cálculo es el total de los conceptos remunerativos y no remunerativos del mes anterior que sean 
habituales y permanentes, excluidos horas extras y recargos extraordinarios.- 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 

Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 
indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 

de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 

 

 
 

Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

La base de cálculo es el total de los conceptos remunerativos y no remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras y recargos extraordinarios.- 

 
Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf
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Concepto            : Subrogancia  
 

Descripción: Los trabajadores que cumplan reemplazos transitorios en cargos de conducción, 
tendrán derecho a percibir un suplemento por “Subrogancia” consistente en la diferencia de la 
asignación de su categoría y adicionales particulares y la que le correspondería por el cargo que 
desempeña interinamente, cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que el cargo a subrogar sea de conducción y que no haya sido acordado por resolución 
interna de “El Organismo”. 

b) Que el cargo se halle vacante o que su titular esté ausente por alguna de las licencias 
establecidas en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. 

c) Que hayan transcurrido como mínimo 30 (treinta) días en el cumplimiento de las funciones 
superiores encomendadas. 

d) Que la designación legal de subrogancia fije el término de la misma. 

e) Los trabajadores subrogantes no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen 
ni para ser promovidos al mismo. 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 104º  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto          : Horas Extras o Suplementarias.  
 

Descripción: Serán abonadas por “El Organismo”, previa autorización correspondiente a todo el 
personal convencionado, excepto los Puestos de Conducción y aquellos trabajadores que  perciban la 
bonificación “Dedicación especializada” y de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

a) La retribución por hora de servicios extraordinarios se calculará en base al cociente que 

resulte de dividir la remuneración habitual, normal y regular mensual del trabajador 

conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas, sin tener en cuenta 

adicionales que estén referidos a extensión del horario normal de labor, por 140 hs o 160 hs 

en caso de semana no calendaria. 

 

b) La retribución por hora establecida en el inciso anterior, se bonificará con los porcentajes que 

en cada caso se indica, cuando la tarea extraordinaria se realice: 

 Hora Simple: de lunes a viernes entre las 6:00 horas y 21:00 horas. 

 Hora al 50%: días sábado hasta las 13 hs, días no laborables y asuetos de 24 hs. 

 Hora al 100%: días sábado después de las 13 hs, días domingos, feriados nacionales y horario 

nocturno de 21 hs a 6 hs. 

 

 

Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 85º 
 

 
 

Fórmula:      Base de Cálculo  * Cantidad de Horas 
                             140/160  

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017 
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Concepto  1080ds: Antigüedad Des. Soc.                                                                                                                              
 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 
doce (2,12%) del básico de la categoría OP1 (Operativo 1) más el seis por mil (6/1000) de la categoría 
que revista el trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
Se reconoce la antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 artículo 83º 
 
     

Fórmula: 
 

((Categoría OP1 * 2,12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años.-  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1148ds : Responsabilidad Conducción. 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupen puestos de conducción serán encuadrados según se 

presenta en el siguiente cuadro, percibiendo una bonificación que en cada caso se determina: 

 

ENCUADRAMIENTO CARGO BONIFICACION 

DIRECCIÓN DIRECTOR 45% del básico del PF5 

DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO 

/DIRECTOR  DE HOGAR/ REFUGIO 

35% del básico del PF5 

ENCARGADO ENCARGADO DE CCI/ ENCARGADO 

DE CA 

25% del básico del PF5 

DIVISIÓN JEFE DE DIVISIÓN  15% del básico del PF5 

 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 artículo 105º 
 
 

Fórmula: % de la bonificación * Básico PF5 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017 
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Concepto 1200ds: Título Ley 3077 
 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

 

a)  Título de Post-grado: el treinta y cinco por ciento (35%) del básico de la categoría de revista 

del trabajador. 

b) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, 

se abonará el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría. 

c) Título universitario que demande cuatro (4) de estudio de tercer nivel, se abonará el 

veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría. 

d) Título de Pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) 

años, se abonará el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría. 

e) Titulo de nivel Técnico-Secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del Salario 

Básico de su categoría. 

f) Título Secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del Salario 

Básico de su categoría. 

g) Títulos correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de 

estudios no inferiores a los tres (3) años, se abonará el diez por ciento (10%) del Salario 

Básico de su categoría. 

h) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, 

privados supervisados oficialmente, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas 

(200) horas cátedras: siete con cincuenta  por ciento (7,50%) del Salario Básico de su 

categoría. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel al 

que corresponda el adicional mayor. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 artículo 84º 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017 
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Concepto 1247ds: Dedicación Especializada 

 
Descripción: Los trabajadores que pertenezcan al agrupamiento Profesional y Técnico, conforme las 

pautas establecidas en el título II, percibirán una compensación mensual porcentual sobre el básico 

de la categoría de revista de cada uno, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Profesionales: 20% 

b) Técnicos: 20% 

 
Dedicación Especializada es la modalidad de prestación de servicios de los profesionales y técnicos, 
debiendo cumplir una jornada laboral diaria de 8 horas como mínimo y 40 horas semanales, siendo 
su característica principal la disponibilidad horaria. 
Estos trabajadores se encuentran excluidos de percibir las bonificaciones por semana no calendaría, 
turnos rotativos, horas extras o suplementarias y recargos. Tampoco generan francos 
compensatorios. 

 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 91º y 32º  
 
 

Fórmula: 20 % Importe de la Categoría 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017 
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Concepto  1257ds : Bonif. CCT. 
 
Descripción: Todos los trabajadores convencionados que en forma normal, habitual y permanente 
desarrollan tareas en el ámbito de aplicación del presente Convenio Colectivo de Trabajo percibirán 
la siguiente bonificación: 

 Agrupamiento Profesional: 70% del básico de la categoría PF5. 

 Agrupamiento Técnico: 70 % del básico de la categoría TC5. 

 Agrupamiento Ejecutores Sociales: 70 % del básico de la categoría ES5. 

 Agrupamiento Administrativo: 70% del básico de la categoría AD5. 

 Agrupamiento Operativo: 70% del básico de la categoría OP5. 
 
 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 86º  
 
 

Fórmula: (70% del básico PF5) 
(70% del básico TC5) 
(70% del básico ES5) 
(70% del básico AD5) 
(70% del básico OP5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1258ds: Bonif. Resp. de protecc. y Asist. 
 
Descripción:  
Los trabajadores que desempeñen funciones en Hogares de Niños y Adolescentes, en Hogares de 
Adultos Mayores y en Refugios, percibirán una compensación mensual de 40% del básico de la 
categoría de revista de trabajador. 
 
Los trabajadores que desempeñen funciones en Centros de Cuidados Infantiles o unidades que en 
el futuro los reemplace, percibirán una compensación mensual de 30% del básico de la categoría 
de revista de trabajador. 
 
Los trabajadores que desempeñen tareas en Centros de Alimentos o unidades que en el futuro los 
reemplace, percibirán una compensación mensual de 20% del básico de la categoría de revista de 
trabajador. 
 
Los trabajadores que se desempeñen en los barrios de la ciudad de Neuquén o unidades que en el 
futuro los reemplace, que pertenezcan al agrupamiento ejecutor social y cumplan funciones 
como “agente comunitario”, realizando tareas fuera de la unidad organizativa, atendiendo 
situaciones de vulnerabilidad in situ, percibirán una compensación mensual de 10% del básico de 
la categoría de revista. 
 
Los trabajadores que se desempeñen en el interior de la provincia, dependientes de “El 
Organismo”, que pertenezcan al agrupamiento ejecutor social y que cumplan funciones de 
“agente comunitario interior” realizando tareas alejados de centros urbanos, atendiendo 
situaciones de vulnerabilidad in situ, percibirán una compensación mensual de 10% del básico de 
la categoría de revista. 
 
La  bonificación de “Responsabilidad de Protección y Asistencia Crítica” será percibida por una de 
ellas, dependiendo del lugar de prestación de servicio o función desarrollada, no pudiendo en 
ningún caso acumularse. 
Los trabajadores que, por cualquier motivo, dejen de prestar servicios en las dependencias o 
funciones mencionadas precedentemente dejaran de percibir la bonificación “Responsabilidad de 
Protección y Asistencia Crítica”. 
 

Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 90º  
 

Fórmula: % de la Bonificación * el básico de la categoría de revista 
 

 CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto        : Promoción Horizontal 
 

Descripción: Los trabajadores son promovidos horizontalmente de grado, dentro del mismo nivel, 
conforme a las pautas que se establezcan en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. 
El grado corresponde a periodos de dos (2) años y a cada grado corresponde asignar el cuatro por 
ciento (4%) del salario básico del trabajador en el nivel de puesto ocupado. Los porcentajes 
alcanzados por cada trabajador son acumulativos. 
El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o 
Ascensos. 
Las promociones horizontales se realizarán sobre la base de las siguientes pautas: 

a) El mérito del trabajador durante el periodo evaluado. 

b) Haber acumulado no menos del sesenta y cinco por ciento (65%) del puntaje máximo por 
periodo evaluado. 

c) La acreditación de la capacitación que se acuerde en el presente Convenio. 
 

Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3 Artículo 75º y 93º  
 
 

Fórmula: 4% del Básico del Trabajador                  
(acumulativo en cada promoción) 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1091ds : Semana No Calendaria 
 

Descripción: Se entiende por Régimen de Semana No Calendaría, la jornada laboral desarrollada en 
sectores y/o servicios mínimos garantizados en donde se debe garantizar la efectiva prestación 
durante el transcurso de las veinticuatro (24) horas del día, todos los días del año. 
“El Organismo” diseñará los diagramas de trabajo respectivos, con sus correspondientes descansos 
semanales que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación, asegurando la funcionalidad del 
Régimen. Asimismo, organizará el sistema de turnos de acuerdo a las necesidades que requiera el 
sector y/o servicio. 
El Régimen de Semana No Calendaria se establecerá con un máximo de cuarenta (40) horas 
semanales. En estos casos, el límite máximo de la Jornada laboral diaria no podrá exceder de ocho (8) 
horas.  
Los trabajadores afectados a este régimen en forma enunciativa, pudiendo quedar afectado cualquier 
otro servicio y/o sector, son: 

 El personal ejecutor social de los Hogares de Niños y Adolescentes en situación  de 
vulnerabilidad, Hogares de Adultos Mayores, y los refugios para situaciones encuadradas 
dentro de la Ley Provincial 2212, 2302, 2785, 2786 y 2955 y modificatorias. 

 Sector Mantenimiento, específicamente el personal encasillado en el sub grupo mano de obra 
especializada, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Social y de la Subsecretaría de 
Familia. 

 Agente Comunitario. 
 

Se abonará en concepto Semana no Calendaria, de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, el 15 % del 
Básico de la categoría OP1. 
Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) 
de la referida bonificación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) 
faltas, y la totalidad de la bonificación cuando se acumularán tres (3) o más ausencias en el periodo. 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título II – Capítulo 3 Artículo 29º 

       Título III - Capitulo 3 Artículo 87º  
 

Fórmula: 15% del Básico de la categoría OP1 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1096ds : Turno Rotativo 

 

Descripción: Los trabajadores del agrupamiento ejecutor social que presten funciones en los 
Hogares y Refugios, que realicen semana no calendaria, desarrollaran su tarea bajo el sistema de 
turnos y prestarán servicios establecidos por diagrama, considerando turnos diferenciados el 
matutino, vespertino, y nocturno. El sistema de rotación de turnos se establece en función de la 
necesidad de garantizar la continuidad y funcionalidad de determinados sectores y/o servicios 
mínimos garantizados. 
El trabajador tendrá acceso y conocimiento pleno del diagrama de turno correspondiente al periodo 
establecido, con cuarenta y ocho (48) horas de antelación como mínimo. 
El relevo de turnos se dispone según diagrama fijado previamente en cada sector o servicio, siendo 
obligatorio que el trabajador informe con veinticuatro (24) horas de anticipación si existe 
inconveniente para relevar el turno, salvo situaciones debidamente justificadas. 
El personal deberá permanecer en su puesto de trabajo hasta que se presente el personal de relevo o 
fuere autorizado expresamente a retirarse, ello sin perjuicio del derecho al cobro de las horas 
suplementarias que pudiere corresponder. 
En el caso que el personal de relevo no se presentara a cubrir el turno, se podrá recurrir al recargo 
extraordinario del trabajador, previo consentimiento expreso del mismo. 
 
Se abonara en concepto de Turno Rotativo, de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, el 25% del 
básico de la categoría OP1. 
Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) 
de la referida bonificación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) 
faltas, y la totalidad de la bonificación cuando se acumularán tres (3) o más ausencias en el periodo. 
 

Norma Legal: Ley 3077– Título II – Capítulo 3 Artículo 30º 
       Título III - Capitulo 3 Artículo 88º  

 

Fórmula: 25% del Básico de la categoría OP1 

 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto           : Recargo Extraordinario: 
 

Descripción: Es la situación que se genera cuando el personal que realiza turnos rotativos y semana 
no calendaria, deba excepcionalmente cubrir ausencias imprevistas en los servicios de “El 
Organismo”. 
Cumplida la primera hora extraordinaria, el trabajador optará por tomar el turno, dando derecho a la 
Bonificación por Recargo Extraordinario. 
Se fija como tope exigible por trabajador, la realización de dos (2) turnos de recargo extraordinario 
por mes calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un 
recargo y otro. 
El personal que perciba este adicional, se encuentra excluido del pago de horas extraordinarias por 
las horas de recargo. 
 
Se abonará en concepto de recargo extraordinario, de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, una 
compensación por día de recargo del 2% de la categoría OP1. 
 

Norma Legal: Ley 3077– Título II - Capitulo 3 Artículo 31º  
                                          Título III - Capitulo 3 Artículo 89º  
 

Fórmula: 2% del Básico de la categoría OP1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1263ds : Retribución Anual por Vacaciones  
 

Descripción: Consiste en una retribución anual por vacaciones, siendo la diferencia en la liquidación 

del valor del trabajado y valor día de licencia dividiéndose el primero por 30 y el segundo por 20. Este 

resultado se multiplicara por los días de licencia. 

Para el cálculo de la Retribución Anual por Vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos 

habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador, excluido el rubro zona y adicional zona, 

más el promedio de los seis (6) meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia anual de la 

totalidad de los conceptos variables.  

 El valor de cada día de Licencia Ordinaria y de los días hábiles de viaje, será el 

resultante de dividir la suma obtenida en el párrafo anterior, por 20. 

 En el mes o en los meses que se liquiden las vacaciones, en el recibo de haberes, 

además del salario correspondiente a ese mes y los demás ítems, bonificaciones, y 

asignaciones, deberá incluirse el ítem “Retribución Anual por Vacaciones” que será 

igual a la diferencia resultante  de valor entre los días de licencia conforme lo 

establecido en el inciso anterior y los días normales de trabajo. 

 En el mes en que se gozaron efectivamente, el trabajador percibirá su haber habitual 

completo por todo el mes y el total o el remanente del ítem “Retribución Anual por 

Vacaciones”. 

Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por 

ello se sumarán a efectos del cálculo de la Retribución Anual por Vacaciones. 

En todos los casos los días de licencia a liquidar no podrán exceder los días laborables del mes. 

En dicho caso los días restantes se liquidarán al mes siguiente. 

 

 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título II - Capitulo 4, Artículo 39º 

       Título III - Capitulo 3, Artículo 99º 
   

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia:14/07/2017 
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Concepto 1259ds : Compensación Especial CCT 
 

Descripción: En todos los casos, cualquiera fuera el encuadramiento asignado y la antigüedad 

reconocida “el Organismo” asegurara la remuneración mensual que el trabajador percibía con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente CCT. 

 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes 

brutos pos-convenio, ambos en cargos base. 

 

De producirse una diferencia negativa al efectuarse dicha comparación se procederá de la siguiente 

manera: se abonará al trabajador en concepto de complemento garantizado, con carácter bonificable 

y remunerativo, la suma que posibilite lo señalado en el primer punto, el cual será absorbido por 

futuros aumentos y/o por bonificaciones asignados con posterioridad al encuadramiento inicial. 

 

 
Norma Legal: Ley 3077– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º  
   

 

Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia:14/07/2017 
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Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
                Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º 
 
 
 

Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 
 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                        Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º 
 
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

     
 
 

Formula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3077 
 
Descripción: “El Organismo” garantizará el refrigerio diario en los sectores de trabajo para lo cual:   

a) Proveerá del personal para hacer cumplir tal servicio. 

b) Instalación y provisión de máquinas expendedoras en los distintos sectores de trabajo, en los 

cuales no se pueda cumplir el inciso anterior. 

c) Excepcionalmente, y solo en caso de que “El Organismo” no provea el refrigerio en el lugar de 

trabajo, otorgara una compensación mensual, no remunerativa, equivalente al 10% del OP1. 

El siguiente plus, estará sujeto a los días efectivamente trabajados al cierre de la liquidación 

de cada mes. 

  

 
Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3, artículo 107º 
 
 
 

Formula: 10% del Básico de la Categoría OP1 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1321 : Comp. Especial por Jubilación 
 
Descripción: Es una compensación para el trabajador que acceda a la Jubilación Ordinaria, percibirá 

una compensación especial, según la siguiente escala:  

 

a) Si la antigüedad en “El Organismo” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será 

equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad en “El Organismo” fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor a treinta 

(30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad en “El Organismo” fuera de treinta (30) años o más años, la compensación 

será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta 

por todo concepto (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres (3) meses 

anteriores a la desvinculación laboral del trabajador, a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 

 

 

 

 

 

Norma Legal: Ley 3077– Título III - Capitulo 3, artículo 97º 
 
 

Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses 
anteriores a la fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “El 
Organismo” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye.  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 

 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho 

a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones 

pendientes no prescriptas. 

 

La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración mensual vigente en 

oportunidad de la extinción laboral conforme al puesto de trabajo, de nivel y de agrupamiento 

encuadrado al momento de su devengamiento. Dicha remuneración mensual se dividirá por veinte 

(20) y se multiplicará por la cantidad de días de la licencia anual ordinaria no usufructuada. 

 
 

Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º  
 
 
 
 

Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 
 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central 
por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por 
norma legal sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 
 
 

  PARA EL PERSONAL 
 
 

 DEL 
 

ENTE PROVINCIAL DE TERMAR 
EPROTEN 

 
 
 

 
LEY 3096 

  
Vigencia desde el 19/01/2018  

 
 

 
 
 
 

ESCALAFÓN 25 
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TIPOS DE LIQUIDACION: 

 
 

SERVICIO 
 
DESCRIPCIÓN 
 

VIGENCIA 

Desde Hasta 

Administración Central – Mensualizados - planta permanente y temporaria 

0505 Ente Provincial de Termas   
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Concepto 1017: Asignación de la Categoría  

 

Descripción: El personal comprendido en este convenio colectivo de trabajo, percibirá una 
remuneración básica conforme a su agrupamiento y nivel dentro del Escalafón Único Funcional y 
Móvil.  
La escala salarial básica a cada agrupamiento/nivel, como así también los coeficientes entre los 
niveles para cálculo de los salarios son los que se detallan a continuación: 
 
 

AGRUPAMIENTO 
CATEGORIAS ESCALAFOMARIA  

NIVEL 

PROFESIONAL PF4 PF3 PF2 PF1 
   

TECNICO  
TC4 TC3 TC2 TC1 

  
ESPECIALISTAS 
HIDROTERMALES 

  EH4 EH3 EH2 EH1  

ADMINISTRATIVO   
AD4 AD3 AD2 AD1 

 
SERVICIOS 
GENERALES    

SG4 SG3 SG2 SG1 

INDICE DE 
BASICOS 3,0088 2,674 2,3392 2,0044 1,6696 1,3348 1,00 

CCT 13.984,75 12.428,62 10.872,48 9.316,35 7.760,22 6.204,08 4.647,95 
A partir del 
01/01/2018 14.812,09 13.163,90 11.515,70 9.867,51 8.219,31 6.571,12 4.922,92 
A partir del 
01/04/2018 15.745,77 13.993,68 12.241,60 10.489,51 8.737,42 6.985,33 5.233,24 

 
 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capitulo 6 artículo 126º  

Decreto Nº 556/18 
 
                          
 

 
 

 Fórmula: Índice del básico * el valor de la categoría SG1     

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y bonificable. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye, como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la Escala. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime días Trabajados y monto. 

 Vigencia: Se indican las vigencias en la escala. 

D_0556_2018.pdf
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Concepto 1030: Descuento días 

 
Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 

inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso 

de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111). 

 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º 

                       Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

                       Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 
 
 
 

Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día). 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

La base de cálculo es el total de los conceptos remunerativos y no remunerativos del mes anterior que sean 
habituales y permanentes, excluidos horas extras y recargos extraordinarios.- 

Se deduce del acumulado de aguinaldo. 

Las inasistencias injustificadas incurridas por los agentes deben ser sancionadas y además descontadas 
indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

C_03_2002%20DPGRH.pdf
DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto 1031: Descuento de días disciplinarios 

 
Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta 

de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no 

superen los 4 días. En caso de superar los 4 días continuos, se presume abandono de trabajo. 
 
Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 
2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, 
deberán calcularse al valor de origen del día que originó la sanción correspondiente.” 
 
 
Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c 

Decreto Nº 2140/93. 

Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Disposición Nº 005/16, Artículo 1º Oficina Provincial de Recursos Humanos 
 

 

 
 

Fórmula: Base de cálculo/30 * cantidad de días (siendo posible días enteros o ½ día).- 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO. 

La base de cálculo es el total de los conceptos remunerativos y no remunerativos del mes anterior que sean 

habituales y permanentes, excluidos horas extras y recargos extraordinarios.- 

 
Este concepto afecta el acumulado de aguinaldo 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 

D_2140_1993.PDF
C_03_2002%20DPGRH.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/ESCALAFON%2011%20-%20SALUD/DISP_0005_16%20DPRRHH.pdf
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Concepto1032: Jornada no trabajada 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.1 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas 

 
Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y 
Recursos Humanos. 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 

Normas%20legales/C_03_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1035: Suspensión grave 

 
Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones 
resueltas por sumarios administrativos. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos 
 
 
 

Fórmula: 
 

Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día) 
                                      30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia: desde año 1958. 
 
 

Normas%20legales/C_48_2002%20DPRH.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  23/04/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              10 

 

Concepto            : Subrogancia  
 

Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se 
procederá del siguiente modo: 
Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el EPROTEN designara un reemplazante 
transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones. 
Si la ausencia, por razones de fuerza mayor, se ubicara en un plazo superior a los treinta y un (31) 
días corridos, el EPROTEN designará a la persona que subrogue este cargo durante la ausencia, la que 
tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del día número treinta y 
uno (31) de la Subrogancia. 
 

 
 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capitulo V Artículo 125º  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto          : Horas Extras o Suplementarias.  
 

Descripción: El valor de la hora normal se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del 
salario mensual del trabajador para la jornada laboral de siete (7) horas diarias; para el caso de 
jornada laboral de 8 (ocho) horas, se dividirá por ciento sesenta (160).- 
La retribución por hora establecida precedentemente se bonificara con los porcentajes que en cada 
caso se indica cuando la hora extra se realice: 
 

 Entre las 22 y las 6 horas: cien por ciento (100%) 

 Entre domingos o feriados nacionales y sábados después de las 13 horas: cien por ciento 
(100%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente en tales días. 

 En días sábados hasta las 13 horas y no laborales: cincuenta por ciento (50%), salvo en los 
casos de actividades que se desarrollan exclusivamente en tales días. 
No se procederá al pago de los servicios extraordinarios en los casos inferiores a una (1) hora. 
Solo podrá disponerse del pago de servicios extraordinarios cuando razones imprescindibles 
de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención de gasto, no 
pudiendo excederse  la sesenta (60) horas mensuales. 
Deben estar fundadas por el requirente, autorizadas por la Autoridad Administrativa del Ente, 
consignando el periodo que abarcarán tale servicios y formalizadas a través del coresponiente 
decreto del Poder Ejecutivo. 

 

 

Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 103 
 

 
 

Fórmula:      Base de Cálculo  * Cantidad de Horas 
                             140/160  

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto variable. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas y monto. 
 Vigencia: 19/01/2018. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  23/04/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              12 

 

Concepto  1080t: Antigüedad Termas 

 

Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma 
doce (2,12%) del básico del mínimo nivel del agrupamiento SG (Servicio Generales Nivel I) más el seis 
por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, multiplicado por cada año de servicio. 
Se reconoce la antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 

 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 100º 
 
     

Fórmula: 
 

((Categoría SG1 * 2,12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años.-  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto: Bonificación Asociada al Módulo de Antigüedad. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto            : Responsabilidad por Puesto de Conducción. 
 

Descripción: Los trabajadores que ocupen puestos de conducción serán encuadrados según se 

presenta en el siguiente cuadro, percibiendo en concepto de “Responsabilidad por Cargo de 

Conducción” los porcentajes que en cada caso se indica: 

 

ENCUADRAMIENTO CARGO BONIFICACION 

DIRECCIÓN DIRECTOR 45% del básico del PF4 

DEPARTAMENTO JEFE DE DEPARTAMENTO  35% del básico del PF4 

DIVISIÓN/SUPERVISIÓN JEFE DE DIVISIÓN  15% del básico del PF4 

 

 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo V Artículo 122º 
 
 

Fórmula: % de la bonificación * Básico PF4 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018 
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Concepto 1200t: Título Ley 3096 
 

Descripción: La bonificación por Título se aplicará conforme a lo establecido a continuación: 

 

 

a) Titulo de Maestría o doctorado a fin a la actividad del Ente: cuarenta por ciento (40%) del 

sueldo básico de su categoría. 

b) Titulo de especialización: a fin a la actividad del ente. Que demande como mínimo dos años 

de duración, treinta y cinco por ciento (35%) del sueldo básico de su categoría. 

c) Título universitario (de grado) que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, 

se abonará el treinta por ciento (30%) del sueldo básico de su categoría. 

d) Título universitario (de grado)  que demande tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de 

tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del sueldo Básico de su categoría. 

e) Título de Pre-grado, Tecnicatura y/o estudio superior de validez oficial que demande tres (3) 

años, se abonará el veinte por ciento (20%) del sueldo Básico de su categoría. 

f) Titulo de nivel Técnico-Secundario, se abonará el dieciocho por ciento (18%) del sueldo Básico 

de su categoría. 

g) Título Secundario, excluido el Título Técnico, se abonará el quince por ciento (15%) del sueldo 

Básico de su categoría. 

h) Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación 

con planes de estudios no inferiores a los tres (3) años, se aplicara el diez por ciento (10%) del 

sueldo Básico de su categoría. 

i) Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos gubernamentales, 

privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) 

meses y/o doscientas (200) horas reloj: siete con cincuenta  por ciento (7,50%) del sueldo 

Básico de su categoría. 

 

No podrán bonificarse más de un (1) título por trabajador, reconociéndose en todos los casos aquel al 

que corresponda el adicional mayor. 

Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 102º 
 
 

Fórmula: Importe de la Categoría * Porcentaje de Título 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Asociado a Módulo de títulos. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018 
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Concepto 1257t: Bonif. CCT. 
 
Descripción: El personal convencionado que preste funciones de manera permanente y efectiva en el 
ENTE, percibirá la siguiente compensación de acuerdo a los parámetros que se detallan 
seguidamente: 

 Agrupamiento Servicios Generales  70% del básico de la categoría SG4. 

 Agrupamiento Administrativo: 70 % del básico de la categoría AD4. 

 Agrupamiento Especialidades Hidrotermales: 70 % del básico de la categoría EH4. 

 Agrupamiento Técnico: 70% del básico de la categoría TC4. 

 Agrupamiento Profesional: 70% del básico de la categoría PF4. 
 

No se encontraran alcanzados por la presente bonificación, el personal afectado a Afectación de 
Servicio y/o Cargo política excluida del CCT, o designación política. 

 
 

 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 107º 
 
 

Fórmula: (70% del básico SG4) 
(70% del básico AD4) 
(70% del básico EH4) 
(70% del básico TC4) 
(70% del básico PF4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018 
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Concepto       : Crecimiento Horizontal. 
 

Descripción: Es la evolución en la compensación salarial del empleado, por su desempeño en un 
mismo Nivel, conforme lo establecido en el Artículo 95º del CCT:  

 Se mide por Tramos (períodos de dos años) y cada Tramo representa el cuatro por ciento (4%) 
del Sueldo Básico que le corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la 
Estructura Salarial Básica. 

 Cada tramo alcanzado supone un grado, el cual desde el mínimo grado 1º al máximo grado 9º. 

 El porcentaje alcanzado por el trabajador en cada tramo es acumulativo dentro del mismo 
nivel. 

 En caso que el trabajador ascienda a un nivel superior, o cambie de agrupamiento; al grado 

alcanzado se le restara un grado. 

 
Ley 3096 – Título II - Capítulo III Artículo 95º: 
 

 Se considera  Crecimiento Horizontal a  la  progresión del  trabajador en los distintos grados 
dentro del mismo Nivel, conforme a las pautas establecidas en el presente CCT. 

El crecimiento horizontal se realiza cada dos años. 

Se tomara sobre la base de las evaluaciones de desempeño y capacitaciones acreditadas. 

Las evaluaciones de desempeño se realizarán anualmente, conforme a lo establecido en el 
procedimiento consignado en el Titulo IV. 

Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño se otorgara el crecimiento al 
siguiente grado de cada trabajador. 

Cuando el “EPROTE” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño correspondiente al 
grado sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que deberá ser igual o 
mayor a sesenta puntos (60/100). 

En caso de no haber obtenido el promedio establecido precedentemente (60/100); el 
trabajador permanecerá en el grado asignado, independientemente de haber realizado las 
capacitaciones realizadas. 

Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo III Artículo 95º 
 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 101º 

 

Fórmula: 4% del básico de la Categoría cada 2 años 
 

 CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 14/07/2017. 
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Concepto 1091t: Semana No Calendaría 
 

Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen de semana no calendaría, 
percibirán una compensación mensual del 25% del Básico de la SG3. 
Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontara un treinta por ciento (30%) 
de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos 
(2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se acumulan tres (3) o mas ausencias en el periodo. 
Quedan excluidos de esta bonificación los trabajadores que cumplen cargos de conducción. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 

 
Ley 3096 – Título II - Capítulo II Artículo 30º: 
 
1. Semana Calendaria: se entiende por prestación semana calendaria, el servicio prestado de lunes a 
viernes. 
2. Semana no Calendaria: es la prestación de servicios en días corridos, que se brindan para 
garantizar una cobertura continua y permanente de los mismos, con franco en cualquier día de la 
semana según diagramación de turnos, correspondiendo la misma cantidad de francos y feriados 
que el resto del personal. 
El diseño de diagramas deberá prever que la cantidad de días trabajados mensualmente bajo este 
régimen sea equivalente al realizado bajo el régimen general de tareas. 
3. Turno Rotativo: Los trabajadores encuadrados en este régimen, prestaran servicios establecidos 
por diagrama, considerando turno rotativo mañana y tarde con una frecuencia semanal. 
4. Horario Nocturno: será la jornada laboral desarrollada entre las 21 hs de un día y las 06 hs del día 
siguiente. 

 
 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo II Artículo 30º: 
 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 104º 

 
 

Fórmula: 25% del Básico del SG3                   

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto 1096t: Turno Rotativo 
 

Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, 
Modalidad de Prestación, percibirá una compensación mensual, por turnos rotativos, del 15% del 
Básico de la SG3. 
  
Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontara un treinta por ciento (30%) 
de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos 
(2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se acumulan tres (3) o mas ausencias en el periodo. 
Quedan excluidos de esta bonificación los trabajadores que cumplen cargos de conducción. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo II Artículo 30º: 
 
1. Semana Calendaria: se entiende por prestación semana calendaria, el servicio prestado de lunes a 
viernes. 
2. Semana no Calendaria: es la prestación de servicios en días corridos, que se brindan para 
garantizar una cobertura continua y permanente de los mismos, con franco en cualquier día de la 
semana según diagramación de turnos, correspondiendo la misma cantidad de francos y feriados que 
el resto del personal. 
El diseño de diagramas deberá prever que la cantidad de días trabajados mensualmente bajo este 
régimen sea equivalente al realizado bajo el régimen general de tareas. 
3. Turno Rotativo: Los trabajadores encuadrados en este régimen, prestaran servicios establecidos 
por diagrama, considerando turno rotativo mañana y tarde con una frecuencia semanal. 
4. Horario Nocturno: será la jornada laboral desarrollada entre las 21 hs de un día y las 06 hs del día 
siguiente. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo II Artículo 30º 

 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 105º 
 
 

Fórmula: 25% del Básico de la categoría OP1 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  23/04/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              19 

 

 

Concepto           : Recargo Extraordinario: 
 

Descripción: Los trabajadores que realicen recargo extraordinario, percibirán una 
compensación de 10% de la categoría SG1, por día de recargo. 
Quedan excluidos de esta bonificación los trabajadores que cumplen cargos de conducción. 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 106º 
 

Fórmula: 10% del Básico de la categoría SG1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  23/04/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              20 

 

Concepto 1260td: Bonificación Desarraigo: 
 

Descripción: El personal comprendido en la presente bonificación de acuerdo a lo establecido 
en el Titulo II percibirá una bonificación Del 25% calculado sobre el básico del máximo nivel 
del agrupamiento. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 84º 
 

El personal que resida de manera permanente en la localidad de Copahue durante la 
temporada termal de verano o invierno, percibirá una bonificación de acuerdo a lo 
establecido en el Titulo III. 
 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 84º 
 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 108º 

 

Fórmula: 25% del Básico del máximo nivel del Agrupamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto           : Bonificación “Termas y Nieve”: 
 

Descripción: El personal que preste funciones en Copahue durante la Temporada Invernal 
“Termas y Nieve” de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, el 30% calculado sobre el básico 
del máximo nivel del agrupamiento. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 
 
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 85º   
 
El personal que preste funciones en Copahue durante la Temporada Invernal “Termas y 
Nieve” percibirá una bonificación de acuerdo a lo establecido en el Titulo III. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 85º 

 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 109º 
 

Fórmula: 30% del Básico del máximo nivel del Agrupamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto           : Bonificación Volcán: 
 

Descripción: Se abona a los trabajadores afectados a esta tarea, de acuerdo a los establecido 
en el Titulo II, el 10% de la categoría SG1, por día de trabajo. 
La presente deberá ser certificada por el ENTE. 
 
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 87º 
Es la prestación que realizan los trabajadores del agrupamiento Servicios Generales en el Volcán, dos 
veces al año, por un tiempo determinado por la autoridad del ENTE, con el fin de realizar la 
extracción de materia prima para la prestación del servicio termal. Los diagramas de trabajo y la 
determinación de la cantidad de días necesarios deberán ser certificados por la máxima autoridad del 
ENTE. 
Solo percibirán esta bonificación por los días efectivamente trabajados y certificados. 
 
 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 87º 

                         Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 109º 
 

Fórmula: 10% del Básico de la categoría SG1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto           : Bonificación  Cuerpo Médico Termal: 
 

Descripción: El personal comprendido en la presente bonificación de acuerdo a lo establecido 
en el Titulo II, percibirá una bonificación de 50% del básico de la categoría PF4.  
 
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 86º 
Se otorgará una bonificación al personal médico, kinesiólogo, y toda otra tarea afin a las prestaciones 
médicas directas con el paciente y que presten funciones de carácter permanente en la localidad de 
Caviahue y/o Copahue durante la temporada de verano e invierno, establecida en el Titulo III. 
La presente bonificación tiene implícita la capacitación prolongada y la obligación de instruir a todo el 
personal. 
A fin de determinar las profesionales alcanzadas en la presente bonificación se debe considerar los 
siguientes requisitos: 

 Ser profesional, con título habilitante. 

 Brindar una atención directa con el paciente. 

 Prestar funciones de carácter permanente en Caviahue y/o Copahue. 
 

La presente bonificación será certificada por el ENTE. 
 
 
 
 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 86º 

                        Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 111º 
 
 

Fórmula: 50% del Básico de la categoría PF4 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto 1260tt: Bonificación  Termal: 
 

Descripción: El personal comprendido en la presente bonificación de acuerdo a lo establecido 
en el Titulo II, percibirá una bonificación de 22% del básico de la categoría SG3.  
 
Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 83º 
 
Sera de aplicación en los términos de lo establecido en el Decreto Nº 40/12. El porcentaje de la 
misma y la referencia serán definidas en el Titulo III del presente Convenio. 
 

Norma Legal: Ley 3096 – Título II - Capítulo VIII Artículo 83º 
 Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 112º 

 

Fórmula: 22% del Básico de la categoría SG3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto     : Retribución por Vacaciones  
 

Descripción: Los trabajadores recibirán retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes 

términos: 

 

1. Para el cálculo de la Retribución por Vacaciones, se considerará la totalidad de los conceptos 

habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador más el promedio de los seis (6) 

meses o doce (12) meses anteriores a la fecha de inicio de la licencia anual, tomándose en 

este último, el importe más beneficioso para el trabajador. En ambos casos se excluye la zona 

desfavorable y adicional zona geográfica. 

2.  El monto determinado precedentemente se lo dividirá por veinte (20) y se multiplicara por la 

cantidad de días de licencia a usufructuar. 

3. En el mes que se liquiden las vacaciones deberá inequívocamente reflejarse dicho importe en 

el recibo de haberes, resultando la retribución por licencia anual establecida en este CCT. 

4.  Al monto determinado para la retribución por vacaciones se le adicionara las bonificaciones 

de zona desfavorable y el adicional zona geográfica 

 

 

 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 113º 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto          : Compensación Especial CCT 
 

Descripción: En todos los casos, cualquiera fuera el encuadramiento asignado y la antigüedad 

reconocida “el Organismo” asegurara la remuneración mensual que el trabajador percibía con 

anterioridad a la entrada en vigencia del presente CCT. 

 

Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes 

brutos pos-convenio, ambos en cargos base. 

 

De producirse una diferencia negativa al efectuarse dicha comparación, se procederá de la siguiente 

manera:  

Se abonará al trabajador en concepto de Complemento Garantizado, con carácter bonificable y 

remunerativo, la suma que posibilite lo señalado en el primer punto, el cual deberá ser absorbido por 

futuros aumentos y/o por bonificaciones asignados con posterioridad al encuadramiento inicial. 

 

 
Norma Legal: Ley 3096– Título IV - Capitulo II, artículo 140º  
   

 

Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          Actualizado al  23/04/2018 

             Dirección General de Sueldos    

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     Documento en Revisión                                                              27 

 

Concepto 1280: Zona Desfavorable 
 

Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones 
sujetas a retención. 
 
 
 

Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º 
                           Decreto Nº 175/03 
                Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º 
 
 
 

Formula: Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención * 40/100. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1284: Adicional Zona 
 

Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total 
de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos 
escalafones del personal de planta permanente y temporaria de la Provincia, cuando la prestación de 
servicios sea en forma habitual, excepto el personal docente del Consejo Provincial de Educación y 
sus dependencias, conforme a los porcentuales que para cada caso se fijan a continuación: 
 

5%: 
 
Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú 
 
8%: 
 
Resto de los Deptos. De la Provincia 

 
Depto Confluencia sin adicionales. 
 

 

Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º 

                        Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º 
 
 

Formula: 
 
Sumatoria de todos los conceptos Remunerativos sujetos a Retención, incluido zona desfavorable, 
* 5 u 8/100. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo.  

 Como llega la novedad del concepto: Lee de tabla de ubicación por zona. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional 
 

Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo. 
 

Norma Legal:  
Decreto Nº 535/85 
Circular C.G. Nº 57/85 
Ley 2265 - Art. 47º  

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto 1291: Aguinaldo 
 

Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor 
remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres 
que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, proporcional al tiempo trabajado, 
incluso bonificaciones de Fondos Estímulo. 
 
 

Norma Legal: Decreto Nº 535/85 
Circulares C.G. Nº 57/85 
Ley 2265, Art.  47º 

                          Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º 
 

     
 
 

Formula: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto. 

 Vigencia:01/11/1998 
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Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3096 
 
Descripción:  

1. El ente garantizara el refrigerio diario en los sectores de trabajo para lo cual preverá el 

personal para hacer cumplir tal servicio. 

2. El ENTE será el encargado Instalación y provisión de máquinas expendedoras en los distintos 

sectores de trabajo, en los cuales no se pueda cumplir el inciso 1. 

3. El ENTE abonará a los trabajadores que no se le provea el refrigerio en su lugar de trabajo, en 

compensación mensual por tal concepto, el 10% del Básico de la SG1. 

 

 

  

 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 117º 
 
 
 

Formula: 10% del Básico de la Categoría SG1 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto           : Comp. Especial por Jubilación 
 
Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación 

Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:  

 

a) Si la antigüedad efectiva en el ENTE fuera menor de veinte (20) años y mayor de diez  (10), la 

compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales. 

b) Si la antigüedad efectiva en el ENTE fuera menor de veinte (30) años y mayor de diez  (20), la 

compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales. 

c) Si la antigüedad efectiva en el ENTE fuera mayor de treinta (30) años, la compensación será 

equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales. 

 

La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta 

correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral 

del trabajador (excluidos los adicionales no remunerativos), a fin de acogerse a la jubilación ordinaria. 

Este beneficio comenzará a regir desde la vigencia del presente CCT. 

 

 

Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 118º 
 
 

Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses 
anteriores a la fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “El 
Organismo” 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones 

 

Descripción: Cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho 

a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondiente a ese año, más las vacaciones 

pendientes no prescriptas. 

 

La base de cálculo para las vacaciones no gozadas será la remuneración mensual vigente en 

oportunidad de la extinción laboral conforme al puesto de trabajo, de nivel y de agrupamiento 

encuadrado al momento de su devengamiento. Dicha remuneración mensual se dividirá por veinte 

(20) y se multiplicará por la cantidad de días de la licencia anual ordinaria no usufructuada. 

 
 
Norma Legal: Ley 3096 – Título III - Capítulo IV Artículo 119º 
 
 
 
 

Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 
 

 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye como concepto fijo. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos y monto. 

 Vigencia: 19/01/2018. 
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Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados. 
 
Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central 
por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por 
norma legal sancionada con posterioridad a la fecha de ingreso de información.  
 
 

Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No aplica. 

 Tratamiento para SAC: No aplica.  

 Como llega la novedad del concepto: Cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/11/1998. 
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Concepto 2000: Cónyuge 
 

Descripción: Para el pago de este adicional se exigirá Testimonio del Acta de Matrimonio debidamente 

legalizada. Se requiere constancia que el otro cónyuge no percibe esta asignación.  

 

El agente legalmente separado o cuyo juicio de divorcio se encuentre en trámite ante el Tribunal competente, 
no percibirá asignación por cónyuge, excepto cuando por Resolución se ordene cuota de alimentos a favor de la 

misma. 
 

La asignación es de $30 mensuales, sin distinción de sexo. 

Ley 26618 - Artículo 2º — Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: “Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre 
consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para 

celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes 
sean del mismo o de diferente sexo.” 

 
Norma Legal: Ley 2265 (artículo 50º y 51º)  

    Ley 1159 (articulo 7º) 
                         Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso f) 

                         Ley 2653 (modifica Art.7° Ley 1159) 
  Ley 26618 (sustituye Art.172° Cód.Civil) 

  Decreto 489/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares ya sea de la tabla de datos o 

del empleado (Divorcio). 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 

 

 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_2653.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
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Concepto 2001: Conviviente Ley2653 

 

Descripción: se abonará dicha asignación a los convivientes que acrediten cinco (5) años de Convivencia 

continuos. Es necesario para percibir esta asignación, acreditar que el otro conviviente no la percibe.  

Para dar cumplimiento a esto el agente deberá presentar una manifestación escrita y suscripta en conjunto, con 

carácter de Declaración Jurada, en la que se establezca fehacientemente cual de ellos percibirá las 
asignaciones. 

 
La asignación es de $30 mensuales. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2653, art. 1º 

    Disposición N° 001/10 – D.P.C.G.R.H. 

    Circular N° 03/10 – D.P.C.G.R.H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos o del 

empleado (separación). 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 

 

 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_2653.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/DISP_0001_2010.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0003_2010.pdf
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Concepto 2005: Prenatal  

 

Descripción: El personal integrante de la Administración Pública Provincial, incluido el temporario, 

mensualizado y jornalizado, tendrá derecho a esta asignación que consiste en el pago de una suma equivalente 

a la asignación por hijo a partir del día en que se declarase el estado de embarazo de la beneficiaria o cónyuge 

del beneficiario, y por un lapso de nueve meses que preceden a la fecha calculada del parto. Esta circunstancia 
debe ser declarada al tercer mes de embarazo, mediante certificado médico. 

El derecho al cobro de la asignación prenatal, cesa luego de abonado el importe de 9 meses, aunque el parto 
no se haya producido. También cesa al producirse el parto, aún antes de los 9 meses o por interrupción del 

proceso de gestación por cualquier causa. 
Para el goce de este beneficio, se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Si la 

antigüedad se alcanza después, solamente se abonarán los meses restantes. 

En los casos de agentes de sexo masculino que no sean casados, se abonará la asignación prenatal 
correspondiente a los 9 meses de embarazo, al producirse el nacimiento y una vez efectuado el reconocimiento 

del hijo. 
 

 

Hasta el 31/05/14 la asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.  
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 3º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso b)                        
Circular Nº 15/02 (carga en el sistema R.H.Pro.Neu.) 

Decreto Nº 2027/07 (articulo 1º) 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: se depura posterior a la Fecha Probable de Parto 

 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0015_2002.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2027_2007.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2006: Retroactivo Prenatal  

 

Descripción: Es un ajuste al concepto Prenatal (concepto 2005) para abonar el monto adeudado. 

 
 

La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2660/95 (articulo 4º, inciso b) 

Circular Nº 15/02 
Decreto Nº 2027/07 (articulo 1º) 
Decreto N° 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0015_2002.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2027_2007.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2010: Hijo  
 

Descripción: Es una asignación por cada hijo menor de 15 años que se encuentre a su cargo y 

radicado en el país, aún cuando este realice tarea remunerada. También se extenderá el pago cuando el/los 

hijo/s a cargo, mayores de 15 años y menores de 21 años, concurran regularmente a establecimientos donde 

se imparta enseñanza.  
También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por 

Autoridad Judicial o Administrativa competente. 
Para el pago de este adicional, se exigirá partida de nacimiento legalizada y en el caso de hijos nacidos en el 

extranjero, además deberá estar traducida, legalizada y con certificado de residencia en el país, además 
fotocopia de DNI, y certificación que la progenitora no percibe salario familiar.  

 

 
 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360 
 

 
 

Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 8)  
Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso g) 

Decreto 2027/07 (articulo 1º) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos o del 

empleado. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 
 

 

 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2027_2007.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2020: Menor Bajo Guarda Legal  

 

Descripción: Es una asignación mensuales, por cada menor que se encuentre bajo guarda legal.  
Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos 

del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información 

sumaria ante Juez de Paz cada 2 años. Para ello corresponde indicar fecha desde la cual se otorgó la guarda y 
juzgado o autoridad administrativa que la produjo. 

Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios 
que percibe por las cargas mencionadas.  
 
 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360 

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159 (articulo 14º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso i) 

Decreto 2027/07 (articulo 1º) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos o del 

empleado. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 
 

 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2027_2007.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2030: Hijo Discapacitado  

 

Descripción: Es una asignación mensual por cada hijo discapacitado o disminuido psicofísico. En este caso el 

monto mensual por hijo se cuadruplicará y no se considera límite de edad.  

Para percibir dicha asignación, se deberá presentar certificado médico legalizado por Organismo Oficial. 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159 (articulo 8) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso l) 
Decreto 2027/07 (articulo 1º) 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 
 

 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2027_2007.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2035: Menor Bajo Guarda Legal Discapacitado  

 

Descripción: Es una asignación mensual por cada menor discapacitado que se encuentre bajo guarda legal.  
Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos 

del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información 

sumaria ante Juez de Paz cada 2 años. Para ello corresponde indicar fecha desde la cual se otorgó la guarda y 
juzgado o autoridad administrativa que la produjo. 

Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios 
que percibe por las cargas mencionadas.  
 
Por Dictamen 704/10 D.G.L.y T. – Sec.Gest.Pública, se asimila la figura Curatela a la Guarda 
Legal. “…la Curatela es una figura legal, creada para amparar y resguardar a las personas adultas 
incapaces declarada por sentencia judicial…”. 

 
 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440 

 
 
Norma Legal: Decreto 2660/95 

                         Decreto 489/11 

                         Dictamen 704/10 – D.G.L.y T. Secret.Gestión Pública 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 1995 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2040: Hijo Menor de 4 años  
 

Descripción: Para gozar de este subsidio, deben darse las siguientes condiciones: 

a) Que el hijo sea menor de 4 años. 

b) Que no perciba por dicho hijo asignación por preescolaridad. 

c) Demostrar que el progenitor que no percibe la asignación por hijo, trabaja. La 
acreditación de dicha situación se hará mediante la presentación de la documentación 

que se específica: 
 En caso de encontrarse en relación laboral de dependencia: una certificación de 

trabajo emitida por el empleador en la que se mencione la Caja y Número de 
Cuenta a la que se efectúan los aportes jubilatorios. 

 Si el trabajador es independiente: copia de boleta de depósito del respectivo 

aporte jubilatorio a la Caja de Trabajadores Autónomos, en la cual debe constar 
los datos del trabajador, número de inscripción o número de cuenta en la Caja, 

si los mencionados números se encuentran en trámite se presentará la 
constancia de inscripción en la Caja. Las copias presentadas serán autenticadas 

por el funcionario receptor con la leyenda “certifico que es copia del original 

que he tenido a mi vista”. 
 

Este último requisito no será exigible cuando se trate de agentes viudos/as, separados/as o divorciados/as, 
o madres solteras con derecho a la percepción de la asignación (es decir, aquellas madres cuyo hijo lleva su 

apellido). 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240 

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159  
Decreto 1726/89 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso m)                      
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos o del 

menor al cumplir los 4 años. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: se depura cuando el menor cumple 4 años o existe escolaridad 

cargada 
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Concepto 2060: Familia Numerosa  

 

Descripción: Cuando el agente tenga por lo menos 3 hijos a cargo menores de 21 años o incapacitados, se 

abonará por cada hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba asignación por hijo, aunque por 

alguno de los primeros no corresponda percibir ésta última asignación.  

El estado de embarazo correspondiente al 3er hijo, genera el derecho al pago de la asignación por familia 
numerosa. A partir del momento en que se genere el derecho al cobro de la misma, ésta asignación se 

adicionará al prenatal. 
También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia, tutela o curatela, haya sido acordada al 

agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente. 
 

Esta asignación consiste en $60 mensuales (a partir del 01 de Noviembre de 2007), por cada familia numerosa 

declarada por el agente y se abonará a un solo cónyuge.   
 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 180 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159 (articulo 9º) 
Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso g) 

Decreto 2027/07 (articulo 1º) 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2070: Preescolaridad  

 

Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s concurran regularmente a establecimientos 

donde se imparta enseñanza preescolar. 

 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de 

infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los 
institutos oficiales mencionados y todo establecimiento donde se imparta la enseñanza preescolar, 

autorizado por el Organismo Educativo Oficial que corresponda. 
 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de 

asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 
años de edad. 

 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o 

la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra. 
El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo 

para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no 
mayor de 60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 

 

También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por 
Autoridad Judicial o Administrativa competente. 

 

 
 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159 (articulo 12º)  
Ley 1659 (artículo 28°)                          

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2075: Preescolaridad Hijo Discapacitado 

 

Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s discapacitado/s concurran regularmente a 

establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar. 

 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de 

infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los 
institutos oficiales mencionados y todo establecimiento donde se imparta la enseñanza preescolar, 

autorizado por el Organismo Educativo Oficial que corresponda. 
 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de 

asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 
años de edad. 

 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o 

la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra. 
El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo 

para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no 
mayor de 60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 

 

También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por 
Autoridad Judicial o Administrativa competente. 

 
El monto de las asignaciones por preescolaridad se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier 

edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad 
competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo discapacitado a 

cargo del agente, a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, en el que se presten 

servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia regular a establecimiento en 
que se imparta enseñanza primaria. 

 
 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480 

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Ley 1159 (articulo 12º)  

Ley 1659 (artículo 28°)                         

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2080: Escolaridad Primaria  
 

Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años que concurra 

regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria/E.G.B. 

La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento 

educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en 
un plazo no mayor de 60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 

 
También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por 

Autoridad Judicial o Administrativa competente. 
 

 

Por Dictamen N° 226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a 
las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de 

Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en el sistema se carga como nivel Primario 
Adultos).- 

 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 10º) 
Dictamen 226/01 – A.G.G. 

Circular N° 15/01 – D.P.C.G.R.H. 
Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)  

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de familia. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2090: Escolaridad Primaria Hijo Discapacitado  
 
Descripción: El monto de la asignación por escolaridad primaria se duplicará cuando el hijo a cargo del 
agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por 
autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo 
discapacitado a cargo del agente, a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, en el 
que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como concurrencia regular a 
establecimiento en que se imparta enseñanza primaria/E.G.B. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 
60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 
 

 
 
Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de 
Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá 
requerir al titular de la carga de familia, que concurra con dicho certificado a la DIRECCION DE ENSEÑANZA ESPECIAL 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION – Belgrano y Colón – 3° Piso – Neuquén, para el aval correspondiente, 
requisito obligatorio para poder percibir la asignación por escolaridad.- 

 
 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480 

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 10º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)                        
Circular Nº 41/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos 

Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2100: Escolaridad Media y Superior  
 

Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años, que concurra 

regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza media y superior. 

La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento 

educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en 
un plazo no mayor de 60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 

 
También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por 

Autoridad Judicial o Administrativa competente. 
 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240 
 

 

 

Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

    Ley 1159 (articulo 10º) 
                         Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h) 

                         Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de familia. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
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Concepto 2110: Escolaridad Media y Superior Hijo Discapacitado 

 
Descripción: El monto de las asignaciones por escolaridad media y superior, se duplicará cuando el hijo a 

cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado 

controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular 

del hijo discapacitado a cargo del agente, a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad 
competente, en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será considerada como 

concurrencia regular a establecimiento en que se imparta enseñanza Media y Superior. Su presentación se hará 
en un plazo no mayor de 60 días corridos contados desde el día del comienzo y/o finalización de las clases. 
 

 
Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de 
Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá 
requerir al titular de la carga de familia, que concurra con dicho certificado a la DIRECCION DE ENSEÑANZA ESPECIAL 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION – Belgrano y Colón – 3° Piso – Neuquén, para el aval correspondiente, 
requisito obligatorio para poder percibir la asignación por escolaridad.- 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge. 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480 

 

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 10º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso h) 
Circular Nº 41/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 

 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: no 
 

 
 

 
 

 

 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0041_2003.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                          22/06/2018 

 

                                                                                                                                   18 

 

Concepto 2119: Ayuda escolar inicial 
 
Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes en que se acredite la 

concurrencia del menor a un establecimiento donde se imparta enseñanza preescolar.      

Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del 

comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el 
beneficio.  

Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los 
que ingresen con posterioridad. 

 

La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda 
Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado 

correspondiente. SOLO PARA SALAS DE 5 años, YA QUE SALAS DE 3 y 4 años NO SE PROMOCIONAN 
 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual  

 
 
Norma Legal: Decreto 2660/95 

Decreto 081/05 (Este Decreto se modificó con el Dto. 271/07) 

Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 1995 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2120: Ayuda Escolar Primaria 

 
Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 

1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE 

EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que comience el ciclo lectivo, por cada hijo con escolaridad 

primaria/E.G.B. certificada en ese momento.  
Dicho importe se abonará por cada hijo y a un solo cónyuge.  

 
Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del 

comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el 

beneficio.  
Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los 

que ingresen con posterioridad. 
La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda 

Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado 
correspondiente. 

 
Por Dictamen N° 226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las 
modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por 

tratarse de estudios post-primarios (en sistema se carga como nivel Primario Adultos).- 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual 

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual  

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

    Ley 1159 (articulo 17º) 

                         Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso j) 

                         Dictamen 226/01 A.G.G. 
    Circular N° 15/01 D.P.C.G.R.H. 

                         Decreto 079/05 (articulo 5º)              
                         Decreto 081/05 (articulo 1º) 

    Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05 
                       Decreto 271/07 (articulo 1º) 
                         Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2121: Ayuda Escolar Hijo Discapacitado 

 
Descripción: Cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a 

establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o 

especial. La concurrencia regular del hijo discapacitado a cargo del agente, a establecimiento oficial o privado 

controlado por autoridad competente, en el que se presten servicios de rehabilitación exclusivamente, será 
considerada como concurrencia regular a establecimiento en que se imparta enseñanza primaria. 

 
Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del 

comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el 

beneficio.  
Cuando el agente ingrese el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los 

que ingresen con posterioridad. 
La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda 

Escolar al inicio del próximo año lectivo y se hará únicamente contra presentación del certificado 
correspondiente. 

 
Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de 
Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá 
requerir al titular de la carga de familia, que concurra con dicho certificado a la DIRECCION DE ENSEÑANZA ESPECIAL 
DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION – Belgrano y Colón – 3° Piso – Neuquén, para el aval correspondiente, 
requisito obligatorio para poder percibir la asignación por escolaridad.- 

 

 

Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 anual 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1360 anual  

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 17º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso j) 
Decreto 079/05 (articulo 5º) 

Decreto 081/05 (articulo 1º) 
Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05 

Decreto 271/07 (articulo 1º) 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2122: Ayuda Escolar Secundaria 

 

Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 

1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE 

EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que comience el ciclo lectivo, por cada hijo con escolaridad 

secundaria certificada en ese momento.  
Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del 

comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el 
beneficio.  

Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los 
que ingresen con posterioridad. 

La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda 

Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado 
correspondiente. 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual 

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual  

 
 
 
 
Norma Legal: Decreto 079/05 (articulo 5º)  

Decreto 081/05 (articulo 1º) 

Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05 
Decreto 271/07 (articulo 1º) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2430: Asignación Familiar Vacaciones 

 
Descripción: Esta asignación consiste en en el pago de la suma de los montos de las asignaciones familiares, 

que el trabajador tuviere derecho a percibir, a liquidar durante el mes de Enero de cada año excepto: 

asignación por prenatal (código 2005), matrimonio (código 2450), nacimiento (código 2460/2462), adopción 

(código 2461/2463) y ayuda escolar (código 2119/2120/2121/2122). 

 
Norma Legal: Ley 1159 (artículo 18º) 

 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 04/2011 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: SI 
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Concepto 2450: Asignación por Matrimonio 

 
Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en el que se acredite dicho acto ante la respectiva 

Unidad Sectorial de Personal.  

Esta asignación será abonada a los dos cónyuges, sin distinción de sexo. 

Para tener derecho a éste beneficio, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses 
reduciéndose ésta exigencia a 1 mes, cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad 

en relación de dependencia durante 6 meses como mínimo, en el transcurso de los 12 meses anteriores a la 
fecha de iniciación del último empleo. 

 

Ley 26618 - Artículo 2º — Sustitúyese el artículo 172 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: 

Artículo 172: Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado 

personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los 
mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 pago único  

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1125 pago único  

 
 

 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 2º) 

Ley 26618 (sustituye Art.172° Código Civil) 
Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso a) 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2460: Asignación por Nacimiento 

 
Descripción: La asignación por nacimiento de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se 

acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal. El monto de la asignación es de $ 400. 

En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.  

Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y 
continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado 

en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 meses como mínimo, en el transcurso de los 12 
meses anteriores a la fecha de iniciación del último empleo. 

En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá 

acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.  

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único  

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 750 pago único  

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

    Ley 1159 (articulo 5º)  
                         Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso d) 

                         Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: si 
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Concepto 2461: Asignación por Adopción 
 

Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva 

Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.  

Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y 

continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado 
en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 meses como mínimo, en el transcurso de los 12 

meses anteriores a la fecha de iniciación del último empleo. 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1200 pago único  

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 4500 pago único  

 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (articulo 6º) 

Decreto 2660/95 (artículo 4º inciso e) 
Decreto 489/11 

Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 
 

•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 
•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  
•  Vigencia: 01/11/1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 

 

 
 
 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_2660_1995.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2462: Asignación Nacimiento en Familia Numerosa 
 

Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar el nacimiento 

de un nuevo hijo. 

 

La asignación por nacimiento en Familia Numerosa de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se 
acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.  

En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.  
Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y 

continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado 
en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 meses como mínimo, en el transcurso de los 12 

meses anteriores a la fecha de iniciación del último empleo. 

En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá 
acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.  

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único  

 
 
A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1500 pago único  

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º) 

Ley 1159 (artículo 5º)                         

Circular Nº 8/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 
•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 

•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 
•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 1998 

•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 
•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 

•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 
•  Tratamiento de Depuración: si 

 

 
 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/Ley_1159.PDF
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0008_2002.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 2463: Asignación Adopción en Familia Numerosa 
 

Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar la adopción de 

un nuevo hijo. 

Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de 

Personal, por cada menor adoptado. 
Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y 

continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado 
en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 meses como mínimo, en el transcurso de los 12 

meses anteriores a la fecha de iniciación del último empleo. 
El monto de ésta asignación se duplicará a partir del 3er hijo, cuando concurran las mismas condiciones que 

rigen para el subsidio por familia numerosa. 

 
Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1600 pago único  

 
 

A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 9000 pago único  

 
 
 
Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)  

Circular Nº 8/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos. 

Decreto 489/11 
Decreto Nº 1157/14 – Anexo Único 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
•  Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo. 

•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 
•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

•  Tratamiento para SAC: No Aplica. 
•  Como llega la novedad del concepto: Del Módulo de Salario Familiar 

•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad y Tipo de carga Familiar y Monto.  

•  Vigencia: 01/11/1998 
•  Alcance: Totalidad de los Empleados de la Administración Pública Provincial. 

•  Habitual y permanente: No, varía ante modificaciones particulares de la tabla de datos. 
•  Tratamiento de Proporcionalidad: liquida para haberes >= a 15 días. 

•  Tratamiento de Depuración: si 

 

 
 
 

normas%20legales%20Asig.%20Familiar/C_0008_2002.pdf
normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_0489_2011.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/normas%20legales%20Asig.%20Familiar/D_1157_2014.pdf
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Concepto 1500: Aporte Jubilatorio 
 

Descripción: Es el aporte personal jubilatorio al I.S.S.N. que se practica sobre las remuneraciones brutas 

sujetas a aportes de acuerdo a la siguiente escala: 

 

 
 

Régimen jubilatorio 
Hasta 

29/02/16 
01/03/16 

al 
30/06/16 

01/07/16 
al 

31/10/16 

01/11/16 
al 

31/12/16 

A partir 
del 

01/01/17 

Ordinario      

General 11.5% 12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 

Personal comprendido en el Estatuto 
del Docente - Ley 956 

12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 16.5% 

Funcionarios electivos 12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 16.5% 

Personal de Policía 16.5% 17.5% 18.5% 19.5% 20.5% 

Personal de Policía Civil 11.5% 12.5% 13.5% 14.5% 15.5% 

      

 

 

 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º 

    Ley 2381 

    Decreto 0056/02 

Decreto 1039/01 
    Decreto 2364/04 

  Decreto Nº 0345/16  

 
 
Escalafón: Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 
 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafon. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 11/98. 

 

Normas%20Legales/Ley%202381.doc
Normas%20Legales/D_1039_2001.pdf
Normas%20Legales/D_2364_2004.PDF
Normas%20Legales/D_0345_2016.pdf
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Concepto 1530: Aporte Asistencial 

 

Descripción: Es un aporte personal al ISSN, en concepto de prestaciones de Salud y Asistenciales. 

Dicho aporte es el 5,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.  

 

La excepción de dicho porcentaje se presenta en los agentes de la Administración Pública Provincial que 
desempeñen sus tareas bajo la modalidad de trabajo de temporada, los que podrán optar al comenzar la misma 

por mantener durante el período de receso los beneficios de la cobertura médico asistencial que brinda el 
Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) a sus afiliados directos. Este derecho cesará a partir del 

momento en que en virtud de cualquier actividad pasen a ser beneficiaros titulares de otra obra social. 
Cuando el trabajador de temporada no desempeñe tareas durante el período completo de temporada, los 

beneficios descriptos anteriormente, se extenderán durante el período de inactividad a un tiempo igual al del 

trabajo efectivamente realizado. 
En caso de que el trabajador opte por acogerse a este beneficio, se fijará como aporte personal una suma 

que anualmente fije el ISSN que no podrá exceder del 100% del aporte y contribución obligatoria durante el 
desempeño del agente en su período de actividad. 

Dichos aportes y contribuciones deberán ser ingresados mensualmente al ISSN, mientras el agente se 

encuentre en actividad, y otorgarán cobertura asistencial durante todo el período de receso de la temporada. 
Al mes de Junio del 2004 la retención personal para los trabajadores de temporada que hubiesen ejercido la 

opción es del 17%. 
 

Para el personal de Temporada de Termas: el aporte personal es del 18,5%, el cual se compone de: 
El 5,5% del aporte de Ley, mas un adicional del 5,5% del aporte personal y 7,5% de la contribución patronal.  
 
 
Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º inciso b) 

                         Ley 1577 

  Resolución Nº 716/00 del Consejo de Administración del I.S.S.N. 
    Decreto 2364/04  

       

 
Escalafon: Global 

 
Tratamiento: Se genera por información suministrada por el I.S.S.N. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por información del ISSN. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 11/98. 

 

Normas%20Legales/Ley%201577.pdf
Normas%20Legales/Resolucion%200716_2000.pdf
Normas%20Legales/D_2364_2004.PDF
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Concepto 1535: OSPLAD 

 

Descripción: Es un aporte a la Obra Social para La Actividad Docente. El mismo consiste en un 3% del 

total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones. 

 
Cuenta Contable:  
 

Denominación Entidad Cuenta S.A. SubCta Año Proveedor 

Aporte Personal Asistencial OSPLAD Educación 02 222 02 03 2012  

 
Norma Legal: Ley 23660 - artículo 16º inciso a) 

 
Escalafón: 1 - General 

                   2 - Docentes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria para el personal que opto por 

dicha retención. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 11/98. 

 

Normas%20Legales/Ley_23660.doc
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Concepto 1581: Adicional Mínimo Ap. Asistencial 
 

Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Contribución Asistencial (concepto 99010) 

más Aporte Asistencial (concepto 1530) al mínimo, que es de $60.  

 
Norma Legal: Dto. 1855/02 – Circular Nº 55/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos 

Humanos. 

 
Escalafón: Global  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: se genera automáticamente. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 10/2002. 

 

Normas%20Legales/D_1855_2002.pdf
Normas%20Legales/circular%20Nº%2055_2002.pdf
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Concepto 1582: Min. Aporte Asist. Adicional 
 

Descripción: Es un descuento de $9, por cada carga de familiar informada en el sistema. 

 
 
Norma Legal: Resolución Nº 322/96 del Administrador General del ISSN (artículo 2º)   

  Decreto Nº 861/97. 

 
Escalafón: Global 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: automatico. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 10/2002. 

 

Normas%20Legales/Resolución%200322_1996.pdf
Normas%20Legales/D_0861_1997.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                         Actualizado 02/11/2017 

 

                                                                     Documento en Revisión                                                               8 

 

Concepto 1583: Asistencial Adicional % 
 

Descripción: Consiste en aplicar el 3% sobre el haber remunerativo del titular, con un mínimo de $150.- 
Vigencia a partir del 01/07/12.- 

 
Norma Legal: Resolución Nº 897/12 del Consejo de Administración del ISSN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por información suministrada de ISSN. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 

 
 

Normas%20Legales/Resolución%20897_2012.pdf
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Concepto 1585: Asistencial Adicional OSPLAD 

 

Descripción: Es el aporte por cada beneficiario a cargo del afiliado titular. Consiste en el 1,5% del total 

de la remuneración sujeta a aportes. 

 
 
 
Norma Legal: Ley 23660 - artículo 16º inc. b) 

 

 
Escalafón: 2 - Docentes 

                   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria para el personal que opto por 

dicha retención. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 11/98. 

 
 

Normas%20Legales/Ley_23660.doc
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Concepto 1586: Ret. 4ta. Categoría   
  
Descripción: Es la retención por las ganancias que percibe un agente  que alcanza a las rentas del trabajo 

personal, en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras.    
 

CÁLCULO DE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 4ta. CATEGORÍA 
 

GANANCIA BRUTA ACUMULADA = REMUNERACIÓN BRUTA FIJA ACUMULADA + PROPORCIONAL SAC 
ACUMULADO 

 
(-) 

 

DEDUCCIONES GENERALES ADMITIDAS ACUMULADAS 
 Aporte Jubilatorio 

 Proporcional SAC aporte Jubilatorio 

 Aporte Obra Social 

 Proporcional SAC aporte Obra Social 

 Cuota Sindical 

 Proporcional SAC Cuota Sindical 

 Seguro obligatorio, adicional y otros fuera del recibo de sueldo (hasta $ 996,23 

anuales) 

 Intereses hipotecarios por créditos otorgados desde el 01/01/01 (hasta $ 20.000 

anuales) 
 Gastos de sepelio del titular y de las personas a cargo (hasta $ 996,23 anuales) 

 Alquileres (tope minimo no imponible) 

 Servicio Doméstico (tope minimo no imponible) 

 Donaciones (hasta el 5% de la ganancia neta) 

 Medicina prepaga del titular y de las personas a cargo (obra social privada) hasta el 5 

% de la ganancia neta 

 Honorarios por asistencia sanitaria del titular y de las personas a cargo (del 40 % 

facturado se puede deducir hasta el 5 %) A FIN DE AÑO 
 

GANANCIA NETA ACUMULADA ANTES DE APLICAR DEDUCCIONES PERSONALES 

(-) 
DEDUCCIONES ACUMULADAS DEL ARTÍCULO 23º  

 Ganancia no imponible        

 Deducción Especial              

 Cargas de Familia: 

 Cónyuge                 
 Hijo                       

 

GANANCIA SUJETA A IMPUESTO ACUMULADA  
 

IMPUESTO (fijo y % variable) 
 

(-) 
 

RETENCIONES ANTERIORES 

 
IMPUESTO A RETENER O A DEVOLVER 
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LEY Nº 27346 PEN año 2017 

       
 

IMPORTE 
ACUMULADO 

ENERO ($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 
FEBRERO ($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 

MARZO ($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 

ABRIL ($) 

IMPORTE 
ACUMULA
DO MAYO 

($) 

IMPORTE 
ACUMULA
DO JUNIO 

($) 
 
Concepto 

A) Ganancia no imponible 
[Art. 23, inc. a)] 5.283,31 10.566,62 15.849,94 21.133,25 26.416,56 31.699,87 
B) Deducción por carga de 
familia [Art.23. inc b)]             
Máximo de entradas netas de 
los familiares a cargo durante 
el período              
fiscal que se indica para que 
se permita su deducción:             
1. Cónyuge 4.925,45 9.850,89 14.776,34 19.701,78 24.627,23 29.552,67 
2. Hijo 2.483,92 4.967,84 7.451,76 9.935,68 12.419,60 14.903,52 
C) Deducción especial [(Art. 
23, inc. c): Art. 79. inciso e)] 5.283,31 10.566,62 15.849,94 21.133,25 26.416,56 31.699,87 
D) Deducción especial  [(Art. 
23, inc. c): Art. 79. inciso a), 
b) y c)] 25.359,90 50.719,79 76.079,69 101.439,58 126.799,48 152.159,38 

       
 IMPORTE 

ACUMULADO 
JULIO ($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 
AGOSTO ($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 
SEPTIEMBRE 

($) 

IMPORTE 
ACUMULADO 

OCTUBRE    
($) 

IMPORTE 
ACUMULA

DO 
NOVIEMB

RE ($) 

IMPORTE 
ACUMULA

DO 
DICIEMBR

E  ($) 

 
 
 A) Ganancia no imponible 
[Art. 23, inc. a)] 36.983,18 42.266,49 47.549,81 52.833,12 58.116,43 63.399,74 
B) Deducción por carga de 
familia [Art.23. inc b)]             
Máximo de entradas netas de 
los familiares a cargo durante 
el período             
fiscal que se indica para que 
se permita su deducción:             
1. Cónyuge 34.478,12 39.403,56 44.329,01 49.254,45 54.179,90 59.105,34 
2. Hijo 17.387,44 19.871,36 22.355,28 24.839,20 27.323,12 29.807,04 
C) Deducción especial [(Art. 
23, inc. c): Art. 79. inciso e)] 36.983,18 42.266,49 47.549,81 52.833,12 58.116,43 63.399,74 
D) Deducción especial  [(Art. 
23, inc. c): Art. 79. inciso a), 
b) y c)] 177.519,27 202.879,17 228.239,06 253.598,96 278.958,85 304.318,75 

       
       Nota: A los fines previstos en el segundo párrafo del inciso m) del Anexo III de la Resolución General Nº 2.437, sus 

modificatorias y complementarias, referido al Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio 
Domestico, el límite máximo a considerar será de:                                 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA 

Y NUEVE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 63.399,74) 

        

 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                         Actualizado 02/11/2017 

 

                                                                     Documento en Revisión                                                               12 

 

 

         

Aplicable 
excedente 

ENERO FEBRERO 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
De mas de $ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 1.666,67 0,00 0,00 0,00 3.333,33 0,00 0,00 
9% 1.666,67 3.333,33 83,33 1.666,67 3.333,33 6.666,67 166,67 3.333,33 

12% 3.333,33 5.000,00 233,33 3.333,33 6.666,67 10.000,00 466,67 6.666,67 
15% 5.000,00 6.666,67 433,33 5.000,00 10.000,00 13.333,33 866,67 10.000,00 
19% 6.666,67 10.000,00 683,33 6.666,67 13.333,33 20.000,00 1.366,67 13.333,33 
23% 10.000,00 13.333,33 1.316,67 10.000,00 20.000,00 26.666,67 2.633,33 20.000,00 
27% 13.333,33 20.000,00 2.083,33 13.333,33 26.666,67 40.000,00 4.166,67 26.666,67 
31% 20.000,00 26.666,67 3.883,33 20.000,00 40.000,00 53.333,33 7.766,67 40.000,00 
35% 26.666,67 en adelante 5.950,00 26.666,67 53.333,33 en adelante 11.900,00 53.333,33 

Aplicable 
excedente 

MARZO ABRIL 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
De mas de $ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.666,67 0,00 0,00 
9% 5.000,00 10.000,00 250,00 5.000,00 6.666,67 13.333,33 333,33 6.666,67 

12% 10.000,00 15.000,00 700,00 10.000,00 13.333,33 20.000,00 933,33 13.333,33 
15% 15.000,00 20.000,00 1.300,00 15.000,00 20.000,00 26.666,67 1.733,33 20.000,00 
19% 20.000,00 30.000,00 2.050,00 20.000,00 26.666,67 40.000,00 2.733,33 26.666,67 
23% 30.000,00 40.000,00 3.950,00 30.000,00 40.000,00 53.333,33 5.266,67 40.000,00 
27% 40.000,00 60.000,00 6.250,00 40.000,00 53.333,33 80.000,00 8.333,33 53.333,33 
31% 60.000,00 80.000,00 11.650,00 60.000,00 80.000,00 106.666,67 15.533,33 80.000,00 
35% 80.000,00 en adelante 17.850,00 80.000,00 106.666,67 en adelante 23.800,00 106.666,67 

Aplicable 
excedente 

MAYO JUNIO 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
De mas de $ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 8.333,33 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 
9% 8.333,33 16.666,67 416,67 8.333,33 10.000,00 20.000,00 500,00 10.000,00 

12% 16.666,67 25.000,00 1.166,67 16.666,67 26.666,67 30.000,00 1.400,00 20.000,00 
15% 25.000,00 33.333,33 2.166,67 25.000,00 30.000,00 40.000,00 2.600,00 30.000,00 
19% 33.333,33 50.000,00 3.416,67 33.333,33 40.000,00 60.000,00 4.100,00 40.000,00 
23% 50.000,00 66.666,67 6.583,33 50.000,00 60.000,00 80.000,00 7.900,00 60.000,00 
27% 66.666,67 100.000,00 10.416,67 66.666,67 80.000,00 120.000,00 12.500,00 80.000,00 
31% 100.000,00 133.333,33 19.416,67 100.000,00 120.000,00 160.000,00 23.300,00 120.000,00 
35% 133.333,33 en adelante 29.750,00 133.333,33 160.000,00 en adelante 35.700,00 160.000,00 
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Aplicable 
excedente 

JULIO AGOSTO 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de $ a $ Monto Fijo 
s/ el 

exedente 
de $ 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 11.666,67 0,00 0,00 0,00 13.333,33 0,00 0,00 
9% 11.666,67 23.333,33 583,33 11.666,67 13.333,33 26.666,67 666,67 13.333,33 

12% 23.333,33 35.000,00 1.633,33 23.333,33 26.666,67 40.000,00 1.866,67 26.666,67 
15% 35.000,00 46.666,67 3.033,33 35.000,00 40.000,00 53.333,33 3.466,67 40.000,00 
19% 46.666,67 70.000,00 4.783,33 46.666,67 53.333,33 80.000,00 5.466,67 53.333,33 
23% 70.000,00 93.333,33 9.216,67 70.000,00 80.000,00 106.666,67 10.533,33 80.000,00 
27% 93.333,33 140.000,00 14.583,33 93.333,33 106.666,67 160.000,00 16.666,67 106.666,67 
31% 140.000,00 186.666,67 27.183,33 140.000,00 160.000,00 213.333,33 31.066,67 160.000,00 
35% 186.666,67 en adelante 41.650,00 186.666,67 213.333,33 en adelante 47.600,00 213.333,33 

Aplicable 
excedente 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de $ a $ Monto Fijo 
s/ el 

exedente 
de $ 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 16.666,67 0,00 0,00 
9% 15.000,00 30.000,00 750,00 15.000,00 16.666,67 33.333,33 833,33 16.666,67 

12% 30.000,00 45.000,00 2.100,00 30.000,00 33.333,33 50.000,00 2.333,33 33.333,33 
15% 45.000,00 60.000,00 3.900,00 45.000,00 50.000,00 66.666,67 4.333,33 50.000,00 
19% 60.000,00 90.000,00 6.150,00 60.000,00 66.666,67 100.000,00 6.833,33 66.666,67 
23% 90.000,00 120.000,00 11.850,00 90.000,00 100.000,00 133.333,33 13.166,67 100.000,00 
27% 120.000,00 180.000,00 18.750,00 120.000,00 133.333,33 200.000,00 20.833,33 133.333,33 
31% 180.000,00 240.000,00 34.950,00 180.000,00 200.000,00 266.666,67 38.833,33 200.000,00 
35% 240.000,00 en adelante 53.550,00 240.000,00 266.666,67 en adelante 59.500,00 266.666,67 

Aplicable 
excedente 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Ganancia Neta Imponible Pagaran Ganancia Neta Imponible Pagaran 

De mas de $ a $ Monto Fijo 
s/ el 

exedente 
de $ 

De mas de 
$ a $ Monto Fijo 

s/ el 
exedente de 

$ 
5% 0,00 18.333,33 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 
9% 18.333,33 36.666,67 916,67 18.333,33 20.000,00 40.000,00 1.000,00 20.000,00 

12% 36.666,67 55.000,00 2.566,67 36.666,67 40.000,00 60.000,00 2.800,00 40.000,00 
15% 55.000,00 73.333,33 4.766,67 55.000,00 60.000,00 80.000,00 5.200,00 60.000,00 
19% 73.333,33 110.000,00 7.516,67 73.333,33 80.000,00 120.000,00 8.200,00 80.000,00 
23% 110.000,00 146.666,67 14.483,33 110.000,00 120.000,00 160.000,00 15.800,00 120.000,00 
27% 146.666,67 220.000,00 22.916,67 146.666,67 160.000,00 240.000,00 25.000,00 160.000,00 
31% 220.000,00 293.333,33 42.716,67 220.000,00 240.000,00 320.000,00 46.600,00 240.000,00 
35% 293.333,33 en adelante 65.450,00 293.333,33 320.000,00 en adelante 71.400,00 320.000,00 

 

Norma Legal: Ley 20628 y Resolución Nº 1261/02 AFIP   
                        Resolución Nº 2437/08 
                         Resolución Nº 2490/08 
                       Resolución Nº 3073/11 
 
 
Escalafón: Global    
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatorio. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias:  

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime mes, año y monto. 

 Vigencia:  
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Concepto 1586e: Beneficio Decreto 2354/14    
 

Descripción: consiste en el beneficio de no pagar Impuesto a las Ganacias con la percepción del 2ºSAC/14, 

para el personal cuya remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Julio a Diciembre del año 

2014, no supere la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($ 35.000).- 

 

 
Norma Legal: Decreto Nacional Nº 2354/14 
 
 
Escalafón: Global    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatorio. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias:  

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por cálculo automático. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime mes, año y monto en positivo. 

 Vigencia: únicamente liquidación 2º SAC/14. 

 

Normas%20Legales/D_2354_2014.pdf
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Concepto 1592: ISSN Hosp. Privado Cba.    
 

Descripción: El ISSN a través de la Disposición Nº 252/90, aprobó el Convenio suscripto con el Hospital 

Privado Centro Médico de Córdoba S.A., mediante el cual dicha entidad se compromete a brindar 

servicios médicos asistenciales de acuerdo al “Plan Juvenil” a todos los afiliados estudiantes que 

residan en la ciudad de Córdoba ó área de influencia (50 Km). 
La cuota es de $52,28 (a partir de Julio de 2004) por cada afiliado declarado por el agente.   
La cuota es de $75,34 a partir de……… según RH.Pro.Neu 
 
 
 
Norma Legal: Disposición Nº 252/90 del Administrador General del ISSN.   
 
 
Escalafón: Global  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1990 

 

Normas%20Legales/Disposición%200252_1990.pdf
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Concepto 1615: Seguro Obligatorio 
 

Descripción: Este concepto se utiliza para el descuento de seguro de vida obligatorio del personal en 

actividad.  

 
A partir del 1º de Enero de 2016 la prima mensual será de $17 a través de la Aseguradora SANCOR 
Cooperativa de Seguros Limitada.- Cabe agregar que solo se tiene como antecedente la notificación del 

BPN    
 

 
Norma Legal: Decreto 1274/00 desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03 

Circular Nº 18/03: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.                            

Decreto 1732/05 desde 01/07/05 al 30/06/09 

Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09) 

Decreto 1197/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 SMG LIFE Seguros de Vida S.A 

Decreto Nº 349/13 con vigencia a partir del 01/01/12  
Decreto Nº 0541/17 con vigencia a partir del 01/01/16 

 
Escalafón: Global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2012. 

Normas%20Legales/SEG%20VIDA%20ENERO%202016.pdf
Normas%20Legales/SEG%20VIDA%20ENERO%202016.pdf
Normas%20Legales/D_1274_2000.PDF
Normas%20Legales/Circular%20Nº%2018_2003.pdf
Normas%20Legales/D_1732_2005.PDF
Normas%20Legales/D_1197_2009.PDF
Normas%20Legales/D_0349_2013.PDF
Normas%20Legales/D_0541_2017.pdf
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Concepto 1616: Seguro Adicional    
 

Descripción: Este concepto se utiliza para el seguro de vida adicional, siendo de carácter optativo.  
 
Suma asegurada veinticinco (25) sueldos brutos sujeto a retenciones – Costo mensual 2,40 % sobre 
remuneración fija. Sin topes máximos de suma asegurada para los ingresantes y para el resto sólo 
con consentimiento del asegurado tras nuevo encuestamiento. 
Los asegurados activos que hayan ingresado a la póliza o hayan prestado consentimiento tras un 
nuevo encuestamiento respecto a la eliminación del tope de suma asegurada antes de cumplir los 
sesenta y cinco (65) años de edad, tampoco tendrán tope de suma asegurada en la respectiva póliza 
de asegurados pasivos, como así tampoco mientras permanezcan en la póliza de asegurados activos 
una vez cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad. 

 
A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., 
este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un 
tope máximo de capital de $300.000.- 
 
Cuenta Contable:  
 

Denominación Entidad Cuenta S.A. SubCta Año Proveedor 

Retención Seguros AC 232 AC 47 2013 X0051 

Retención Seguros Educación 02 232 02 47 2013 X0051 
Retención Seguros Vialidad 03 232 03 47 2013 X0051 
Retención Seguros Termas 05 232 05 47 2013 X0051 
Retención Seguros IPVUN 07 232 07 47 2013 X0051 
Retención Seguros EPEN 08 232 08 47 2013 X0051 
Retención Seguros EPAS 09 232 09 47 2013 X0051 
Retención Seguros U.P.E.F.E. 10 232 10 47 2013 X0051 
Retención Seguros Juegos Azar 52 232 52 47 2013 X0051 
Retención Seguros A.D.U.S. 72 232 72 47 2013 X0051 
Retención Seguros Dirección Provincial de 
Aeronaútica. 

86 232 86 47 2013 X0051 

 
Norma Legal: Decreto Nº 1274/00 desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03 

Circular Nº 18/03: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.                                   

Decreto Nº 1732/05 desde 01/07/05 al 30/06/09 

Circular Nº 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09) 

Decreto Nº 1197/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 (SMG LIFE Seguros de Vida S.A.) 

Decreto Nº 349/13 a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.) 
Decreto Nº 0541/17 a partir del 01/01/16  

 
Escalafón: Global    
 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:  01/2012 

Normas%20Legales/D_1274_2000.PDF
Normas%20Legales/Circular%20Nº%2018_2003.pdf
Normas%20Legales/D_1732_2005.PDF
Normas%20Legales/D_1197_2009.PDF
Normas%20Legales/D_0349_2013.PDF
Normas%20Legales/D_0541_2017.pdf
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Historial 
 

Consiste en el 2,075% del total de la remuneración mensual fija sujeta a descuentos jubilatorios, 
sin tomarse en cuenta lo ganado por horas extras, aguinaldos, u otras formas de remuneración. A partir de 

salarios superiores a $7.300.- se aplica un tope de prima de $166.- (dicho descuento corresponde a un capìtal 
de $200.000.-) 
A partir del 1º de Julio de 2009, este valor será 2,28%, y el tope será de $273,60 con un tope 
máximo de capital de $300.000.- 
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Concepto 1617: Seg. Adic. Cónyuge    
   

Descripción: Es un seguro optativo. La cuota a descontar, en caso de tener asegurado al cónyuge del 

agente, será la misma que corresponde por Seguro Adicional (1616). 
 
Suma asegurada veinticinco (25) sueldos brutos sujeto a retenciones – Costo mensual 2,40 % sobre 
remuneración fija. Sin topes máximos de suma asegurada para los ingresantes y para el resto sólo 
con consentimiento del asegurado tras nuevo encuestamiento. 
Los asegurados activos que hayan ingresado a la póliza o hayan prestado consentimiento tras un 
nuevo encuestamiento respecto a la eliminación del tope de suma asegurada antes de cumplir los 
sesenta y cinco (65) años de edad, tampoco tendrán tope de suma asegurada en la respectiva póliza 
de asegurados pasivos, como así tampoco mientras permanezcan en la póliza de asegurados activos 
una vez cumplidos los sesenta y cinco (65) años de edad. 

A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., 
este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un 
tope máximo de capital de $300.000.- 
 
Cuenta Contable:  
 

Denominación Entidad Cuenta S.A. SubCta Año Proveedor 

Retención Seguros AC 232 AC 47 2013 X0051 

Retención Seguros Educación 02 232 02 47 2013 X0051 
Retención Seguros Vialidad 03 232 03 47 2013 X0051 
Retención Seguros Termas 05 232 05 47 2013 X0051 
Retención Seguros IPVUN 07 232 07 47 2013 X0051 
Retención Seguros EPEN 08 232 08 47 2013 X0051 
Retención Seguros EPAS 09 232 09 47 2013 X0051 
Retención Seguros U.P.E.F.E. 10 232 10 47 2013 X0051 
Retención Seguros Juegos Azar 52 232 52 47 2013 X0051 
Retención Seguros A.D.U.S. 72 232 72 47 2013 X0051 
Retención Seguros Dirección Provincial de 
Aeronaútica. 

86 232 86 47 2013 X0051 

 
Norma Legal: Decreto 1274/00 desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03 

Circular Nº 18/03: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.    

Decreto 1732/05 desde 01/07/05 al 30/06/09 

Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09) 

Decreto 1197/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(SMG LIFE Seguros de Vida S.A.) 

Decreto Nº 349/13 a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.) 

Decreto Nº 0541/17 a partir del 01/01/16  

 
Escalafón: Global    
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 
 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:  01/2012 

 

Normas%20Legales/D_1274_2000.PDF
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Circular%20Nº%2018_2003.pdf
Normas%20Legales/D_1732_2005.PDF
Normas%20Legales/D_1197_2009.PDF
Normas%20Legales/D_0349_2013.PDF
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20ACTUALIZADOS%20CG/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/D_0541_2017.pdf
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Concepto 1636: UPCN - Social 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de la obra social a favor de la Union del Personal Civil de la 

Nación, y consiste en el 2% del total de remuneraciones sujetas a aportes. 

 

Se realiza la retención inclusive en la liquidación del SAC.  

 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 346/94 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativa. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: se retiene. 

 Como llega la novedad del concepto:  

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: 1994. 

 
 

Normas%20Legales/Resolución%200346_1994.pdf
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Concepto 1650: EPAS Serv Agua 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla de la cuota de servicio de Agua Potable y 

Saneamiento. 

El alcance de esa adhesión será voluntario y comprenderá a la totalidad de los Empleados Públicos activos de la 

Administración Central, organismos centralizados y descentralizados. 
El recibo de sueldo del usuario adherido, tendrá validez de comprobante de pago por débito realizado. 
 
 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

Decreto 2301/04, art. 1º 
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
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Concepto 1650d: EPAS Serv Agua (Dev) 
 

Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1650d: EPAS Serv Agua. 

 

 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

                         Decreto 2301/04, art. 1º 
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
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Concepto 1651: EPAS Plan Pago 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla del Plan de Pagos del servicio de Agua Potable y 

Saneamiento. 

 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

                         Decreto 2301/04, art. 1º 
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

 
 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
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Concepto 1651d: EPAS Plan Pago (Dev) 
 

Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1651: EPAS Plan Pago. 
 
 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

                         Decreto 2301/04, art. 1º 
 
Escalafón: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
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Concepto 1652: EPAS Pago Trimestral 
 

Descripción: Este concepto implementa el descuento del pago Trimestral/Semestral bonificado de los 

consumos del EPAS, según lo solicitado por la nota 339/06 del 13/03/06 de la DPCGRH. 

 
 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

                         Decreto 2301/04, art. 1º 
                     Nota 339/06 DPCGRH 

 

 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
Normas%20Legales/Nota%200339_2006.pdf
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Concepto 1652d: EPAS Pago Trimestral 
 

Descripción: Se utiliza para la devolución de importes para el concepto 1652: Epas Pago Trimestral. 

 
 

 
 
Norma Legal: Resolución 809/03 

                         Decreto 2301/04, art. 1º 
                     Nota 339/06 DPCGRH 

 
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2003 

 

Normas%20Legales/Resolución%20809_2003.pdf
Normas%20Legales/D_2301_2004.pdf
Normas%20Legales/Nota%200339_2006.pdf
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Concepto 1660: CIR. POL. Social    
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor del Círculo Policial Neuquino.  

 

 Se establece un nuevo importe, a partir del 1 de Abril de 2014  se resolvió: 

 

- Cuota Social: $130.- (Socio Activo) 
- Cuota Social: $ 85.- (Socio Vitalicio) 

- Adherente:    $90.- (Acta Nº 119/2012) 
 

Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 469/94   

                         Acta 105/2011 - Comisión Directiva 
                         Acta 119/2012 - Comisión Directiva 

Acta 147/2014 – Comisión Directiva 
 
Escalafón: Escalafón Policial 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 

 

Normas%20Legales/Acta%200119_2012%20C%201660.pdf
Normas%20Legales/Resolución%200469_1994.pdf
Normas%20Legales/Acta_0105_2011%20C%201660.pdf
Normas%20Legales/Acta_0119_2012%20C%201660.pdf
Normas%20Legales/Acta_0147_2014.pdf
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Concepto 1668: UNIPOL Social por Serv. Sociales 
 

Descripción: Consiste en el 1,2% de los haberes sujetos a aporte correspondiente a cada asociado en 

concepto de cuota social.- 
 

Con vigencia a partir 01/06/2014, se establece un tope de $ 160. 

 
 
Norma Legal: Resolución Secretaría General Nº 399/14 

Notas Nº 17 y 20 del 2014 “UNIPOL” 

Acta Nº 315/14 

 
Escalafón: Escalafón Policial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/06/2014 

 

Normas%20Legales/Resolución%200399_1994.pdf
Normas%20Legales/Nota%200017_2014.pdf
Normas%20Legales/NOTA%200020_2014.pdf
Normas%20Legales/Acta_0315_2014%20C1668.pdf
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Concepto 1669: UNIPOL Soc. Por Serv. Sociales (A partir del 01/01/14 se da de baja) 
 

Descripción: Se utiliza para informar el importe de la cuota social correspondiente a cada asociado según 

su categoría. 

Los valores aplicados a cada una de las categorías de cuota social son: 

CUOTA “A”: $ 13 para todos los afiliados en general y que únicamente utilizan el servicio de 
Proveeduría.  

CUOTA “B”: $ 30 únicamente para aquellos afiliados que deciden voluntariamente utilizar el 
servicio de Proveeduría más Club de Recreación y Asistencia Jurídica.  

 CUOTA “C”: $ 60 únicamente para aquellos afiliados que voluntariamente soliciten utilizar 
todos los servicios enumerados en la cuota “B” más Emergencias Médicas, Farmacia y otro 

beneficio que se otorgue en el futuro.   
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94   
                         
 
Escalafón: Global 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 
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Concepto 1670: UNIPOL Consumo 

 

Descripción: Se utiliza para comunicar los montos concernientes al consumo de mercaderías, que 

efectúe en la proveeduría de la Institución el agente.    
 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94   
 
Escalafón: Global   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 

 

Normas%20Legales/Resolución%200399_1994.pdf
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Concepto 1690: MUT. POL. Consumo  
  

Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.    
 
 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 466/94 
 
Escalafón: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200466_1994.pdf
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Concepto 1700: MUT. POL. Social    
 

Descripción: Este descuento se compone de 3 ítems: 

a) Cuota Asistencial: obligatoria de $16 para cada titular y optativo de $10 por cada 

carga indicada en el cupón del ISSN. 

b) Asistencia Jurídica: optativo de $10 por titular, y de $12 por titular y grupo familiar. 
c) Subsidio solidario (seguro): optativo de $11,11 por titular. 

 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 466/94   
                         
 
Escalafón: Escalafon Policía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 

Normas%20Legales/Resolucion%200466_1994.pdf


              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                         Actualizado 02/11/2017 

 

                                                                     Documento en Revisión                                                               34 

 

Concepto 1701: MUT. POL. Social SAC   
 
Descripción: Es un importe fijo de $25 en cada SAC, a partir del SAC 2º Semestre de 2010.-    
 
 
Norma Legal: Nota Nº 561/05 (09/06/2005)  
                         
Escalafón: Global    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 2005 
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Concepto 1720: Cuota Asistencial I.S.S.N. 
 

Descripción: Representa los importes que descuenta la obra social en cuotas, por atender deudas por 

enfermedad, internación u operaciones a pedido de los afilados. 

 

                         
Escalafón: Global    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias:  

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por inteface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

 
 
 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                         Actualizado 02/11/2017 

 

                                                                     Documento en Revisión                                                               36 

 

Concepto 1740: Depósito Judicial (por porcentaje)  
 

Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un porcentaje sobre el total de la 

remuneración. 
 
Resolución 200/95 - Art. 4º: 
A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará: 
Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente. 
Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no 
especifique lo contrario. 
Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte 
jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio. 
Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado. 
Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto. 
En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a 

embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.  
Resolución 200/95 - Art. 5º: 
Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el 
plazo que indique el Juzgado. 
Resolución 200/95 - Art. 6º: 
Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando 
monto descontado y saldo pendiente. 
Resolución 200/95 - Art. 7º: 
Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del 
haber restante, se afectará hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de 
ellos se hará teniendo en cuenta la fecha de ingreso a la repartición. En todos estos supuestos, se deberá informar tales 
circunstancias al juzgado oficiante. 
Resolución 200/95 - Art. 8º:  
Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la 
juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto. 

Resolución 200/95 - Art. 9º: 
Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como 
previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 200/95 

Circular Nº 54/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos   

Decreto 484/87 
Resolución 02/11 del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil. 

 
Escalafón: Global    
 
Formula: 

 
En el caso de que el oficio se aplique en función al Decreto Nº 0484/87 el cálculo será el siguiente: 

 
Remuneración bruta (sin salario familiar) – salario un minimo vital y móvil = X1 

 
 Si X1 es menor o igual a un salario minimo vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 10% 

 

 Si X1 supera dos salarios minimos vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 20%  
 

 
 
 
 
 
 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200200_1995.pdf
Normas%20Legales/Circular%20Nº%2054_2002%20DPGRH.pdf
Normas%20Legales/D_0484_1987.pdf
Normas%20Legales/Resolucion%200002_2011.pdf
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CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: De acuerdo a lo estipulado en el Oficio Judicial. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Descuentos y Embargos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:   
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Concepto 1742: Depósito Judicial (Monto Fijo)    
 
Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un monto fijo (Embargo Común). 

 
Norma Legal: Circular Nº 54/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.   
 
Escalafón: Global 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: De acuerdo a lo estipulado en el Oficio Judicial. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Descuentos y Embargos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:   

Normas%20Legales/Circular%20Nº%2054_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1750: Deuda en recupero 

 

Descripción: Este concepto recupera el capital de las liquidaciones por exceso. 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1494/02.- 

 
Escalafón: Global    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por el Módulo de Liquidación Exceso. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 15/08/2002 

 
 

Normas%20Legales/D_1494_2002.PDF
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Concepto 1751: Intereses de la Deuda 

 

Descripción: Este concepto recupera los intereses por el recupero de las liquidaciones en exceso. 

    

 
Norma Legal: Decreto Nº 1494/02.- 
 
 
Escalafón: Global    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por el Módulo de Liquidación Exceso. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 15/08/2002 

 

Normas%20Legales/D_1494_2002.PDF
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Concepto 1762: ATEN Sindical 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical y consiste en el 1% del total de las 

remuneraciones sujetas a aportes. Cuando el trabajador tuviere más de un cargo la retención se practicará 
sobre la remuneración más alta. 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 1417/85 

                         Resol. Nº 22/86 de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales 

 
Escalafón: Escalafon General  

 Escalafón Docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativa. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface suministrada por ATEN. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: Junio del 1985. 

 
 

Normas%20Legales/D_1417_1985.pdf
Normas%20Legales/Resolución%200022_1986.pdf
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Concepto 1764: MUTEN Vivienda  
  
Descripción: Consiste en el descuento de vivienda de la Mutual de Trabajadores de la Educación. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 467/94   
 
Escalafón: Global    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

 

Normas%20Legales/Resolución%200467_1994.pdf
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Concepto 1767: MUTEN Social  
   

Descripción: Es el descuento de la cuota social a favor de la Mutual de los Trabajadores de la 

Educación del Neuquén y consiste en el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes. 

 

Se retiene inclusive en la liquidación del SAC 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 467/94  

                          Acta Nº 1 del 15/10/1983 punto 9 
 
Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración 

         Escalafon Docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativa. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:  

 
 

Normas%20Legales/Resolución%200467_1994.pdf
Normas%20Legales/Acta%200001_1983.pdf
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Concepto 1768: MUTEN Consumo   

 

Descripción: Se utiliza para retenciones varias por gastos en proveedurías, farmacias, otros comercios 

adheridos y jardín maternal de la Mutual de Trabajadores de la Educación. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral  Nº 467/94   
 
 
 
Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración 

         Escalafon Docente 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

Normas%20Legales/Resolución%200467_1994.pdf
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Concepto 1770: MUT. POL. Servicio   

 
Descripción: Es un descuento por servicio a favor de la Mutual Policial.    
 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 466/94   
 
Escalafón: Escalafón Policial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 
 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200466_1994.pdf
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Concepto 1772: Pers. Penitenciario C. Social 
    
Descripción: Es la cuota social mensual que se descuenta al personal penitenciario de la Policía del Neuquén 

con destino a la ASOCIACIÓN CIVIL CÍRCULO PERSONAL PENITENCIARIO DE LA POLICÍA DEL NEUQUÉN, y 

que consiste en un importe de $ 180, a partir del 01/10/2017.- 
 
Hasta el 31/10/2013 consistia en un importe de $ 25.- 
Hasta el 30/09/2014 consistia en un importe de $ 40.- 
Hasta el 31/01/2016 consistía en un importe de $ 80.- 

Haste el 30/11/2016 consistia en un importe de $ 100.- 

Hasta el 30/09/2017 consistia en un importe de $ 150.- 
 
Cuenta Contable:  
 

Denominación Entidad Cuenta S.A. SubCta Año Proveedor 

Retención Pers. Penitenciario Cuota Social AC 232 AC 52 2012 Z1100 

 
 
 
 
Norma Legal: Acta Constitutiva del 9/11/2010 

Resolución Secretaría Gestión Pública Nº 90/12  

Disposición De la DPGRH Nº 002/12.- 
Acta del 28/10/2013 

Acta del 03/10/2014 
Acta del 07/11/2016 

Acta del 07/09/2017 
 

 
Escalafón: Policía 
 
 
Tratamiento: La Asociación Civil envía la información para su proceso mensual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativa. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2013 

file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta%2028_10_2013.pdf
Normas%20Legales/Acta%2003_10_14%20C%201772.pdf
Normas%20Legales/Acta%20y%20Nota%20de%20Incremento%2007-11-16%20CIRCULO%20PENITENCIARIO.pdf
Normas%20Legales/Acta%2007_09_2017.pdf
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Concepto 1775: MUDON Social 
    
Descripción: Es la cuota social a favor de la Mutual de Docentes del Neuquén. Consiste en el 1% del 

total de las remuneraciones del agente, sujetas a descuentos previsionales para los socios activos y el 0.5% por 

cada socio participante que el activo declare. 

Para el socio adherente la cuota mensual no podrá ser inferior al monto que surja del 1% de las 
remuneraciones sujetas a descuento previsionales de un maestro que recién inicia. Si el socio adherente se 

encuentra en ejercicio de la docencia, el monto de la cuota será el mismo que el propuesto para los activos. 
Tambien se descuenta en el SAC. 

 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral  Nº 464/95 
                      Acta Nº 0001 del 14/10/1983 

 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativa. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:  

 

Normas%20Legales/Resolucion%200464_1995.pdf
Normas%20Legales/Acta_0001_1983%20MUDON.pdf
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Concepto 1776: MUDON Vivienda 
   

Descripción: Consiste en el descuento por vivienda de la Mutual Docente. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 464/94    

 
Escalafón: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

 

Normas%20Legales/Resolución%200464_1994.pdf
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Concepto 1777: MUDON Consumo   

 

Descripción: Se utiliza para el descuento por gastos en proveeduría, farmacia, etc.    
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 464/94   
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 

Normas%20Legales/Resolución%200464_1994.pdf
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Concepto 1780: Cuota IPVUN 

 

Descripción: Es un descuento automático de la cuota de vivienda construída por el Instituto Provincial 

de Vivienda y Urbanismo. 

 
 
Norma Legal: Ley 2370 

Decreto Nº 2179/01 
Resolución IPVUN Nº 1283/01 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface suministrada por IPVUN. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 31/10/2001 

 

Normas%20Legales/Ley_2370.pdf
Normas%20Legales/D_2179_2001.pdf
Normas%20Legales/Resolución%201283_2001.pdf
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Concepto 1790: Vivienda Oficial    
 

Descripción: Todos los funcionarios y agentes de la Administración Pública, que ocupen viviendas 

oficiales o inmuebles locados por la Provincia y destinados al mismo fin, están obligados a contribuír para 

gastos de conservación del inmueble. 

El aporte será del 10% del sueldo básico de la categoría de revista (código 1010) o asignación de la categoría 
(1017) o de la dieta (1014) con más el porcentaje por zona desfavorable.      
 
Norma Legal: Decreto Nº 1405/91   

  Decreto Nº 2755/91   
 
Escalafón: Global        
 
Nota:  

 El Alta y Baja del uso de la vivienda lo hace Viviendas Institucionales. 

 Las Devoluciones las hace el Servicio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/05/1991 

 
 

Normas%20Legales/D_1405_1991.pdf
Normas%20Legales/D_2755_1991.pdf
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Concepto 1793: Mínimo Viv. Oficial    
 

Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Vivienda Oficial (concepto 1790) a la cuota 

mínima fijada por el FONAVI, que es de $ 32,10.-    
 
 
Norma Legal: Decreto Nº 2755/91 

 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/05/1991 
 
 

Normas%20Legales/D_2755_1991.pdf
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Concepto 1800: Préstamo I.S.S.N.  
   
Descripción:     
 
Cuenta Contable:  
 

Denominación Entidad Cuenta S.A. SubCta Año Proveedor 

Retención Préstamos ISSN AC 231 AC 01 2012 X0076 

Retención Préstamos ISSN Educación 02 231 02 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN Vialidad 03 231 03 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN Unidad Ejecutora 
Ley 2763 

04 231 04 01 2012 X0076 

Retención Préstamos ISSN Termas 05 231 05 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN IPVUN 07 231 07 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN EPEN 08 231 08 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN EPAS 09 231 09 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN U.P.E.F.E. 10 231 10 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN Juegos Azar 52 231 52 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN A.D.U.S. 72 231 72 01 2012 X0076 
Retención Préstamos ISSN Dirección 
Provincial de Aeronaútica. 

86 231 86 01 2012 X0076 

 
Norma Legal:    
 
Escalafón: Global          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 
 
 



              PROVINCIA DEL NEUQUEN  

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA                                                         Actualizado 02/11/2017 

 

                                                                     Documento en Revisión                                                               54 

 

Concepto 1802: Prest. Turismo ISSN 
    
Descripción: consiste en el descuento acordado por convenio con el ISSN por un prestamo otorgado 
al personal perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial.                
 
 
 
Norma Legal:    
 
Escalafón: Global          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: ¿?????? 
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Concepto 1803: Interés Prest. Turismo ISSN    
 

Descripción:     
 
 
Norma Legal:    
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Interface 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
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Concepto 1810: UDN Cta.Sind. 

 

Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 

1.5% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011. 

Se descuenta en la liquidación del SAC 

 
Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 1,5% del salario sujeto a aportes.- 

 
 
 
Norma Legal: Estatuto UDN 

Resolución SEGPyC Nº 225/10 

Decreto Nº 3216/93 
Decreto Nº 0071/00 

Acta Nº 58 del 16/05/11 

 
Escalafón: Escalafon Docente 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 01/07/2011 

 
 

Normas%20Legales/Estatuto%20UDN.pdf
Normas%20Legales/Resolución%200225_2010.pdf
Normas%20Legales/D_3216_1993-1.pdf
Normas%20Legales/D_0071_2000.pdf
Normas%20Legales/Acta_0058_2011.pdf
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Concepto 1811: UDN Cuota social 
 

Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1% 

del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011. 

Se descuenta en la liquidación del SAC 

 
Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 2% del salario sujeto a aportes.- 

 

 
 
 
Norma Legal: Estatuto UDN 

Resolución SEGPyC Nº 225/10 
Decreto Nº 3216/93 

Decreto Nº 0071/00 

Acta Nº 58 del 16/05/11 
 

 
Escalafón: Escalafon Docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Optativo. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 01/07/2011 

 
 

file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Estatuto%20UDN.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Resolución%200225_2010.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/D_3216_1993-1.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/D_0071_2000.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/Villa%20la%20Angostura%20Nov.%202013%20-%20copia/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0058_2011.pdf
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Concepto 1812: UDN Cuota Bienes de Consumo e Indumentaria   

 

Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por adquisición de bienes de consumo e 
indumentaria de los afiliados a la Unión Docentes Neuquinos (UDN).- 
 
 
 
Norma Legal: Resolución Nº 69/12 de la Secretaría de Gestión Pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/08/2012 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200069_2012.pdf
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Concepto 1830: ATSA Sindical 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores 

de la Sanidad Argentina. Consiste en el 2% del salario bruto sin contar con las asignaciones familiares. 

No se retiene en el SAC ¿??  

 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral. Nº 470/94 

Acta del 26/10/2001 

 
Escalafón: Escalafon Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  Mayo de 1994 

 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200470_1994.pdf
Normas%20Legales/Acta%2026_10_2001.pdf
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Concepto 1835: Cuota Social AMUPEPEN 

 
Descripción: consiste en el descuento correspondiente al tres por ciento (3%) sobre el fondo eléctrico al 

personal adherido a la asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquen – AMUPEPEN.  

 
Norma Legal:  

 

 
Escalafón: Escalafon Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  Mayo de 1994 
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Concepto 1839: A.M.A.V. Consumo  
  
Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.      
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 181/97   
 
Escalafón: Escalafon Vialidad    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/06/1997 
 
 

Normas%20Legales/Resolución%200181-1997.pdf
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Concepto 1840: UNAVP Sindical 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión Neuquina de 

Agentes Viales Provinciales. Consiste en el 2% de la asignación de la categoría.  

 
 
Norma Legal: Resolución Nº 400/94 de la Secretaría general de la Gobernación. 
                       Acta de Asamblea Nº 5 de fecha 14/11/1987 
 
Escalafón: 4 – Vialidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  Mayo de 1994 

 

Normas%20Legales/Resolucion%200400_1994.pdf
Normas%20Legales/Acta_0005_1987.pdf
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Concepto 1841: UNAVP Servicio 
   

Descripción: Es un descuento en concepto de servicios a favor de la Union Neuquina de Agentes Viales 

Provinciales.   
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 400/94   
 
Escalafón: 4 – Vialidad    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 14/04/1994 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200400_1994.pdf
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Concepto 1855: ATE Sindical 

  
Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores 

del Estado. Consiste en el 2,2 % del total de remuneraciones sujetas a aportes previsionales con exclusión de 

los haberes correspondientes a horas extras (Artículo 2º de la Disposición Nº 20/02). 

Se retiene en el SAC 

 
 
Norma Legal: Decreto Nº 453/86 

    Disposición Nº 20 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

Circular 31/03 D.P.C.G.R.H 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 2002 

 

Normas%20Legales/D_0453_1986.pdf
Normas%20Legales/Disposicion%200020_202%20ATE.pdf
Normas%20Legales/Circular%20Nº%2031_2003%20DPCGRH.pdf
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Concepto 1857: MJRPP cuota social 

 
Descripción: Es un descuento por Cuota social de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados 

Provinciales, aprobado por Resolución Nº 76/2012 de la Secretaría de Gestión Pública. 

A partir de Septiembre 2012: Plan Azul (individual) $ 42 y Plan Verde (familiar) $50. 

A partir de Noviembre 2013: incrementa la cuota Social a $100. 
 
 
Norma Legal: Resolución SEGP Nº 76/12 

Acta Nº 442 del 27/04/12 del Consejo Directivo de dicha Mutual. 

Acta Nº 511 del 20/11/2013 

                        
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto $100. 

 Vigencia: 01/09/2012 

 

Normas%20Legales/Resolucion%200076_2012.pdf
Normas%20Legales/Acta%200422%20C%201857.pdf
Normas%20Legales/Acta%200511_2013.pdf
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Concepto 1858: Derecho uso convenio 

 
Descripción: Es el descuento por Derecho Uso de Convenio realizado al personal perteneciente a los sgtes 

convenios:. 

Para el EPAS se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno 

de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se 
repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio. 

Para el EPEN se utiliza para el descuento del 2,50% sobre la remuneración bruta total de cada uno de los 
trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá 

entre los sindicatos signatarios del Convenio. 

Para el CPE se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta de cada uno de los 
trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá 

entre los sindicatos signatarios del Convenio. 
Para el Rentas se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada 

uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, 
se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio. 

Para el RTN se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total de cada uno de los 

trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá 
entre los sindicatos signatarios del Convenio. 

Para el IPVU-ADUS nada dice con relación al porcentaje a descontar, signatario UPCN 
Para el Registro Civil se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta sujeta a 

aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma 

total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio (ATE-UPCN) artículo 101º. 
 

 
Se retiene en la liquidación del SAC 

 

Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los 
Sindicatos” signatarios del presente convenio.  

 
 
Norma Legal: EPAS: Ley 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.5 

                         EPEN: Ley 2510 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.4 y modificatoria Ley 2708 
CPE – Ley 2890 

RENTAS – Ley 2894 
RTN – Ley 2943 

IPVU-ADUS – Ley 2942 

Sec. Trabajo – Ley 2939 
Ley 3046, Título IV – Cápitulo 1 – Artículo 101º 

 

Alcance: CCT EPAS, EPEN, CPE, Rentas, RTN, IPVU-ADUS 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: Por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: EPAS 01/01/08 - EPEN 01/01/10 – Rentas 01/01/14 – CPE 01/01/14 –  RTN 

01/01/15, Sec. Trabajo 01/01/15, IPVU-ADUS 01/01/15 

file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/CCT%20EPAS%20C%201858.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/CCT%20EPEN%20C1858.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/CCT%20CPE%20C1858.pdf
file:///C:/Users/vmaya/Desktop/GENERAL/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/CCT%20RENTAS%20C1858.pdf
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Concepto 1858a: Derecho Uso convenio ATE 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración sujeta a aporte de cada uno 

de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por 

cuota sindical ATE (Concepto 1855). 

 
Se retiene en la liquidación del SAC 

 

 
 
Norma Legal: CCT Ley 2937 – Artículo 100º 
                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   Escalafon 07 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 01/01/2015 

 

 

 

Normas%20Legales/CCT%2007%20K%20TITULO%20IV.pdf
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Concepto 1858o: DerUsoConv. OPTIC 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración Total de cada uno de los 

trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota 

sindical ATE (Concepto 1855) y UPCN (Concepto 1860). La suma total resultante del cod. 1858o, se repartirá 

entre los sindicatos ATE y UPCN, en forma proporcional a la cantidad de trabajadores afiliados a cada uno de 
ellos. 

 
Se retiene en la liquidación del SAC 

 

 
Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título IV Capitulo 1 Apartado 1.2 
                                
 

 

 

 

 

 

 

Escalafón:   Escalafon OPTIC 
                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 01/2010 

 

Normas%20Legales/CCT%20OPTIC%20C%201858o.pdf
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Concepto 1858v: Der.uso convenio Vialidad 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento del 2% sobre el básico de cada uno de los trabajadores 

comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los 

sindicatos signatarios del Convenio, en forma proporcional a la cantidad de trabajadores afiliados a cada uno de 

ellos. 
 

 
Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los 

Sindicatos” signatarios del presente convenio.  

 
 
Norma Legal: Ley 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.3 

 
Escalafón: Escalafon Vialidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  01/01/2008 

 

Normas%20Legales/CCT%20VIALIDAD%20C%201858v.pdf
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Concepto 1859: MJRPP – Servicios Prestados 
   

Descripción: Es un descuento en concepto de servicios prestados a favor de la Mutual de Jubilados, 

Retirados y Pensionados Provinciales.   
 
 
 
Norma Legal: Resolución Secretaría de Gestión Pública Nº 76/2012.-   
 
Escalafón: todos    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/01/2012 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200076_2012.pdf
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Concepto 1860: UPCN Sindical 

 
Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión del Personal Civil de 

la Nación. Consiste en el 2% sobre los haberes sujetos a descuentos, incluyendo el sueldo anual 

complementario.  

 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 346/94 

 Resolución Nº 03/85 de la Dir. Nacional de Asociaciones Sindicales 

 
Escalafón: Global  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  01/85 

 

Normas%20Legales/Resolución%200346_1994.pdf
Normas%20Legales/Resolución%200003_1985.pdf
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Concepto 1861: UPCN Consumo  
  
Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.    
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 346/94   
 
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 

Normas%20Legales/Resolución%200346_1994.pdf
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Concepto 1865: Cta. Sind. de Enfermería NQN  
  
Descripción: Consiste en el dos por ciento (2%) de la remuneración bruta con exclusión de los ítems 

correspondientes a trabajo extraordinario (ver detalle 1), asignaciones familiares, zona desfavorable y sueldo 

anual complementario 

 
Este concepto tiene como base de calculo el acumulador 166  
(ver detalle 1): 

 1070 – Horas Extras Normales 
 1071 – Horas Extras 150 % 
 1072 – Horas Extras 200 % 
 1094p – Derivaciones aéreas (pro) 
 1094t - Derivaciones aéreas (tec) 
 1110a – Derivaciones Terrestres Tr1 
 1110b - Derivaciones Terrestres Tr2 
 110c - Derivaciones Terrestres Tr3 
 1111 – Recargo Extraordinario 
 1119 – Guardias pasivas PRO 
 1120 – Guardias activas PRO 
 1121 - Guardias pasivas TEC 
 1122 - Guardias activas TEC 
 1123 - Guardias pasivas AUX 
 1124 - Guardias activas AUX 
 1126a – Guardia Lic. Activa 

 1126p – Guardia Lic. Pasiva 
 
 
Norma Legal: Resolucción Nº 0088/14 

    Resolución Nº 44/15 de Secretaría de Gestión Pública  

 
Escalafón: 10 L 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 01/12/2014 
 
 

Normas%20Legales/R_0088_2014%20C_1865.pdf
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Concepto 1870: CIR. POL. Consumo   

 

Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.       
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 469/94   
 
Escalafón: Escalafon Policía    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 
 

Normas%20Legales/Resolución%200469_1994.pdf
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Concepto 1876: AMPSAS Comercio 
    
Descripción: Es el descuento en concepto de bienes de consumo por el consumo de los asociados.   
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 465/94     
                         
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia: 1994 
 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200465_1994.pdf
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Concepto 1878: AMPSAS Societario 2% (Neuquén Capital) 
 
Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 2% del sueldo 

bruto (sin Asignaciones Familiares) para afiliados de Neuquén capital. 

No se incluye el aguinaldo en este porcentaje 

 
A partir del 01/04/2017 el tope es de $ 400 (Acta Nº 324) 

A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 300 (Acta Nº 312) 
Tiene un tope de $ 200 mensuales 

 
 
 

Norma Legal:  
 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar) 

 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998 

 Acta Consejo Directivo Nº 199/04 – 2% a aplicar en Neuquén Capital 

 Acta Nº 255 del 05 de Enero de 2011 el tope es de $ 70 en Neuquén Capital 

 Acta Consejo Directivo Nº 284 del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 95 en Neuquén Capital 

 Acta Nº 290/14 del 11/07/2014 aumenta tope a $ 135 en Neuquén Capital 

 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta el tope a $ 200 en Neuquén Capital      

 Acta Nº 312  a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $ 300 

 Acta Nº 324 a partir del 01/04/2017 tiene un tope de $ 400 

                            
 
Escalafón: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  

 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0199_2004%20AMPSAS.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0284_2013%20AMPSAS.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0290_2014%20AMPSAS.pdf
Normas%20Legales/Acta_%200324_2017.pdf
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Concepto 1879: AMPSAS Societario 1,50% 
 
Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 1,5% del sueldo 

bruto (sin Asignaciones Familiares), para afiliados de las localidades del interior de la provincia del Neuquén. 

No se incluye el aguinaldo en este porcentaje. 

 
A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 250 (Acta Nº 312) 

 
 
 
Norma Legal:  

 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar) 
 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998 

 Acta Consejo Directivo Nº 199/04 (Noviembre/04) disminuye el porcentaje a 1,5% para afiliados del 

interior de la provincia  
 Acta Nº 255/11 del 5 de enero de 2011 aumenta tope a $ 60   

 Acta Consejo Directivo Nº 284 del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 85       

 Acta Nº 290/14 del 11 de julio de 2014 aumenta tope a $ 130 

 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta tope a $ 190 

 Acta Nº 312 a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $250 

 

                            
Escalafón: Global 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  
 
 

file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0199_2004%20AMPSAS.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0255_2011%20AMPSAS.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0284_2013%20AMPSAS.pdf
file://///sh005/cg_su/MANUALES%20%20ACTUALIZADOS%20POR%20CGP/DESCUENTOS%20Y%20ASIGNAC.%20FAMILIARES/Normas%20Legales/Acta_0290_2014%20AMPSAS.pdf
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Concepto 1882: UPCN Farmacia   
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de gastos de farmacia por compra de medicamentos de los 

afiliados a UPCN.    
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 346/94   
 
Escalafón: Global    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  

 

Normas%20Legales/Resolución%200346_1994.pdf
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Concepto 1884: AMUTEPAS Social (sin vigencia a partir del 01/10/14) 
 

Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor de la Asociación Mutual de 

Trabajadores del E.P.A.S, y consiste en el 2% del Salario Básico o Asignación de la Categoría.    
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 345/94   

Resolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/14 

 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y  monto. 

 Vigencia:  

 

Normas%20Legales/Resolucion%200345_1994.pdf
Normas%20Legales/R_%200073_2014%20C%201884-1885.pdf
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Concepto 1885: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14) 
  
Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.    
 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 345/94   

Resolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/14 

 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 
 

Normas%20Legales/Resolucion%200345_1994.pdf
Normas%20Legales/R_%200073_2014%20C%201884-1885.pdf
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Concepto 1886: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14) 
  
Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que 

presta la Mutual.    
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 345/94   

Resolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/14 

 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 

Normas%20Legales/Resolucion%200345_1994.pdf
Normas%20Legales/R_%200073_2014%20C%201884-1885.pdf
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Concepto 1895: UPCN Guardería   
  
Descripción: Es un descuento por cuota de Guardería. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 346/94  
 
Escalafón: Global    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 

 
 
 

Normas%20Legales/Resolución%200346_1994.pdf
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Concepto 1903: CEPRON Adherente   
  
Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota de adherente a CEPRON, la cual consiste en $50 

mensuales.       
- Para el mes de Noviembre/09 = $30.- 

- A partir de Enero/10 = $50.- 
 

 

 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 344/94 

    

                       
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
Concepto 1905: CEPRON Social  

Normas%20Legales/Resolución%200344_1994.pdf
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Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social. Consiste en un monto fijo de $100 para el 

personal activo. 
 

- Consiste en un monto fijo de $10 
- Para el mes de Noviembre/09 = $30.- 

- Para el mes de Diciembre/09 = $30.- 

- Desde Enero/10 a Noviembre/14 = $50.- 
- A partir de Diciembre/14 = $100.- 

 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 344/94 

                        Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/10/09 

                        Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25/11/14 

  
Escalafón: Global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:  
 
 

Normas%20Legales/Resolución%200344_1994.pdf
Normas%20Legales/Acta%20Asamblea%20Gral%20Nº%203%20Nov%2014%20CEPRON.pdf
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Concepto 1907: CEPRON Consumos y Servicios   

 

Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por compras realizadas en distintos comercios.    
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 344/94   
 
 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Convencional. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia: 1994 
 
 

Normas%20Legales/Resolución%200344_1994.pdf
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Concepto 1920: FATVIAL Sindical 

 
Descripción: Es el descuento de la cuota sindical a favor de la Federación Argentina de 

Trabajadores Viales. Consiste en un descuento de $2,06.- 

 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 463/94 

                        
 
Escalafón: 4 – Vialidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: No se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: por interface. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:   
 

 
 

Normas%20Legales/Resolución%200463_1994.pdf
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Concepto 1922: Caja comp. Docente 
 

Descripción: Consiste en el 4,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes para aquellos 

docentes de Nivel Primario que a partir del año 1978 hubiesen optado por la continuidad de aporte a la 

Caja. En el año 1992 con la transferencia de Escuelas Medias a la Provincia no hubo opción, se les descuenta el 

% citado. 

 
 
Norma Legal: Ley 21809 - Transferencia de servicios nacionales a la Provincia (4,5% de 1010 al 1290) 

 
Escalafón: Escalafon docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: Se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: Se incluye. 

 Tratamiento para SAC: Se incluye. 

 Como llega la novedad del concepto: automatico. 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia: Junio de 1978. 

 
 

Normas%20Legales/LEY%2021809%20OSPLAD.pdf
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Concepto 1923: Cuota Alimentaria (por porcentaje) 
 
Descripción: Es un descuento por cuota alimentaria. 

 
Resolución 200/95 - Art. 4º: 
A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará: 
Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente. 
Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no 
especifique lo contrario. 
Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte 
jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio. 
Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado. 
Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto. 
En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a 
embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.  

Resolución 200/95 - Art. 5º: 
Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el 
plazo que indique el Juzgado. 
Resolución 200/95 - Art. 6º: 
Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando 
monto descontado y saldo pendiente. 
Resolución 200/95 - Art. 7º: 
Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del 
haber restante, se afectara hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de 
ellos se hará teniendo en cuenta la fecha de ingreso a la repartición. En todos enstos supuestos, se deberá informar tales 
circunstancias al juzgado oficiante. 
Resolución 200/95 - Art. 8º: 
Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la 
juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto. 
Resolución 200/95 - Art. 9º: 

Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como 
previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P. 
 
 
Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 200/95 

Circular Nº 54/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.- 

 
Escalafón: Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: De acuerdo a lo estipulado en el Oficio Judicial. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Descuentos y Embargos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime % y monto. 

 Vigencia:   

 

Normas%20Legales/Resolucion%200200_1995.pdf
Normas%20Legales/Circular%20Nº%2054_2002%20DPGRH.pdf
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Concepto 1925: Cuota Alimentaria (MF) 

 

Descripción: Concepto que se utiliza para el descuento de cuota alimentaria por monto fijo. 
 
 
Norma Legal: Circular Nº 54/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.- 

 
Escalafón: Global 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO: 

 

 Tipo de Concepto: Concepto de Retención Obligatoria. 

 Tratamiento de SICOSS: No se incluye. 

 Tratamiento para Ganancias: No se incluye. 

 Tratamiento para SAC: De acuerdo a lo estipulado en el Oficio Judicial. 

 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Descuentos y Embargos 

 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto. 

 Vigencia:   

Normas%20Legales/Circular%20Nº%2054_2002%20DPGRH.pdf
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A- PLAN DE CUENTAS SICOPRO  

 
INTRODUCCIÓN 

 
 El sistema contable tiene su basamento en el Capítulo III de la Ley 2141 de 
Administración Financiera y Control. En tal sentido el Art. 48 establece: “Todos los 
actos u operaciones comprendidos en la presente Ley deben hallarse respaldados por 
medio de documentos y registrarse contablemente en forma sistemática de modo 
que posibilite la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan 
factible su medición, control y juzgamiento, y permita brindar información para la 
toma de decisiones” . Los artículos siguientes definen la forma de operación que debe 
seguir el sistema, y la información básica a obtener del mismo.  
 
 El Art. 55, específicamente designa a la Contaduría General de la Provincia 
como Órgano rector del sistema de contabilidad provincial, y “...a tal efecto 
confeccionará el plan de cuentas y determinará a través de un reglamento orgánico, 
las normas contables, instrumentos y formas de registro en los organismos 
centralizados y descentralizados, los Poderes Legislativo y Judicial, supervisando 
dichos aspectos en los entes comprendidos en el artículo 24 y empresas y sociedades 
del Estado”. 
 
 Queda entonces claro que el sistema contable definido en el Art. 49, sus 
planes de cuentas y todo lo relacionado con el mismo, estará circunscripto para lo 
definido en el Art. 6º como Administración Provincial. 
 
 Por dichos fundamentos, la Contaduría General procedió a elaborar el presente 
Manual de Contabilidad para la Administración Provincial, que abarca los siguientes 
temas: 
 

- Estructura del Plan de Cuentas 
- Contenido de las Cuentas básicas (rubros) 
- Procedimientos y Asientos Contables 

 
 

CODIFICACIÓN DEL CATALOGO BASICO DE CUENTAS 
 
 Para codificar las cuentas, se adopta un sistema numérico con diferentes 
categorías, las cuales  sólo resultan imputables aquellas en su máxima 
desagregación, conteniendo el plan de cuentas, las condiciones que debe cumplir el 
registro contable, para que la cuenta pueda ser imputada. A título de ejemplo, se 
detallan las categorías previstas que integran una cuenta: 
 
TITULO  1   ACTIVO 
RUBRO           1.1   Disponibilidades 
CUENTA  1.1.1   Bancos 
S.A.F.   AC   Administración Central 
SUBCUENTA  1.1.1  051  Tesorería Gral. B.P.N. Caja de ahorro 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS BASICAS 
 

 



  

El presente plan de cuentas ha sido diseñado para un sistema de contabilidad 
general, con las particularidades de contemplar la registración del Presupuesto. Por lo 
tanto, la estructura  también prevé esta circunstancia. 
 
ESTRUCTURA 
 
 TITULO 
 

100      ACTIVO (CORRIENTE Y NO CORRIENTE) 
200 PASIVO (CORRIENTE Y NO CORRIENTE) 
300 CUENTAS DE ORDEN 
400 TRANSITORIAS DE MOVIMIENTO 
500 RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES 
600 CUENTAS DE RESULTADO Y DEL SISTEMA 
 
NOMENCLADORES 
 
  CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
  NOMENCLADOR DE  ITEM PARALELO 
   
700 NOMENCLADOR DE PATRIMONIO 

 
 
 RUBROS 
 

100  ACTIVO 
 
  ACTIVO CORRIENTE 
110 DISPONIBILIDADES 
120 INVERSIONES FINANCIERAS 
130 CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES 
140 CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES 
150 CREDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS 

 
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
160 CREDITOS A LARGO PLAZO  
170 BIENES DE USO (PATRIMONIO) 
180 OBRAS EN CURSO (PATRIMONIO) 
190 INVERSIONES-BIENES INMATERIALES (PATRIMONIO) 
 
200 PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
210 DEUDAS POR OPERACIONES 
220 DEUDAS POR REMUNERACIONES Y PENSIONES 
230 DEUDAS POR RETENCIONES SOBRE SUELDOS 
240 PORCION CORRIENTE DE DEUDA PUBLICA 
250 DEUDAS POR GARANTIAS Y MORA 
260 DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS 
270 DEUDAS DOCUMENTADAS 
280 OTRAS DEUDAS CORRIENTES 
 

 PASIVO NO CORRIENTE 



  

 
290 DEUDA PUBLICA (SISTEMA DEUDA PUBLICA) 
 
300 CUENTAS DE ORDEN 
 
310 ORDEN ACTIVO 
350 ORDEN PASIVO 
 
400 TRANSITORIAS DE MOVIMIENTO 
 
410 COMPROMISOS 
420 LIBRAMIENTOS SAF Y OTROS 
430 BANCOS SAF (ADMINISTRACIÓN CENTRAL) 
460 OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS SAF. 
490 OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS 
 
500 RESPONSABLES DE FONDOS Y VALORES 
 
510 ANTICIPOS SOLICITADOS A LA TESORERIA GRAL. 
530 ANTICIPOS A RENDIR DE LOS SAF 
550 ANTICIPOS A RENDIR AL  TESORO 
 
600                       CUENTAS DE RESULTADO Y CUENTAS DEL SISTEMA 
 
610 CUENTAS DE RESULTADO PRESUPUESTARIO (GASTOS) 
620 CUENTAS REGULARIZADORAS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

NEGATIVO 
630 CUENTAS DE RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO NEGATIVO 
650 CUENTAS DE RESULTADO PRESUPUESTARIO (RECURSOS) 
660 CUENTAS REGULARIZADORAS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

POSITIVO 
670 CUENTAS DE RESULTADO EXTRA PRESUPUESTARIO POSITIVO 
690 CUENTAS DE PATRIMONIO NETO 
 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS 
 

100 ACTIVO 
 

Comprende los bienes y derechos cuantificables de propiedad del Ente, 
incluidos los correspondientes al activo fijo y bienes inmateriales. Se ordena 
por rubros de acuerdo a su liquidez. 

 
ACTIVO CORRIENTE: Son los bienes y derechos que por su naturaleza se 
espera convertir en efectivo, otro activo o su consumo, dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del ejercicio en que se efectúa la transacción.  

 
110 DISPONIBILIDADES: Comprende la existencia en poder del ente, de la moneda 

de curso legal, extranjera, depósitos en entidades bancarias sin restricciones y 
los giros y cheques a la vista o con poder cancelatorio inmediato.  

 
120 INVERSIONES FINANCIERAS: 

Son las colocaciones que se realizan con recursos excedentes del ente, que 
superan las necesidades inmediatas de operación, ya sea en títulos, valores,  



  

depósitos a plazo, cuyo recupero se producirá dentro de los 12 meses 
siguientes al cierre del ejercicio de la operación.  

 
130 CREDITOS CON ENTES GUBERNAMENTALES: 

Son derechos del ente emergentes de obligaciones contraídas por entes del 
gobierno Nacional, Provincial o Municipal y sus empresas, que representan 
salidas de dinero del Estado Provincial. 

 
140 CUENTAS A COBRAR POR OPERACIONES: 

 Son créditos a cobrar por la realización de operaciones propias del ente. Se 
incluyen las cuentas por Impuestos, tasas, provisiones, la porción corriente de 
ventas de viviendas, adelantos, etc. 

 
150 CRÉDITOS POR RESPONSABLES Y OTROS:  
 
  Son los derechos del ente por anticipos de fondos otorgados a dependientes o 

no y que no han sido rendidos por los responsables. Incluye además créditos 
no incluidos en los rubros anteriores. 

 
ACTIVOS NO CORRIENTES: Comprende los bienes y derechos cuya realización 
se espera efectuar después de los 12 meses del cierre del ejercicio de su 
operación, los bienes de uso y los bienes inmateriales. 

 
160 CREDITOS A LARGO PLAZO 

Son los derechos del ente, emergentes de obligaciones contraídas por terceros 
por diversos conceptos, cuyo vencimientos se producirá después de los 12 
meses del cierre del ejercicio de realizada la transacción. Incluye la venta de 
viviendas etc. 
 

 
170 BIENES DE USO (estas cuentas no se registran, surgen del nomenclador de 

Patrimonio) 
  Comprende los bienes muebles e inmuebles que integran el activo fijo, ya sean 

adquiridos, construidos o recibidos en donación o por cualquier carácter, cuya 
vida útil supera el año y cuya incorporación se realiza para utilizarlo en 
operaciones propias del ente. Integran este rubro sólo los bienes de dominio 
privado del ente. 

 
180 OBRAS EN CURSO (CONSTRUCCIONES EN PROCESO): (Estas cuentas no se 

registran, surgen del nomenclador de Patrimonio) 
Comprende las construcciones en proceso, ya sean su producto final, un bien 
de dominio público, privado del Estado o privado de terceros. 

 
190 INVERSIONES A LARGO PLAZO Y BIENES INMATERIALES: (Estas cuentas no 

se registran, surgen del nomenclador de Patrimonio) 
Son colocaciones a largo plazo, de recursos excedentes del ente, que superan 
las necesidades inmediatas, en títulos, valores, acciones, participaciones de 
capital, cuya recuperación no está prevista, o se realizará  más allá de los 12 
meses de la transacción. Incluye los bienes inmateriales. 

 
 
200 PASIVOS 
 



  

Comprende el conjunto de obligaciones cuantificables del ente contraídas con 
terceros incluida la Deuda Pública. 
 
PASIVO CORRIENTE: 
Son las obligaciones ciertas, cuyo vencimiento operará  antes de finalizar el 
ejercicio siguiente al de su generación. 

 
210 DEUDAS POR OPERACIONES: 
 

Son las obligaciones del ente, provenientes o generadas por transacciones 
relacionadas en la ejecución del presupuesto que se encuentran en Orden de 
Pago, excluidas las correspondientes a retenciones y aportes por sueldos. 

 
220 DEUDAS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES SOBRE SUELDOS: 
 

Son las deudas originadas en liquidaciones de haberes, a favor de 
instituciones, organismos o personas, cuyas acreencias suponen para el Estado 
la obligación ineludible de retener y/o aportar en base a disposiciones legales 
vigentes, que se encuentran incluidas en Orden de Pago. 

 
230 DEUDAS POR RETENCIONES CONVENCIONALES SOBRE SUELDOS: 
  

Son las deudas originadas en liquidaciones de haberes, a favor de 
instituciones, organismos o personas, cuyas acreencias suponen para el Estado 
la obligación convenida de retener y/o aportar en base a autorizaciones 
aceptadas por la autoridad facultada para ello, que se encuentran incluidas en 
Orden de Pago. 

 
240 PORCIÓN CORRIENTE DE DEUDA PÚBLICA: 

Se trata de los vencimientos de capital correspondientes a la Deuda Pùblica 
que vencen en el ejercicio. 

 
250 DEUDAS POR GARANTÍAS Y MORA: 
 

Comprende obligaciones a favor de terceros originadas en fondos mantenidos 
en cuentas bancarias del tesoro en concepto de garantías y por mora e 
incumplimiento.  

 
260 DEUDAS POR PROGRAMAS FINANCIADOS Y FONDOS AFECTADOS: 
 

Comprende aquellos fondos depositados en cuentas del Tesoro provenientes 
de financiamiento externo al ente, destinados a la ejecución de programas y 
fondos con afectación específica, no incluidos en el presupuesto general. 
Incluye además los saldos no ejecutados al cierre, de programas financiados 
incluidos en el presupuesto, y cuyos fondos disponibles pasarán a formar parte 
de los recursos del ejercicio siguiente que financiará el saldo del programa. 
Éste último concepto constituirá un asiento de ajuste. 

 
270 DEUDAS DOCUMENTADAS: 
 

Son las obligaciones de la entidad reconocidas a través de documentos que 
cancelan deudas vinculadas con operaciones normales o de crédito a corto 



  

plazo emitidas por la Tesorería a través de letras o la emisión de pagarés que 
no constituyen deuda pública.  

 
280 OTRAS DEUDAS CORRIENTES: 
 
 Comprende todos aquellos pasivo que por sus características no encuadran 

expresamente en los rubros anteriores.  
 
290 DEUDA PUBLICA: 
 

Se trata de los pasivos generados en función de las prescripciones establecidas 
en el Art. 36 de la LAF.  

 
300 CUENTAS DE ORDEN: 
 

Comprende aquellas cuentas destinadas a la registración de determinadas 
operaciones representativas de relaciones jurídicas contingentes que por su 
naturaleza, no afectan el patrimonio provincial, pero que producido el hecho 
contingente, pueden afectarlo en el futuro. 

 
310 ORDEN ACTIVO: 
 

Son las cuentas de orden, que de producirse determinadas contingencias, 
afectarían incrementando el activo del Ente. Es decir, se constituiría en un bien 
o un derecho. 

 
350 ORDEN PASIVO: 
 

Son las cuentas de orden, que de producirse determinadas contingencias, 
afectarían incrementando el pasivo del Ente. Es decir, se constituiría en una 
obligación. 

 
400 CUENTAS TRANSITORIAS DE MOVIMIENTO: 
 
 Comprende aquellas cuentas que se utilizan transitoriamente dentro del 

ejercicio para registrar operaciones a cancelarse con cuentas de Activo, Pasivo 
o Resultados (partidas de presupuesto), o bien movimientos internos que 
como consecuencia de los procedimientos contables  se producen dentro del 
Estado. Estas cuentas indefectiblemente deben quedar canceladas al cierre del 
ejercicio. 

 
410 COMPROMISOS: 
 

Son las obligaciones originadas en las operaciones indicadas en el 2º párrafo 
del Art. 20 del Reglamento de la LAF. El movimiento  de estas cuentas 
reflejará la etapa de lo comprometido, en las partidas presupuestarias. Este 
registro no implica ejecución presupuestaria, sino la afectación preventiva de 
los créditos cuya obligación jurídica se encuentra firme. 

 
420 LIBRAMIENTOS SAF Y OTROS: 
 

Comprende el registro de las operaciones que generan Orden de Pago a favor 
de terceros en las Tesorerías de los SAF de la Administración Central. Se 



  

incluyen además los libramientos de anticipos pendientes en la Tesorería 
General de la Provincia. 

 
430 PAGOS (BANCOS SAF de Adm. Central): 
 
 Son las cuentas contables que reflejan el registro de las Cuentas Bancarias con 

las que los SAF de la Administración Central cancelarán los distintos 
libramientos generados por el mismo. Se trata de las cuentas bancarias de 
Fondo Permanente, Cargos Específicos y Transferencia Global de Fondos, Pago 
con Documentos, Títulos etc. 

 
440 SIN USO 
 
450 SIN USO 
 
460 OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS SAF: 
 

Comprenden otras cuentas de los SAF de la Administración Central, por 
diferentes conceptos no incluidos en las cuentas anteriores, y que registran 
determinadas operaciones de carácter transitorio. Fundamentalmente se 
agrupan las operaciones relacionadas con retenciones impositivas y otros 
conceptos retenidos en el pago. 

 
490 OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS: 
 

Comprenden las cuentas de carácter transitorio pendientes de apropiación 
definitiva, cuya cancelación se produce contra cuentas activas, pasivas o bien 
de resultado (partidas presupuestarias). Deben quedar canceladas 
indefectiblemente al cierre del ejercicio. 

 
500 CUENTAS TRANSITORIAS DE RESPONSABLES: 
 
 Comprende aquellas cuentas que se utilizan transitoriamente dentro del 

ejercicio para reflejar la situación de los responsables por la custodia y el 
manejo de fondos de los que son depositarios. En ellas se reflejan los anticipos 
de fondos solicitados a la Tesorería (para Administración Central), los 
otorgados y los pendientes de rendición. Deben quedar canceladas al cierre 
del ejercicio. 

 
510 ANTICIPOS DEL TESORO:  
 
 Comprende las cuentas que representan las solicitudes de anticipos que han 

sido emitidas para los distintos SAF de la Administración Central destinados a 
cancelar Ordenes de Pago emitidas o a emitir y que serán pagadas por éstos. 
Deben quedar canceladas al cierre del ejercicio. 

 
520 SIN USO 
 
530 ANTICIPOS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS: 
 
 Comprende los anticipos de fondos que otorga el SAF a sus agentes para la 

realización de comisiones, anticipos para gastos, fondos especiales, cajas 
chicas y otros fondos fijos. 



  

 
540 SIN USO 
 
550 ANTICIPOS A RENDIR AL TESORO: 
 
 Comprende los anticipos de fondos recibidos de la Tesorería General por parte 

de los SAF de la Administración Central, que se encuentran pendientes de 
rendir.  

 
600 CUENTAS DEL SISTEMA Y DE RESULTADOS 

 
 Son aquellas cuentas que asume el sistema contable a efectos de mantener el 

principio de la partida doble. Su operación en general no es imputable por el 
operador, sino que son generadas por cada transacción  en particular.  

 
610 CUENTAS DE RESULTADO PRESUPUESTARIO NEGATIVO: 
 
 Estas cuentas son registradas en forma automática por el sistema y en su 

mayoría se corresponden con el movimiento de las partidas presupuestarias, 
ya sea para el asiento de apertura, las ejecuciones (mandado a pagar) y  lo 
comprometido que se corresponden con las partidas presupuestarias de 
erogaciones. Incluye además las cuentas que balancean los asientos de cierre 
y apertura contable. 

 
620 CUENTAS REGULARIZADORAS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 

NEGATIVO: 
 
 Son las contracuentas que reflejan el movimiento de los bienes de uso, las 

obras en curso, la inversión financiera a largo plazo y los servicios de la deuda 
pública. 

 
630 CUENTAS DE RESULTADO EXTRAPRESUPUESTARIO NEGATIVO: 
 
 Estas cuentas reflejan las pérdidas (disminuciones de patrimonio) que se 

producen por consecuencias diferentes a los movimientos de carácter extra-
presupuestario, como ser: las amortizaciones, Incobrables, la pérdida de 
bienes del inventario, donaciones de bienes etc. No son registrables en forma 
directa, sino que surgen como consecuencia de alguna transacción sobre los 
bienes del patrimonio. 

 
640 SIN USO 
 
 
650 CUENTAS DE RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO:  
 
 Estas cuentas son registradas en forma automática por el sistema y se 

corresponden con el movimiento de las partidas presupuestarias, de recursos 
ya sea para el asiento de apertura y  las ejecuciones (realizado). 

 
660 CUENTAS REGULARIZADORAS DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO POSITIVO: 
 



  

 Son las contracuentas que reflejan el movimiento de los bienes de uso o 
inversiones en caso de venta (donde se registró un recurso presupuestario), y 
la toma de créditos que se incluyen en la deuda pública (uso del crédito). 

 
670 CUENTAS DE RESULTADO EXTRA PRESUPUESTARIO POSITIVO: 
 
 Estas cuentas reflejan las ganancias (aumentos de patrimonio) que se 

producen por consecuencias diferentes a los movimientos de carácter extra-
presupuestario, como ser: las cuentas a cobrar (cuando se registren éstas), 
donaciones de bienes recibidos, nacimientos, tenencia accionaria, etc. No son 
registrables en forma directa, sino que surgen como consecuencia de alguna 
transacción sobre los bienes del patrimonio. 

 
680 SIN USO 
 
 
690 CUENTAS DE PATRIMONIO NETO: 
 
 Son las cuentas representativas del capital institucional, los ajustes practicados 

y los resultados. Estas últimas son cuentas que se registrarán a los efectos de 
refundir los resultados antes descriptos.  

 
 
 
   



  

ESQUEMA DEL CUADRO DE RESULTADO 
Para llegar a un resultado económico desde un resultado financiero 

(EJEMPLO) 
 
 
Cuentas de Resultado Presupuestario Positivo (ejecución de recursos totales) 
                                             
1.000.00 
   

MENOS 
 
Cuentas de Resultado Presupuestario Negativo (ejecución de gastos totales) 
 
    900.00 
    
   
  RESULTADO PRESUPUESTARIO            
100.00 
 
 MAS 
 
Cuentas Regularizadoras del Resultado Presupuestario Negativo     
300.00 
 (Erogaciones que no son gastos sino inversiones inventariables) 
 (Bienes de Capital, Inversión financiera, Serv. Deuda Pública por capital) 
 
 MENOS 
 
Cuentas Regularizadoras del Resultado Presupuestario Positivo   - 
150.00 
 (Recursos que constituyen ingresos de capital por venta de bienes  

inventariables  y la toma de créditos a largo plazo que constituyen  
Deuda Pública) 

 
  RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO      
250.00 
 
 MAS 
 
Cuentas de Resultado Extra presupuestario  Positivo           
60.00 
 (donaciones de bienes recibidos, diferencias de cambio no imputadas  

pero que inciden sobre los créditos (cuando se registren los créditos), etc) 
 
 MENOS 
 
Cuentas de Resultado Extra presupuestario Negativo      -  
20.00 
 (Amortizaciones, Incobrables, pérdida de bienes del inventario, bajas por  
 destrucción, diferencias de cambio sobre deuda pública) 
            
  RESULTADO FINAL          
290.00 



  

 
 
 

 
700 NOMENCLADOR DE PATRIMONIO: 
 

Para este nomenclador, se estará a lo indicado en el manual de Gestión de 
Bienes. 

 
 
  CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
 

En lo relativo al clasificador presupuestario, deberá atenerse a los establecidos 
anualmente por la Dirección Provincial de Finanzas. 
 

NOMENCLADOR DE ITEMS PARALELOS  
 

Este nomenclador  registrará las ejecuciones presupuestarias de erogaciones y 
está estructurado fundamentalmente en base al destino de la erogación.  
 

 

  



  

C- PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual se emite ante el cambio del sistema contable de la versión 
Si.Co.Pro., por la nueva denominada SICOPRO VERSIÓN 2001, que en adelante 
denominaremos Si.Co.Pro 2001. 
Para la administración del sistema, existe una serie de opciones que permiten 
fundamentalmente los siguientes aspectos: 

a) El ABM de operadores, su habilitación, perfil y vigencia. 
b) El ABM de las tablas (no contables) que facilitan la operación del sistema 

en el ingreso de conceptos adicionales al asiento (tipo de factura, tipo de 
responsable etc.) 

c) El ABM de los parámetros de cada cierre mensual y final. 
d) La habilitación de Transacciones para cada SAF. 
e) El envío y notificación de Noticias y Comunicaciones a los Usuarios. 
f) La visualización de los usuarios activos (que están operando con el 

sistema). 
 
Los procedimientos para la operación que se establecen serán de aplicación en las 
operaciones a realizar sobre esta nueva versión, y para ello además deberán tenerse 
en cuenta los conceptos establecidos en la Ley de Administración Financiera Nº 2141 
(en adelante se designará como LAF) y su reglamentación, tanto en lo referente a la 
registración contable como a los procedimientos que determinan el momento de 
contabilización, como asimismo las directivas implementadas por la Contaduría 
General y el presente Manual. 
 
Siendo el Si.Co.Pro 2001 un sistema que integra los diferentes subsistemas contables 
en un único sistema, abarca las registraciones del módulo financiero (etapas de 
ejecución del presupuesto, fondos y valores), las operaciones patrimoniales y las 
correspondientes a la deuda pública. 
 
Este sistema además incluye el módulo de Elaboración del Presupuesto, disponible 
para que los usuarios interactúen con el sistema en función de lo que establezca el 
respectivo órgano rector. 
 
Las diversas transacciones han sido definidas, siguiendo los lineamientos del sistema 
anterior, teniendo en cuenta no sólo los aspectos de técnica contable, sino que 
además, en función de la herramienta informática en que está desarrollado. En tal 
sentido, se mantiene una doble contabilidad cuando las operaciones se refieren a la 
ejecución del presupuesto, llevando por un lado las distintas etapas (comprometido, 
mandado a pagar y pagado), y concomitantemente los movimientos en cuentas que 
reflejan a partir de ellas, los mismos resultados que el presupuesto, obviamente con 
una clasificación distinta y acorde a la contabilidad general. Del mismo modo procede 
para las operaciones patrimoniales y de la deuda pública. 
  
Toda registración una vez finalizada, procede a actualizar los archivos del sistema, de 
modo que las operaciones son realizadas en línea y en tiempo real. Esto permite la 
consulta y listados en forma inmediata con datos actualizados. También se registran 
del mismo modo, las tablas transitorias que luego permiten los movimientos 
contables patrimoniales y de la deuda pública, y cuando éstas pasan a ser 
movimientos definitivos, se produce una contabilización para la corrección del 
resultado presupuestario, permitiendo con ello obtener un resultado económico. 



  

 
La contabilización de las operaciones se deberá realizar en forma descentralizada a 
partir de las estaciones de trabajo ubicadas en los diferentes Servicios Administrativos 
y resto de los usuarios del sistema. En este sentido, cada usuario deberá prever las 
diferentes estaciones de trabajo, en función de la magnitud de operaciones a realizar 
de modo de optimizar los recursos informáticos disponibles, teniendo en cuenta que 
el sistema prevé diferentes usuarios con perfil particular de cada uno, cuya 
administración está a cargo del Área Contable de la Contaduría General. También 
prevé la registración a través de un SAF denominado “Del Tesoro”, que realiza las 
operaciones inherentes al Tesoro Provincial. 
 
Cabe aclarar que tanto el Módulo Patrimonial como el de la Deuda Pública, generarán 
operaciones que no sólo impactarán en dichos subsistemas, sino que además 
generarán movimientos en la contabilidad general a través de cuentas patrimoniales 
y corrección del resultado. 
 
El sistema además cuenta con las opciones necesarias para administrar los planes de 
cuentas y nomencladores. 
 
Los listados son emitidos por el operador sobre bases actualizadas al momento 
(bases maestras) y sobre cada cierre de los distintos ejercicios contables inclusive los  
listados de la Cuenta General del Ejercicio. Los listados del libro Diario General y 
Balance de Sumas y Saldos,  son impresos por el Servicio Administrativo Financiero.  
 
Por último, como agregados al sistema contable general, se cuenta con diferentes 
opciones que son generadas a partir de los movimientos contables, información que 
resulta de utilidad tanto para los operadores como para los responsables de tomar 
decisiones financieras. En tal sentido, se encuentran disponibles: 
 

a) Subsistema de Órdenes de Pago: Mediante la generación de tablas al 
efecto, se dispone de un módulo que permite a la Tesorería General y 
demás tesorerías, la codificación de las Órdenes de Pago recibidas,  con 
una clasificación distinta a los conceptos contabilizados, y llevar registros 
de los pagos realizados por tales conceptos. 
Si no se codifican, igualmente se dispone de consultas y listados sobre las 
Órdenes de Pago y su estado. 

 
b) Cuenta Corriente de Proveedores: Dependiendo de las cuentas de Deuda 

que se registren, se vuelcan los datos que pasan a formar parte de la 
cuenta corriente por proveedor. En tal sentido podrán consultarse los 
saldos impagos (deuda), los conceptos que generaron la misma y aquellos 
que la cancelaron, como asimismo las notas de crédito que disminuyen la 
deuda. Dicha información podrá solicitarse también clasificada por Cuenta 
de Deuda. 

c) Impresión de la Orden de Pago: Para aquellas transacciones (libramientos 
con y sin Compromiso, de Garantías, Anticipos de Fondos del Servicio y 
Cajas Chicas), el sistema enumera en forma automática las Órdenes de 
Pago y son Impresas y reimpresas por el mismo. 
Se podrán agregar comentarios a la Orden de Pago que indiquen 
observaciones a tener en cuenta en la misma, por ejemplo,  que la misma 
se encuentra cedida o embargada, y se agregue copia del documento que 
respalda el mismo.  



  

Subsistema de Impresión de Cheques: se ha previsto que para todas las 
cuentas corrientes es factible por el momento y obligatorio para el futuro, 
la impresión de los cheques partiendo del registro contable existente, o 
bien imprimirlo y luego asignarlo a un pago. 

 
d) Subsistema de Embargos y Cesiones: está relacionado con los embargos de 

créditos a cobrar por Proveedores y Contratistas y las Cesiones de Créditos 
que éstos realicen a favor de terceros. Existe una transacción de carga 
inicial y luego con los sucesivos pagos al proveedor, es factible la 
afectación de estas sumas de modo tal que se mantiene una cuenta 
corriente de cada cesión o embargo. 

 
e) Subsistema de Transferencia Global de Fondos: es una modalidad de girar 

fondos a los SAF de la Administración Central y Organismos 
Descentralizados en función de listados de acreedores que genera el propio 
Si.Co.Pro. La selección, autorización y transferencia es decidida por 
Tesorería General, sobre ventanas habilitadas al efecto, y que además 
disparan todas las transacciones de Pago c/Libramiento y Anticipo de 
Fondos (del Tesoro), en forma automática ingresando como único dato el 
Número de Autorización habilitado por la autoridad competente. 

 
f) Subsistema de Acreditación en Cuenta: a efectos de proceder a la 

acreditación en cuenta de los pagos a proveedores y contratistas, es 
factible generar el archivo, desde los registros contables. 
 

  
 
 
 
 
 

SUBSISTEMAS EN PROYECTO 
 
 Se tiene previsto desarrollar en el futuro los siguientes subsistemas:  
 
 

1. Módulo de Cuentas a Cobrar: 
Se trata del desarrollo de un subsistema que lleve las cuentas a cobrar de 
los entes vinculados con el Si.Co.Pro., y se alimente mediante el registro de 
las cuentas pendientes de cobro, debiendo en forma automática generar la 
baja de dichas cuentas en la medida que se produzca el ingreso en las 
Partidas Presupuestarias en el módulo financiero. 
Con este módulo quedaría completo el sistema contable Si.Co.Pro. 

 
2. Modificaciones al Plan de Cuentas de Recursos 

 
3. Creación de un Nuevo Plan de Cuentas Contable (extra presupuestario) con 

atributos para permitir parametrización. 
 
 

4. Desarrollo de un subsistema de Rendiciones de fondos invertidos (fondos 
permanentes AC) 

 



  

5. Desarrollo de un subsistema de autorizaciones de Pago (similar al de la 
Transferencia Global de Fondos). 

 
6. Implementación de nuevas transacciones en Patrimonio (amortizaciones, 

revalúo técnico). 
 

7. Revisión de los procesos Administrativos que respaldan los registros 
contables. 

 
8. Generación desde Si.Co.Pro. de transferencias electrónicas de fondos. 

 
 
   



  

ESQUEMA DE REGISTRACIÓN 
 
 
 

En la mayoría de las transacciones y en todas las que incluyen una partida 
presupuestaria en la etapa del devengado, las que corresponden a Patrimonio y 
Deuda Pública, el sistema genera en forma automática una o más cuentas a efectos 
de registrar en partida doble el asiento correspondiente. En los modelos que se 
detallan, se indica en bastardilla las cuentas ingresadas por el sistema o aquellas en 
que el sistema asume en forma automática, pero en algunos casos es posible 
modificar. 
Es de destacar, que cada transacción responde a una operación específica y por ende 
el sistema tiene un control de las cuentas que son ingresadas por el operador. Este 
control se efectúa a través de tablas que son mantenidas por el administrador del 
sistema y pueden ser consultadas por el operador. 
Para el sistema financiero, es plenamente aplicable los momentos de imputación 
establecidos por la normativa vigente. 
En aquellas transacciones del sistema financiero, que específicamente solicitan el 
ingreso de tipo de comprobante, deberá ingresarse alguna de las alternativas 
previstas y es obligatorio el ingreso de la fecha de vencimiento. Si la obligación 
venciera en fecha indeterminada, deberá tenerse en cuenta la prescripción 
administrativa de la Orden de Pago establecida en el Art. 29 de la LAF. 
Respecto del sistema anterior, se ha eliminado la posibilidad de registrar pagos 
directos de imputaciones presupuestarias (no así las cuentas pasivas no vinculadas a 
la ejecución, caso de retenciones impositivas) de modo tal que previamente se 
genere el mandado a pagar (y la Orden de Pago), para luego registrar el pago de la 
misma. 
A los efectos de las consultas, existen archivos actualizados en tiempo real, y los 
actualizados al cierre de cada mes o cierre contable posterior a diciembre.  
Los listados de Diario y Balance mensuales y los restantes estados, serán impresos 
por los usuarios. 
Esta parte del manual de procedimientos ha sido segregada en Títulos y Capítulos a 
efectos de una mejor comprensión de los diferentes sistemas y usuarios 
intervinientes. 
 



  

1- SISTEMA FINANCIERO 
(Ejecución del Presupuesto y movimiento de Fondos y Valores) 

 
 

I - OPERACIONES DEL SISTEMA 
 
1. PREVENTIVOS –PR-:  Esta opción, que no constituye una etapa legal en la 

ejecución presupuestaria, está incorporada como un elemento más para el 
control presupuestario, de aquellos gastos que se encuentran autorizados, 
pero aún no se ha perfeccionado el contrato. 

 
2 ACTUALIZACION DE PREVENTIVOS –AP-: Complementa la opción del 

Preventivo, a fin de anular o modificar los importes preventivamente 
afectados. 

 
 
3 COMPROMISO -CO-: Constituye la primera etapa de afectación de las 

erogaciones en los términos del Art.20 de la LAF. Esta operación no genera la 
afectación definitiva del crédito disponible, pero limita su disponibilidad. 
Concomitantemente, se efectúa un asiento contable con débito a una cuenta 
de sistema y crédito a la cuenta contable transitoria Compromiso.  
A partir del ejercicio 2003, se implementa complementariamente, los 
compromisos a ejercicios futuros (que no es una transacción). 

 
4 LIBRAMIENTOS –:  
 

4.1 Libramiento con Compromiso: LI  
Constituye la segunda etapa en la ejecución del presupuesto de gastos, por la 
cual se mandan a pagar los compromisos contraídos, que una vez cumplidas 
las condiciones establecidas, hayan sido liquidados en los términos del Art. 16. 
de la LAF. De este modo, los créditos autorizados por el presupuesto son 
disminuidos por su ejecución, afectando el disponible de la partida 
presupuestaria. El registro presupuestario consiste en un débito al disponible, 
con crédito al mandado a pagar y la inversión del asiento presupuestario 
registrado en el compromiso si lo hubiera. Concomitantemente efectúa dos 
asientos en la contabilidad general: un débito a la cuenta “ejecución de 
gastos” con crédito a la de pasivo, y la inversión del asiento que registró el 
compromiso. 
 
4.2 Libramiento Sin Compromiso: LI 
Esta operación, tiene una alternativa para el caso de determinadas 
operaciones en las que el compromiso queda subsumido por el Libramiento, es 
decir, se saltea la etapa del compromiso, registrando los movimientos 
descriptos en el ítem anterior relativos al libramiento solamente. 
 
Es importante destacar que en la etapa de Libramiento (Mandado a Pagar 
presupuestario) debe incluirse la totalidad de los importes que se facturen 
(disminuidos en su caso por las notas  de crédito), independientemente de la 
forma en que se haya convenido el pago. Este aspecto es de vital importancia 
en los casos que comprenda la adquisición de bienes de Capital, ya que la 
registración del Libramiento dará lugar a la contabilización del ingreso del bien 
comprado por el valor de adquisición registrado en el sistema financiero, por lo 
que éste debe ser el valor total del bien para generar su alta. 



  

 
4.3 Libramientos de Fondos de Garantía: LG 
Esta transacción registra el libramiento (inclusión en Orden de Pago), de 
aquellos fondos y valores depositados o retenidos en garantía a favor del 
Estado (fondos de reparo, garantías de contrato etc.) 
 
4.4 Libramiento Transferencia Global de Fondos: LI 
Esta transacción surge luego de confirmar la selección de las Órdenes de Pago 
internas del SAF de la Administración Central, que serán incluidas en una 
solicitud de transferencia global de fondos. 
 

5 PAGOS –PA-: Es la etapa en la cual se cancelan por Tesorería, las  órdenes de 
Pago emitidas conforme al Art. 29 de la LAF. Necesariamente deberá 
previamente contarse con el Libramiento respectivo por cuanto de ello 
depende la generación de la Cuenta Corriente del Proveedor.  

 
6 CAJA CHICA –CC-: Por la complejidad de este tipo de operación, se ha incluido 

esta opción para registrar el reintegro de fondos por el funcionamiento de 
Cajas Chicas u otros fondos fijos o rotatorios. 

 
7 RECURSOS -RC-: Constituye la etapa de realización de los recursos 

presupuestados.  
 

7.1 Recursos Directos: Consiste en la imputación de los fondos recibidos. 
7.2 Recursos con Ingreso de Fondos: Se encuentra vinculada con la 
transacción de Movimientos de Fondos, cuando se den las condiciones de la 
misma. 

 
8 CONTRA ASIENTOS –CA-: Esta opción posibilita el registro inverso de cualquier 

transacción financiera ya contabilizada. El sistema en forma automática 
invierte el asiento que se desea anular. No se incluyen dentro de esta opción, 
las anulaciones de las siguientes operaciones: Preventivo, Actualización de 
Preventivo, Reestructuras, el mismo Contra-asiento y todas las relativas a 
Imputación y Mandado a Pagar de Sueldos, que se prevén por separado.   

 
9 IMPUTACIÓN A IMPUTACIÓN –II-: Se incluye esta opción para registrar 

determinadas operaciones que por sus características afectan simultáneamente 
partidas presupuestarias que no constituyen movimientos de fondos y valores, 
fundamentalmente las incluidas en el segundo párrafo del Art. 30 del 
reglamento de la LAF. En esta opción, como el registro que efectúa es de 
disponible a pagado y viceversa, de cada partida involucrada, la partida 
acreditada si es de gasto, debe estar en la etapa de pagado. Lo mismo ocurre 
con el débito de un recurso. 

 
10 MOVIMIENTOS DE ORDEN –MO-: En esta transacción se registran todos los 

asientos representativos de relaciones jurídicas contingentes que por su 
naturaleza no afectan el patrimonio del Estado, pero que en el futuro, podrían 
hacerlo. No incluye el movimiento de documentos en garantía, para las cuales 
ha sido prevista una transacción particular. 

 
11 ANTICIPO DE FONDOS –AF-: Comprende aquellas operaciones transitorias que 

al momento de realizarlas no afectan el crédito presupuestario disponible,  y 



  

constituyen un movimiento en las cuentas de Fondos y Valores, por anticipos 
otorgados por fondos a rendir por cuenta de responsables y sub-responsables. 
En este caso se trata de dos clases de anticipos: 
11.1 Los otorgados por la Tesorería General a Servicios Administrativos de la 

Administración Central, en el cual se registran los anticipos por fondos 
permanentes, fondos específicos, fondos de órdenes de pago indirectas, 
etc. 

11.2 Los otorgados por los Servicios Administrativos Centralizados y 
Descentralizados. En este caso, el sistema generará además  un  
compromiso  a las partidas presupuestarias, de modo de reservar  su 
disponibilidad  para el momento de la rendición e imputación de la 
ejecución. 

 
12. RENDICION DE FONDOS –RF-: En esta transacción se registrarán las 

operaciones referidas a la cancelación total o parcial de los anticipos de fondos 
por parte de los responsables o sub-responsables. Al igual que el anticipo, 
habrá dos tipos de Rendición de Fondos: 
12.1 La cancelación de los anticipos otorgados por la Tesorería General, que 

resultará únicamente un movimiento de cuentas de Fondos y Valores. 
12.2 La cancelación de los anticipos otorgados por los Servicios 

Administrativos Financieros tanto Centralizados como Descentralizados y 
Poderes Legislativo y Judicial. En este caso, el sistema reversará el 
movimiento de Compromiso antes efectuado. Debe tenerse en cuenta 
aquí, que si lo rendido supera el importe anticipado, deberá cancelarse 
el total del anticipo, y mediante una transacción de libramiento y pago 
el resto.  

 
13. INGRESO DE DOCUMENTOS EN GARANTÍA –IG-: Mediante esta opción, se 

registrará el ingreso de aquellos documentos, títulos pólizas de caución etc. 
recibidos en concepto de garantías a favor del Estado. Constituye una 
transacción de Orden. 

 
14. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EN GARANTÍA –DG-: Transacción vinculada 

con la anterior, en tanto registra las operaciones de devolución de aquellos 
documentos recibidos en garantía. Constituye una transacción de Orden. 

 
15. MOVIMIENTO DE FONDOS –IF-: Registra el ingreso de fondos a las cuentas 

bancarias, y/o cuentas del activo corriente de las distintas tesorerías, cuando 
por razones operativas, dicho ingreso deba realizarse previo a su afectación a 
las partidas del Presupuesto de Recursos. También se utiliza para el cambio de 
cuentas. 

 
 
16. IMPUTACION Y MANDADO A PAGAR DE SUELDOS. 

Dada la especial particularidad del registro de las remuneraciones a pagar, se 
han previsto estas operaciones en forma separada del resto, atento a que los 
datos que forma parte del registro, son suministrados por el respectivo sistema 
de liquidación de haberes. Dentro de estas pautas, se han previsto diferentes 
operatorias de transacciones de Pago y Libramiento. 
 
16.1. IMPUTACIÓN DE SUELDOS –PA-: Esta transacción toma las 

imputaciones del sistema de haberes, y registra un débito al disponible 
y un crédito al  pagado. Simultáneamente en las cuentas de la 



  

Contabilidad General, debita la cuenta Ejecución de Gastos y acredita 
una cuenta puente denominada Pago de Sueldos. 

16.2 MANDADO A PAGAR DE SUELDOS –LI-: Esta transacción es 
continuadora de la anterior, pero únicamente genera movimientos en 
las cuentas del pasivo corriente. Del sistema de liquidación de haberes, 
toma las cuentas del pasivo, con débito a la cuenta Pago de Sueldos 
mencionada en el punto anterior. 

16.3 IMPUTACIÓN DE A.R.T. –PA-: Al igual que la registración de  sueldos, 
esta transacción está apuntada exclusivamente a la imputación de los 
gastos generados por los seguros de riesgos de trabajo. El Mandado a 
Pagar de la ART, debe generarse con la transacción Libramiento sin 
Compromiso, debitando la cuenta puente Pago de Sueldos y 
acreditando el pasivo a favor de la ART. 

16.4 CONTRA ASIENTOS –CA-: Esta opción es para generar el contra asiento 
de cualquiera de las transacciones anteriores. Con ello la información de 
Sueldos o A.R.T. vuelve a estar disponible para su registración 
nuevamente.  

   
17. REIMPUTACION PRESUPUESTARIA –II-: Cuando el ejercicio se inicia con un 

presupuesto prorrogado, luego la sanción del presupuesto generalmente 
contempla partidas presupuestarias distintas a las registradas en el prorrogado. 
Por lo tanto es necesario readecuar las mismas con un cambio de imputación. 
Esta transacción sólo contempla movimientos entre partidas de recursos o entre 
partidas de gastos, no entre ambas. A diferencia de la transacción IMPUTACIÓN 
A IMPUTACIÓN, no controla los importes pagados. 

 
18. REESTRUCTURAS –RE-: Esta transacción reservada a la Dirección de Finanzas, 

como órgano rector del sistema presupuestario, posibilita el registro de las 
modificaciones al presupuesto. 

 
19 APERTURA PRESUPUESTARIA –AA-: Cuando se sanciona el presupuesto anual, 

deben registrarse los créditos autorizados y los recursos previstos recaudar. Esta 
transacción reservada a la Dirección de Finanzas o Contaduría General, efectúa 
la actualización de las tablas que permite la registración de la ejecución del 
presupuesto. Dentro de esta transacción, existen dos posibilidades: 

 
19.1 Apertura sin Presupuesto Prorrogado: El sistema sólo procede a la carga 

del presupuesto inicial desde la tabla de elaboración, puesto que no 
existen en el ejercicio transacciones anteriores que den crédito a las 
partidas. 

19.2 Apertura con Presupuesto Prorrogado: Puesto que al momento de hacer 
el AA, existen créditos dados mediante reestructuras por haber trabajado 
con prorrogado, es necesario anular éstas para cargar el respectivo 
presupuesto legal aprobado, que surge de la tabla de elaboración. 

 
    
20 APERTURA DE CUENTAS –AC-: Esta transacción está ligada al Cierre de 

Cuentas del ejercicio anterior, denominada CIERRE DE CUENTAS –CF-: por lo 
que ambas se describirán en conjunto. 
El cierre de cuentas corresponde al ejercicio anterior, se corresponde con la 
apertura siguiente. En el primero de ellos, los saldos de las cuentas acreedoras 
se debitan contra las cuentas que tienen saldo deudor. Por una razón de 
funcionamiento del sistema, todas las cuentas se refunden contra una cuenta 



  

de sistema (613)  y ésta es cancelada contra las cuentas de saldo contrario 
quedando en consecuencia, todas las cuentas con saldo igual a cero. 
La apertura consiste en dar saldo en el ejercicio siguiente a las cuentas 
cerradas en el año anterior, por lo que el asiento de apertura es inverso al de 
cierre. Aquellas cuentas que tienen cancelación, los movimientos son 
reflejados con todos los datos necesarios para cerrar y abrir la cancelación. 

 
21 CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS –CP-: Aquellas cuentas que reflejan 

la ejecución del presupuesto (612 y 652) deben ser cerradas a fin del ejercicio, 
generando resultado financiero; y aquellas otras correspondientes a aperturas 
y reestructuras. 

 
22 CONVERSION DE CUENTAS –VC-: Algunas cuentas transitorias de movimiento, 

deben quedar canceladas al cierre del ejercicio. En este caso se encuentran 
aquellas  que reflejan la deuda de los fondos permanentes de los Servicios 
Administrativos Financieros de la Administración Central, que se refunden en 
una cuenta del Tesoro, y la cancelación de las cuentas representativas de los 
Compromisos no cumplidos, que se anulan contra la cuenta que generó el 
sistema al efectuar el compromiso, no así el estado de las partidas 
presupuestarias. 

 



  

     ASIENTOS MODELOS. 
 
  Las transacciones Compromiso, Libramiento sin Compromiso, Pagos sin 
Libramientos  Caja Chica y Recursos, pueden realizarse además de la forma 
tradicional de ingreso de datos, partiendo de un asiento modelo, el que deberá 
modificarse y adecuarse de acuerdo a las nuevos datos del nuevo asiento. En la 
primera pantalla sin ingresar dato alguno, deberá pulsar el botón en el margen 
inferior “A MODELO”, y el sistema abrirá una ventana con el tipo y Nº de asiento del 
cual va a partir. Con ello se tendrá en pantalla todos los datos del asiento indicado 
como modelo, el cual deberá modificarse. Para los datos generales del asiento 
(expediente-alcance, norma legal y fecha de operación) deberán cambiarse en la 
primera pantalla, y el sistema lo efectuará en todas. A partir de allí, podrán 
modificarse todos los datos que siguen y confirmarse cada pantalla. También se 
podrá eliminar alguna pantalla que no se desee. 
 
  La utilización más ventajosa del asiento modelo, lo constituye una 
transacción que es contra-asentada y luego vuelta a realizar. En este caso servirá 
como modelo, la transacción original (a la que deberá corregirse el dato erróneo 
motivo del contra-asiento) y se grabará nuevamente.  Por ello, en oportunidad de 
realizar un contra-asiento, el sistema preguntará si desea efectuar nuevamente el 
asiento. En caso afirmativo, se desplegará la transacción original. 

  



  

II- PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (SAF) 

 
 
1. Registración de Gastos a pagar por Tesorería General: 
 
1.1 Gastos por Órdenes de Compra, contratos o similares (incluye los contratos y 

certificados de Obra) 
 

El SAF procederá a contabilizar el compromiso, afectando las partidas 
presupuestarias correspondientes. Para ello ingresará a la opción 
Compromiso efectuará la siguiente registración: 
 
Débito: Partida Presup. de Erogaciones (Cuenta del Sistema 614) 
Crédito:  Cuenta Compromiso (411) 
 
En los casos en que el SAF sea usuario del Sa.Fi.Pro., se prevé la registración a 
partir de la emisión de la Orden de Compra, conforme los procedimientos 
establecidos en el Manual del Subsistema de Compras y Contrataciones de 
Bienes y Servicios contenido en el Título I, Capítulo III, Artículo 4º. 
 
Al confirmar el compromiso, el sistema preguntará en una ventana, si existen 
compromisos a ejercicios futuros. De aceptar, permitirá para las partidas 
ingresadas, agregar los importes según los ejercicios futuros que involucre. 
También podrán generarse compromisos a ejercicios futuros sin realizar 
simultáneamente la transacción de compromiso del ejercicio. Para ello deberán 
ingresarse  los datos referidos a expediente, proveedor, imputación, norma 
legal, ejercicio e importes (esta registración no es un asiento contable).  

 
1.2 Libramiento de Erogaciones Comprometidas: 
 

Cumplidas las condiciones contractuales y liquidadas la erogación en los 
términos de los Art. 28 y 29 de la LAF, se dispondrá el pago mediante la Orden 
correspondiente, registrándose mediante la opción Libramiento con 
Compromiso, la siguiente transacción: 
 
Débito:  Ejecución de Gastos (cuenta del sistema 612) 
Crédito  Deuda con Prov. y Contratistas (211,  ......) 
 
Simultáneamente, el sistema procede a registrar la anulación del importe 
comprometido, que se ha mandado a pagar, mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:   Compromiso (411) 
Crédito:  Cuenta del Sistema (614) 
 

1.3 Libramiento sin Compromiso: 
 

En aquellas operaciones que por sus características, la etapa del gasto se 
encuentra subsumida con la liquidación del gasto, la transacción se efectuará 
mediante la opción Libramiento sin Compromiso, conforme las indicaciones 
del Manual del Usuario, y se registrará: 
 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (Cuenta de Sistema 612) 



  

Crédito:  Deudas con Prov. y Contratistas ( 211, ....) 
 

Las actuaciones serán giradas a la Contaduría General de la Provincia para su 
intervención de competencia y posterior pago por la Tesorería General. La 
operatoria se describe en la parte competente a ese Organismo. 

 
1.4 Casos Especiales: 
 
1.4.1 Anticipo a Contratistas:  
 

Anticipos otorgados en el ejercicio en curso o anteriores: 
Se registra el certificado del anticipo por el importe del mismo, 
conforme a lo indicado en 1.2. o 1.3. a la cuenta extrapresupuestaria de 
Adelanto a Proveedores y Contratistas. 
 
Cuando se descuenta el importe anticipado (en los siguientes 
certificados), debe imputarse el importe total certificado, mediante la 
transacción de Libramiento con Compromiso descripta en el punto 
1.4.2. indicando la retención practicada por el anticipo. 
 
Luego de ello, enviará la Orden de Pago a la Contaduría General, quien 
procederá del modo indicado Capítulo IV. 
  
La cancelación de las sumas a retener  la efectuará el SAF del Tesoro 
según lo indicado en el punto 6 del Capítulo IV   
 

 
  
1.4.2 Retenciones en la Orden de Pago (se excluyen las impositivas y/o 
previsionales): 
 

En los casos que existan retenciones a las sumas a pagar sobre las cuales pesa 
una retención por conceptos como: Multas por mora, Mora e incumplimiento, 
Fondos de Garantía contractual y Fondos de Reparo, Descuento de Anticipos 
otorgados, el Libramiento se hará por el total sin deducciones, pero los 
importes a retener se registrarán en cuentas al efecto, de acuerdo al siguiente 
asiento:(transacción Libramiento con o sin Compromiso, según 
corresponda) 
 
Débito: Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito: Deudas con Prov. y Contratistas (211-) (por el neto)  

   Deudas por Retenciones a Recuperar (211-07) (por el resto) 
 
 En el registro de esta última cuenta, se indicará que existe una 

retención/crédito con el tipo, número e importe igual al mandado a pagar. Ello 
permite la discriminación de los conceptos en la Orden de Pago emitida por el 
sistema. 

 
1.4.3 Libramientos de compras en cuotas: 
 

Independientemente de la forma de pago pactada, el libramiento y en 
consecuencia la Orden de Pago debe ser por el total del valor del bien recibido. 
Este concepto,  a pesar de las normativas legales existentes respecto de la 



  

imputación de la compra, es de suma importancia cuando se adquieren bienes 
de capital, que van a formar parte del inventario y en consecuencia son objeto 
de registración en el sistema de Gestión de Bienes (Patrimonio). 
Por lo tanto, en una compra de bienes no se debe (ni se puede legalmente) 
librar por cada cuota que se pague o en su caso por parte del valor del bien. 
En todos los casos, debe imputarse la totalidad de lo recibido al momento de 
configurarse la liquidación del gasto. 

 
1.4.4 Libramientos de Anticipos a Proveedores:  
 

Cuando en los pliegos del acto licitario o en las condiciones contractuales se 
encontrara previsto el otorgamiento de un anticipo financiero, o en su caso 
una forma de pago total anticipada por la contratación de bienes o servicios 
(se excluyen los anticipos de obra descriptos en el punto 1.4.1), éstos deben 
ser facturados y garantizados en las formas previstas en el Reglamento de 
Contrataciones.  
Previo al otorgamiento del anticipo deberá estar contabilizada la transacción de 
Compromiso (por la emisión de la Orden de Compra, Punto 1.1) y luego de 
ello, deberá registrarse una transacción de Libramiento sin Compromiso, 
por el importe a anticipar mediante el siguiente asiento que generará 
movimientos de fondos y valores: 
 
Débito:  Adelanto a Proveedores ( 149-)  
Crédito:  Deudas con Prov. y Contratistas (211..) 
 
Si no se hubiera asentado el compromiso, se impedirá la contabilización del 
anticipo, ello implica que habrá anticipo con Orden de Compra o contrato 
únicamente. 
Con ello se emitirá la Orden de Pago del anticipo respectivo y mediante un 
alcance del expediente originario,  será girada a la Tesorería General de la 
Provincia, previa intervención de la Contaduría General. 
 
Cuando se produzca la entrega, se contabilizará el Mandado a Pagar, 
reteniendo el importe o la proporción de anticipo, según lo indicado en el 
punto 1.4.2.  

 
2. Expedientes que se pagan por el Fondo Permanente: 
 
2.1.0. Casos generales. 
 
2.1.1. En caso de registrarse el Compromiso, deberá procederse de acuerdo a lo 

indicado en el punto 1.1. precedente. 
 
2.1.2 Al liquidarse el expediente, se registrará la siguiente transacción en la opción 

Libramiento con Compromiso: 
 
 Débito:  Partida Presup.  de Gastos (cuenta del sistema 612) 
 Crédito:  Libramiento SAF (421, ...) 
 

El sistema en forma automática revertirá el asiento contable del compromiso, a 
fin de anularlo, por el importe del libramiento, y hará el siguiente asiento: 

 
Débito:   Compromiso (411) 



  

Crédito:  Cuenta del Sistema (614) 
 
2.1.3. En caso de afectarse la partida presupuestaria en el momento de liquidarse la 

erogación (no hay compromiso previo), se registrará mediante la opción 
Libramiento sin Compromiso:  

 
 Débito:   Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
 Crédito:  Libramiento SAF (421,  ...) 
 
2.1.4 Libramientos de Anticipos a Proveedores:  
 

En tanto esté permitido legalmente su pago por el Fondo Permanente, y 
cuando en los pliegos del acto licitario o en las condiciones contractuales se 
encuentre previsto el otorgamiento de un anticipo financiero, o en su caso una 
forma de pago total anticipada por la contratación de bienes o servicios (se 
excluyen los anticipos de obra descriptos en el punto 1.5.1), éstos deben ser 
facturados y garantizados en las formas previstas en el Reglamento de 
Contrataciones.  
Previo al otorgamiento del anticipo deberá estar contabilizada la transacción de 
Compromiso (por la emisión de la Orden de Compra, Punto 1.1) y luego de 
ello, deberá registrarse una transacción de Libramiento sin Compromiso, 
por el importe a anticipar mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:  Adelanto a Proveedores ( 149-) 
Crédito:  Libramiento  SAF (421..) 
 
Si no se hubiera asentado el compromiso, se impedirá la contabilización del 
anticipo. 
Con ello se emitirá la Orden de Pago del anticipo respectivo y mediante un 
alcance del expediente originario. 
Cuando se produzca la entrega, se contabilizará el Mandado a Pagar, 
reteniendo el importe o la proporción de anticipo, según lo indicado en el 
punto 2.4.1. 

 
 
2.1.4. El pago de los expedientes del Fondo Permanente, se realizará  por el SAF, con 

los fondos previamente girados por la Tesorería General y registrados por ésta 
los anticipos que habiliten el saldo en las cuentas bancarias contables, 
mediante la transacción Pago con Libramiento:  

 
 Debito:  Libramiento SAF (421, ...) 
 Crédito:  Cuenta bancaria F.P. (431, ...) 
 
2.2.0. Anticipos de Gastos y su Rendición. 

 
2.2.1. Otorgamiento de anticipos para gastos, viáticos y cajas chicas: 
 

Al otorgarse un anticipo de gastos o viáticos o bien el otorgamiento de un 
anticipo para la constitución de un fondo fijo o caja chica, por parte del SAF, 
se ingresará por la opción  Anticipo de Fondos del Servicio, el siguiente 
asiento: 
 
Debito:           Anticipo de Gastos SAF (531, 535, ...) 



  

Crédito:  Cuenta bancaria F.P. (431, 435, ...) 
 
Simultáneamente deberán ingresarse las partidas presupuestarias a que se 
afectará el gasto al momento de rendirse (se ha previsto una partida principal 
para bienes, servicios y bienes de capital, en forma genérica), de modo tal que 
el sistema generará un Compromiso a las partidas indicadas, con el asiento 
siguiente: 
 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 614) 
Crédito:  Compromisos (411) 
 
Finalizada la operación generará la Orden de Pago respectiva.  

 
2.2.2 Rendición del Anticipo otorgado. 
 

La rendición del anticipo implica la aprobación y liquidación del gasto, su 
registración se efectuará mediante la opción Rendición de Fondos, pudiendo 
presentarse tres opciones: 
 
a) La liquidación del gasto rendido es igual al anticipo: 
 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Anticipo de Gastos SAF (531, 535, ...) 
 
b) La liquidación del gasto rendido es menor al anticipo: 

 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
   Cuenta bancaria F.P. (431, 435, ...) 
Crédito:  Anticipo de Gastos SAF (531, 535, ...) 
 
c) La liquidación del gasto es mayor al anticipo: 

 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Anticipo de Gastos SAF (531, 535, ...) 
 
En todos los casos de rendición de fondos, el sistema contable solicitará el 
ingreso de los importes comprometidos, a efectos de dar de baja dichas sumas 
con el siguiente asiento: 
 
Débito:  Compromisos (411) 
Crédito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 614) 
 
Por la diferencia a favor del agente que rinde, se registra en la transacción de 
Libramiento sin Compromiso, la siguiente operación: 
 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Libramiento SAF (421..) 
 
 Cuando se realice el pago, la transacción será  Pagos con 
Libramiento 
Débito:  Libramiento SAF (421..) 
Crédito:  Cuenta bancaria F.P. (431, 435, ...) 
 



  

2.2.3. Erogaciones por reintegro de Cajas Chicas, Fondos Fijos y similares. 
 

a) Rendiciones Parciales de fondos que son reintegradas: En este caso, la 
transacción implica la imputación de los gastos rendidos y el reintegro de 
fondos al responsable, por lo cual debe asentarse mediante la transacción 
Caja Chica lo siguiente: 

 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Cuenta bancaria SAF (431, 435, ...) 
 
b) Rendición Final: Producida la rendición final de la Caja Chica, Fondo Fijo o 

similar (debe necesariamente producirse indefectiblemente al cierre del 
ejercicio o antes si se decide su cierre), implica la registración de las 
imputaciones por los gastos que se rinden y eventualmente el ingreso de 
los fondos no invertidos que se devuelven. Deberá ingresarse por la 
transacción Rendición de Fondos con el siguiente asiento: 

 
Débito:  Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
   Cuenta bancaria F.P. (431, 435,  si hay devolución de 
fondos) 
Crédito:  Anticipo de Gastos SAF (531, 535, ...) 
 
El sistema solicitará además el ingreso de las partidas presupuestarias  para 
cancelar el compromiso, al igual que en punto 2.2.2. 

 
2.3.0. Contratos de Servicios, Alquileres y similares: 
 
 En este tipo de contrataciones, se compromete el total del gasto que 

corresponda al ejercicio, al momento de suscribirse el contrato, o bien al iniciar 
el ejercicio, si se corresponde con una operación proveniente del anterior.  
Debe tenerse en cuenta que a efectos de registrar el asiento, el compromiso y 
sus ampliaciones, o reducciones (si las hubieran), debe efectuarse sobre el 
expediente cabeza sin indicación de alcance. 
La transacción a realizar será un Compromiso, según el ejemplo indicado en 
el punto 1.1. 
 

2.3.1 Mensualmente o cuando corresponda, de acuerdo a lo contractualmente 
establecido, deberá liquidarse la erogación y registrarse el mandado a pagar 
mediante la operación de Libramiento con Compromiso, de acuerdo a lo 
indicado en el punto 2.1.2. ó 3.1., según corresponda. 

 
2.3.2 El pago de este tipo de operación se efectuará mediante la transacción de 

Pago con Libramiento, establecida en el punto 2.1.4. ó 3.3., según 
corresponda. 

 
 
2.4. Casos especiales: 
 
2.4.1. Retenciones por Garantías y Multas (incluye mora e incumplimientos): 

 
Cuando corresponda aplicar multas y/o retenciones por garantías a 
proveedores o contratistas y/o descuentos por anticipos otorgados a 
proveedores, el Libramiento registrará el total de la operación sin descuentos, 



  

pero los importes que correspondan a la retención, se acreditarán en una 
Subcuenta de deuda distinta (ver plan de cuentas), que diferencie la deuda 
neta con el proveedor. 
Esta diferenciación es necesaria a los efectos de la emisión de la Orden de 
Pago que imprime el sistema. En este caso la transacción sería: (transacción 
Libramiento con o sin Compromiso según corresponda) 
 
Débito: Partida Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito: Libramientos SAF (421 por el neto)  

Libramiento Proveedores Retenciones a Recuperar (421-07           
por la retención) 

 En los datos a ingresar con esta última cuenta, se indicará que por el mismo 
importe existe una retención por el concepto que corresponda. En esta 
ventana, se llenará el campo tipo de comprobante: “sin comprobante”. 

 Para registrar el Pago, deberán cancelarse ambas cuentas, mediante la 
respectiva transacción. El SAF deberá realizar el depósito y/o 
transferencia a la cuenta corriente de la Tesorería General de la 
Provincia y comunicar por Nota al Tesorero General a los efectos de 
continuar con el procedimiento indicado en el Punto V - 
Procedimiento para la Tesorería General del presente Manual de 
Procedimiento. (Incorporado por Disposición 04/2018) 

 
2.4.2. Notas de Crédito del proveedor / Notas de Débito de la Provincia: 

Cuando se incluya una factura la que es disminuida por una Nota de Crédito o 
Nota de Débito de la Provincia que afecte esa factura u otras anteriores ya 
tramitadas, corresponde registrar la imputación del gasto por el importe neto, 
es decir lo facturado menos lo incluido en la nota de crédito.  
En este caso, en el Libramiento (con o sin compromiso) que se registre, se  
contabilizará el importe neto a las partidas presupuestarias y cuentas, y 
además deberá indicarse el tipo de Nota de Crédito, su número respectivo y el 
importe. Debe tenerse en cuenta que lo incluido en la nota de crédito no debe 
ser superior o igual a lo facturado. (no podra ser un asiento contable con valor 
cero, o bien negativo)   

 
2.4.3. Pago de Libramientos del SAF pendientes del ejercicio anterior: 

 
Si bien al cierre del ejercicio no deberían quedar libramientos pendientes del 
Servicio Administrativo Financiero por el Fondo Permanente, en caso de existir 
estos, el sistema al momento del cierre contable, convierte la deuda del SAF 
en deuda del Tesoro, mediante la transacción Conversión de Cuentas (es una 
de las operaciones de cierre). 
La Conversión consiste en el débito de las cuentas de Libramiento SAF, y 
crédito a la cuenta denominada “Libramientos de Tesorería Pendientes”. 
Como consecuencia de ello, el SAF en el ejercicio siguiente, deberá ingresar 
por la opción Pago con Libramiento, indicando la cuenta 219 scta. 2  y el 
año de la deuda, y realizar el siguiente asiento: 
 
Débito:  Otras Deudas de Tesorería Pendiente (219 scta. 2) 

 Crédito:  Cuenta bancaria SAF (435) 
 
 Para el pago de los libramientos pendientes, deberá solicitarse un cargo 

específico en el ejercicio siguiente a su libranza. 
 



  

2.4.4 Cargos Específicos: 
 

El registro contable de los expedientes cuyo pago se solicita a través de un 
cargo específico no difiere de aquellos habituales ya mencionados en el punto 
2., con la sola variante de la cuenta bancaria de pago, que se corresponderá 
con aquella en la cual están depositados los fondos (cargos específicos). 

 

2.4.5 Rendición de expedientes del Anticipo Art.62. LAF: 

La rendición de los fondos invertidos en los expedientes del Art. 62 de la LAF se 

efectuará en la forma prevista por las normas vigentes de rendición. La cancelación 

de la rendición es ordenada por la Contaduría General de la Provincia al SAF del 

Tesoro. El SAF que rinde no efectuará registración alguna, salvo en el caso de que 

corresponda devolver fondos al tesoro por no afectación. (sobrantes). 

El expediente cabeza (o legal) de la rendición deberá tramitarse con el mismo 

número del expediente por el cual se efectuaron los anticipos de fondos. 

De ser necesario devolver fondos al tesoro el SAF lo hará mediante 

transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente de la  Tesorería 

General de la Provincia y comunicará por Nota al Tesorero General.  

Corresponde realizar una transacción contable en la opción Pagos sin Libramiento: 

Debito:                        Devolución de Fondos (492) 

Crédito:                       Cuenta Bancaria FP (431, …)  

En todos los casos deberá informarlo en el último expediente de la 

rendición final del ejercicio, adjuntando el comprobante correspondiente 

de dicha transferencia y/o depósito, a fin de que se efectúen las 

transacciones contables correspondientes. (Incorporado por Disposición 

04/2018) 

 

2.4.6. Rendición de Cargos Específicos:  

La rendición de la inversión de los fondos aplicados a los expedientes 

correspondientes a anticipos de cargos específicos se efectuará en la forma prevista 

por las normas vigentes de rendición. La cancelación de la rendición será ordenada 

por la Contaduría General de la Provincia. El SAF que rinde, no efectuará registración 

alguna, salvo en el caso de que corresponda devolver fondos al tesoro por no 

afectación. (sobrantes). 

El expediente de la rendición será el mismo por el cual se efectuaron los anticipos de 

fondos. 

De ser necesario devolver fondos al tesoro, el SAF lo hará mediante 

transferencia o depósito bancario a la cuenta corriente  de la Tesorería 

General y comunicará por Nota al Tesorero General. Corresponde realizar 

una transacción contable en la opción Pagos sin Libramiento: 



  

 Debito:                      Devolución de Fondos (492) 

Crédito:                       Cuenta Bancaria FP (435)  

En todos los casos deberá informarlo en el expediente de la rendición del 

cargo específico, adjuntando el comprobante del depósito y/o 

transferencia correspondiente a fin de que se efectúen las transacciones 

contables correspondientes. (Incorporado por Disposición 04/2018) 

 
3. Expedientes que se pagan por Transferencia Global de Fondos a 

Proveedores: 
 
3.1 Registro del Mandado a Pagar del Gasto: 
 

En este caso, la registración contable de la deuda será similar a la descripta en 
1.2. o 1.3. pero la cuenta que representa el pasivo será la denominada 
“Libramiento Proveedores T.G.F.”. Dicha cuenta representa un pasivo del 
tesoro, que será atendido por el SAF mediante una transferencia global de 
fondos al vencimiento de las facturas. Las transacciones de Libramientos, con 
o sin Compromiso, deberán registrar: 
 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del sistema 
612) 
Crédito:  Deudas con Proveedores T.G.F.(211 scta. 04) 
   Deudas por Retenciones a Recuperar SAF(si las hubiere) 
 
En el caso que la liquidación corresponda a la emisión de una Orden de Pago 
en concepto de anticipo, cuya solicitud será incluida en una TGF porque  en los 
pliegos del acto licitario o en las condiciones contractuales se encuentre 
previsto el otorgamiento de un anticipo financiero, o en su caso una forma de 
pago total anticipada por la contratación de bienes o servicios (se excluyen los 
anticipos de obra descriptos en el punto 1.5.1), éstos deben ser facturados y 
garantizados en las formas previstas en el Reglamento de Contrataciones.  
Previo al otorgamiento del anticipo deberá estar contabilizada la transacción de 
Compromiso (por la emisión de la Orden de Compra, Punto 1.1) y luego de 
ello, deberá registrarse una transacción de Libramiento sin Compromiso, 
por el importe a anticipar mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:  Adelanto a Proveedores ( 149-) 
Crédito:  Deudas con Proveedores T.G.F.(211 scta. 04) 
 
Si no se hubiera asentado el compromiso, se impedirá la contabilización del 
anticipo. 
Con ello se emitirá la Orden de Pago respectiva y mediante un alcance del 
expediente originario y se aguardará el envío de los fondos respectivos, para 
proceder luego de acuerdo a 3.3 
 
 

3.2 Registro de la Solicitud de la Transferencia Global de Fondos 
 

Al momento de generar la solicitud de transferencia global, el operador deberá 
ingresar por la opción Libramiento– Transferencia Global de Fondos y 



  

seleccionará los diferentes proveedores, expedientes, órdenes de pago, 
facturas etc. que incluirá el pedido de transferencia global. Las actuaciones 
quedarán en poder del SAF.  
Existirán dos tipos de solicitud de TGF: 

 
3.2.1 La normal o habitual, que serán una por cada quincena establecida. Esta 

solicitud permitirá incluir solamente las facturas no vencidas que caen 
dentro de la quincena a vencer y las  vencidas con hasta 30 días de 
atraso en tanto no cambie de ejercicio, a la fecha de solicitud. Es decir, las 
TGF normales son las que incluyen vencimientos del ejercicio o el siguiente.(se 
excluyen los vencidos en ejercicios anteriores) 

3.2.2 Deuda atrasada: permitirá incluir solamente la deuda con atraso superior al  
mencionado en el punto anterior. Para ello, el operador deberá pulsar el botón  

señalado como:  √    O/P atrasadas. 
De generarse la búsqueda en esta condición sólo traerán las Órdenes de Pago 
que no se incluyan en las normales. Generará una solicitud especial fácilmente 
identificable para la Tesorería General.  
 
En esta opción, deberá seleccionar previamente las distintas Órdenes de pago 
Internas para codificarlas de acuerdo a los conceptos habilitados. 
Este pedido corresponde a los importes netos a pagar, libre de multas o 
retenciones por garantías. 
En esta instancia, el operador podrá imprimir un listado borrador de lo 
seleccionado a efectos de realizar el control de lo que se pretende solicitar en 
la T.G.F.  
Una vez confirmada la solicitud, el sistema en forma automática generará una 
transacción Libramiento –Sin Compromiso, con un número de expediente 
ingresado y alcance correspondiente, generado por el sistema (las sucesivas 
solicitudes, tendrán el mismo expediente pero alcances distintos) con el 
siguiente asiento por el importe total de la transferencia global: 
 
Debito:  Anticipo Solicitud TGF(512) 
Crédito:  Libramiento Tesorería TGF (428 scta:   ) 
 
Con la documentación establecida en la normativa contenida en el Tomo I, 
Capítulo V, Artículo 3º - Subsistema de Transferencia Global de Fondos, 
remitirá el expediente a la Contaduría General y luego ésta pasará a la 
Tesorería General para su cumplimiento. 
Cabe destacar que la Solicitud de Transferencia Global de Fondos no perime a 
fin del ejercicio, quedando pendiente hasta su cancelación total. 
 

3.3. Registro del Pago con fondos recibidos por TGF: 
 

La Tesorería General de la Provincia cuando transfiere los fondos solicitados 
mediante TGF, genera además un mensaje que será recibido por el operador 
asignado, el que deberá notificarse del mismo. Con los datos de dicho 
mensaje, deberá consultar el detalle de conceptos que involucran la 
transferencia recibida mediante la opción Órdenes de Pago – Consultas - 
TGF. Una vez confirmada, procederá al pago únicamente de aquellos 
conceptos que exclusivamente hayan sido objeto de la transferencia y en lo 
posible, en las proporciones de medios de pagos transferidas (pesos y Lecop). 
En caso de pretender registrar el pago de un proveedor cuya transferencia no 



  

fue autorizada por la Tesorería General, el sistema impedirá su contabilización. 
La transacción será Pago con Libramiento: 
 
Débito:  Deudas con Proveedores TGF. (211 scta.04) 
Crédito:  Cuenta de Sistema (653) 
Débito:  Cuenta de Sistema (653) 
Crédito:  Cuenta Bancaria Fondos Especiales (432) 
 
En caso de existir una retención por multa, el importe a retener no será 
enviado por la tesorería y se realizará un registro contable sin movimiento de 
fondos. El asiento para cancelar dicha retención será una transacción de Pago 
con Libramiento 
 
Débito:  Deudas por Retenciones a Recuperar SAF ( 211 scta. 07) 
Crédito:  Cuenta de Sistema 
Débito:  Cuenta de Sistema 
Crédito:  Multas Transf. Global de Fdos.  (463 SA  02   AÑO) 

 
3.4. Rendición de los fondos recibidos por TGF. 
 

Para generar el proceso de rendición, el operador ingresará por esta opción y 
el sistema incluirá en la rendición del mes que se indique, todos los pagos 
realizados durante ese mes por las cuentas bancarias relacionadas con la 
transferencia global de fondos (pesos y lecop) y en forma automática 
cancelará las cuentas de responsables que se encuentran pendientes de rendir. 
El sistema en forma automática hará una transacción de Rendición de Fondos 
de Tesorería con la siguiente transacción: 
 
Débito:  Anticipos a Rendir TGF.(552) 
Crédito:  Anticipo Solicitud TGF(512) 

 
Esta transacción incluirá la cancelación de múltiples expedientes que 
involucraron los anticipos otorgados y la impresión de los respectivos 
formularios por cada una de las solicitudes que se rinden en el mes.  

 
3.5  Si se detectan errores en la registración de una Orden de Pago Interna, previo 

a su inclusión en una TGF se procederá a contra-asentar las operaciones a fin 
de enmendar los errores advertidos.  
 

3.6    Si erróneamente se mandó a pagar un importe menor: la diferencia se solicitará 
en una nueva T.G.F. o se pagará a través del Fondo Permanente. 

 
3.7    Si erróneamente se mandó a pagar (orden de Pago Interna), un importe mayor 

y en consecuencia al momento del pago se advierte la diferencia, al proveedor 
deberá cancelarse el importe correcto, y a favor de la Tesorería General se 
imprimirá un cheque y enviará a Contaduría General por la diferencia con 
cargo a la cuenta 211 SA 04 año. Obviamente, el gasto está imputado en más, 
por lo que la Contaduría General deberá corregir la ejecución de la  Imputación 
Presupuestaria.  

 
3.8 En caso de haberse generado un Pedido de Transferencia Global de fondos y 

por cualquier causa o error no se desee incluir alguna Orden de Pago Interna 
en dicha T.G.F. deberá efectuarse el contra-asiento de la registración 



  

Libramiento. Esta operación implicará que la Tesorería General dará de baja el 
registro de la solicitud, y cancelará la parte del Pedido de TGF que no se 
transferirá. 

 
3.9  Si habiéndose incluido un Pedido de Transferencia Global de Fondos, transferidos 

los fondos por Tesorería General y no corresponde pagar por inconsistencia de datos, 

deberá contra- asentar las operaciones (Compromiso, Libramiento), y devolver los 

fondos mediante un Pago sin Libramiento mediante el siguiente asiento (proveedor: 

Tesorería General de la Provincia) 

Débito:           Devolución de Fondos TGF SAF (463 SAF scta. 03) 

Crédito:          Cuenta de Sistema  

Debito:           Cuenta de Sistema 

Crédito:          Cuenta Bancaria Fondos Especiales (432) 

Los fondos (y los que correspondan al punto 3.7) serán devueltos con la 

rendición del mes mediante transferencia y/o depósito bancario a la cuenta 

corriente de la Tesorería General de la Provincia y a su nombre, comunicará 

por Nota al Tesorero General y lo informará en el expediente de la 

rendición  a la Contaduría General de la Provincia, con breve explicación 

del caso y los motivos de la devolución. (Incorporado por Disposición 

04/2018)   

Cualquier otro tipo de error o circunstancia que se suscite, deberá consultarse con la 
Contaduría General. 

 
En caso que la auditoría efectuada por la Contaduría General detecte errores o 
inconsistencias que ameriten una observación, el expediente será dado de baja de la 
rendición documental y  cumplido los plazos, registrado como tal en Cuentas de 
Orden. Si al cierre contable dichos expedientes continúan como observados,  
indefectiblemente el área de Auditoría los incluirá en  Cuentas de Sumario.  
 
 
4. Ingreso de Documentos en Garantía  

 
Se trata de la registración de pólizas y otros documentos que el Estado recibe 
en concepto de garantizar alguna operación. De no existir observaciones a la 
documentación, el SAF registrará el siguiente asiento de orden: 
 
Débito: Documentos Recibidos (311) 
Crédito:  Documentos en Garantía (351) 
 
Las actuaciones que correspondan, serán enviadas a la Tesorería General, con 
la Orden de Ingreso respectiva, previa intervención de la Contaduría General. 

 
5. Solicitud de Anticipo de Haberes: 
 

Con los antecedentes relativos a la preliquidación que correspondiera efectuar 
al agente, se establecerá el importe a solicitar en carácter de anticipo de 



  

haberes. Dichos antecedentes se tramitarán mediante expediente que será 
remitido a la Contaduría General sin efectuar registración alguna. 

 
6. Compromisos de ejercicios futuros.  

La generación de compromisos de ejercicios futuros no constituye un registro 
contable. Desde la operación de Compromiso desplegada en el punto 1.1, es 
factible generar cuando corresponda las imputaciones a los ejercicios futuros 
(además del compromiso presente) cuando por la modalidad de contratación, 
esté incluida dentro de las prescripciones del Art. 18 de la Ley de 
Administración Financiera. 
Para ello, el operador deberá pulsar el botón EJERCICIOS FUTUROS, y el 
sistema desplegará las imputaciones ingresadas y se permitirá incorporar los 
importes para los años siguientes. 
También podrán ingresarse los compromisos futuros solamente (sin 
transacción de Compromisos del ejercicio). Para ello, desde el menú de 
Transacciones Contables –Compromisos Futuros. En este caso el sistema 
solicitará los datos necesarios (expediente, alcance, proveedor, norma legal, 
imputación, importe, ejercicio). El sistema indicará en el campo Tipo, si la 
operación proviene de un compromiso, un alta o una modificación. 
En los casos que el SAF sea usuario del Sa.Fi.Pro., se prevé la registración a 
partir de la emisión de la Orden de Compra, conforme los procedimientos 
establecidos en el Manual del Subsistema de Compras y Contrataciones de 
Bienes y Servicios contenido en el Título I, Capítulo III, Artículo 4º. 
 

 
7.  Cheques emitidos, recibidos por el proveedor pero vencidos y no cobrados. 

 
En este caso, deberá mediante una transacción de (IF) Movimientos de 

Fondos, debitando la cuenta bancaria por el ingreso, y el egreso de dichos 

fondos con un nuevo cheque (impresión libre), por lo transferido a favor de 

la Tesorería, a fin de que se efectúen las registraciones contables 

correspondientes. (Incorporado por Disposición 04/2018)   

 
El procedimiento en detalle está contenido en el punto B - Procedimientos Contables, 
6. Instrucciones Contables, punto 3. Valores Emitidos y no cobrados - Devoluciones 
Reclamables, su registro contable. 

 
 
 

8. RECOMENDACIONES AL TRÁMITE DE ORDENES DE PAGO A FAVOR DE 
MUNICIPIOS 

 
Cuando los Servicios Administrativos Financieros, emitan Órdenes de Pago a 
cancelarse directamente  por la Tesorería General de la Provincia,  que 
correspondan a múltiples Municipalidades/Comisiones de Fomento, y además 
contengan más de un vencimiento, se recomienda, a efectos de una mejor 
identificación de los pagos por parte de la Tesorería, que se proceda a emitir 
una Orden de Pago con varios municipios/comisiones de fomento, agrupados 
por vencimiento. Es decir a cada vencimiento corresponderá una Orden de 
Pago múltiple.  
  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

III- PROCEDIMIENTO PARA SAF DEL TESORO 
 

 
1. Anticipos del Art. 62 LAF 
 

Corresponde a los anticipos previstos otorgar por el Art. 62 LAF y para 
utilizarlos en el pago de los conceptos allí establecidos 

 
1.1. Liquidación del anticipo: 

La liquidación del anticipo con destino al fondo permanente, se efectúa 
mediante la opción Libramiento sin Compromiso, generando un 
movimiento de cuentas de responsables y transitorias de movimiento, 
mediante la siguiente registración: 
 
Débito. Anticipo Fondo Perm. Art. 62 (511) 
Crédito:  Libramiento Tesorería Anticipos (428) 
 
Con ello se generará la emisión de una Orden de Pago, que será enviada a la 
Contaduría General de la Provincia.  

 
1.2 Cancelación de los anticipos: (Registración por la Contaduría General de la 

Pcia.) 
 

 
2. Cargos Específicos: 
 

Corresponde a los anticipos de fondos que como Cargos Específicos, se giran a 
los SAF para la cancelación de obligaciones que se encuentran en la etapa de 
mandado a pagar (libramiento) en los SAF. En estas actuaciones, se solicitarán 
los fondos al Servicio Administrativo Financiero del Tesoro, destinados 
específicamente a cancelar tales obligaciones.  

 
2.1 Liquidación del anticipo Cargo Específico:  
 
 Se realizará mediante la opción de Libramiento sin Compromiso, 

generando un asiento en cuentas de responsables y transitorias de 
movimiento: 

  
 Débito: Cargos Específicos (515) 
 Crédito:  Libramiento Tesorería C. Esp. (428) 
 
 Con ello, el sistema contable emitirá la Orden de Pago respectiva, que será 

enviada a la Contaduría General de la Provincia. 
 
2.2.   Rendición del Cargo Específico: (Registración por la Contaduría General de la      

Pcia.) 
 
 

3.  Expedientes a pagarse directamente por Tesorería General: 
 



  

3.1 Erogaciones Figurativas: la registración se realiza con la opción de 
Libramiento sin Compromiso y generará el siguiente asiento: 

 
Débito:   Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Libramiento Tesorería Autárquicos (429) 

 
3.2 Saldos de Coparticipación a Organismos Provinciales y Municipios por Regalías 

y/o Impuestos: 
 

Al momento de producirse el hecho generador del compromiso por la deuda a 
Organismos Provinciales y/o Municipales por tales conceptos, y en tanto ellos 
no hayan sido girados directamente por el Banco de la Provincia, o Dirección 
de Rentas, se ingresará por la opción Compromiso el siguiente asiento: 
 
Débito: Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 614) 
Crédito:  Compromiso coparticipación (416) 
 
Deberá tenerse en cuenta que, tratándose de erogaciones comprometidas, 
deben a efectos de las etapas del gasto, tramitarse con el mismo número de 
expediente durante el ejercicio financiero. 

 
3.3    Liquidación de los gastos comprometidos en 3.2.: 
 

Al momento de liquidarse los compromisos de los saldos restantes de 
coparticipación a Organismos Provinciales y Municipales, se registrará 
mediante la opción Libramiento con Compromiso: 
 
Débito:  Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito  Deudas por Coparticipación. (215) 
 
Simultáneamente, el sistema procede a registrar la anulación del importe 
comprometido, que se ha mandado a pagar, mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:   Compromiso (416) 
Crédito:  Cuenta del Sistema (614) 
 

 El sistema emitirá la respectiva Orden de Pago, que visada por el sector 
correspondiente, será elevada al Contador General para su intervención. 

 
3.4     Liquidaciones centralizadas en que comprenden imputaciones a varios SAF. 
 

En este caso, se registrará el Mandado a Pagar de la erogación mediante la 
transacción Libramiento con o sin Compromiso, según corresponda:  
 
Débito:   Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Deuda con Prov. y Contratistas o la que corresponda (211) 
 
El sistema emitirá la respectiva Orden de Pago, que será visada, firmada y 
elevada al Contador General para su intervención. 

 
 
 

4. Ingresos: 



  

 
Toda registración de ingresos de fondos o títulos y valores se efectuará 
mediante la transacción Movimiento de Fondos. Si se tratara de un recurso 
cuyas partidas puedan individualizarse al momento del ingreso, directamente 
se registrará el mismo con la opción respectiva. 
El movimiento de fondos permite mantener actualizados los saldos de las 
cuentas del tesoro, quedando pendiente la imputación de dichos fondos. El 
asiento será: 
 
Débito:  Cuenta bancaria (111, 112,..) 
Crédito:  Ingresos a Determinar (491) 

 
5. Recursos: 

 
5.1. Recursos con Ingresos de Fondos: Al momento del ingreso, si se ha realizado la 

contabilización  indicada en el punto 4, con el mismo número de expediente (y 
alcance) deberá procederse a cancelar la cuenta Ingresos a Determinar con 
crédito a las Partidas Presupuestarias de recursos que correspondan mediante la 
opción Recursos con Ingreso de Fondos y el siguiente asiento: 

 
Débito:  Ingresos a Determinar (491) 
Crédito:  Partidas Presup. de Recursos (cuenta del sistema 652)

  
 

 
5.2. Recursos sin Ingreso de Fondos: Es el caso en que al momento de percibirse el 

ingreso, es posible determinar con certeza el recurso de que se trata, haciendo 
innecesaria la transacción descripta en el punto 5. En este caso se registrará 
mediante la opción Recursos Directo, el siguiente asiento: 

 
Débito:  Cuenta bancaria (111, 112,...) 
Crédito:  Partidas Presup. de Recursos (cuenta del sistema 652) 

 
 

6. Recupero de Anticipos a Contratistas de SAF de Administración Central: 
Con la información recibida de la Contaduría General, procederá a registrar el 
recupero del anticipo otorgado, mediante la transacción Movimiento de Fondos 
(IF) conforme el siguiente asiento:  

  
 Débito:  Anticipo a Contratistas a Recuperar (462) 
 Crédito:   Cuenta extraptaria. de Anticipo a Prove. y Contr. (149) 
 
  
 
7. Emisión de Lecop  y recepción por recursos cancelados con letras (Letras de 

Cancelación de Obligaciones Provinciales) 
 

Cuando se produzca la emisión de Lecop, debe registrarse el recurso de acuerdo 
a lo indicado en el punto 5, con crédito a las partidas de Financiamiento. 
 
Por las sucesivas recepciones de Lecop en concepto de recursos que no 
correspondan a Financiamiento, debe registrarse según lo indicado en el punto 5 
con crédito a las partidas correspondientes al recurso que se perciba. 



  

 
8. Fondos recibidos de los SAF de Administración Central por Transferencia Global 

de Fondos por importes solicitados y transferidos en exceso o que no se pagan 

por errores en el trámite. 

En este caso el SAF deberá proceder a la devolución de fondos mediante 

transferencia y/o depósito a la cuenta corriente de la Tesorería General de 

la Provincia y comunicar por Nota al Tesorero General y a la Contaduría 

General con la copia del depósito o transferencia realizada, para su posterior 

registro contable: transacción contable Movimientos de Fondos  ( Incorporado 

por Disposición 04/2018) 

 Debito:                      Caja SAF (113) 

 Crédito:       Devolución de fondos TGF (463 SA 03 año) 

 
9. Multas percibidas por expedientes de Transferencia Global de Fondos. 
 

El registro contable del Servicio Administrativo por el cobro de una multa (los 
fondos no son solicitados en TGF y tampoco girados), se produce sin 
movimiento de fondos, es decir se registrarán únicamente los movimientos 
representativos del cobro de la multa en cuentas, por lo tanto, el SAF del Tesoro 
deberá cancelar dicha cuenta contra la partida de Recursos sin más requisitos 
que los saldos existentes al cierre contable mensual y mediante el siguiente 
asiento en RC: 
 

Débito: Ingresos a Determinar (463 SA  02   AÑO)  
Crédito:  Partida Presupuestaria de Recursos (652 Cta. de Sistema) 
 
La transacción podrá efectuarse por cada expediente o en forma global en 
expediente iniciado al efecto.  

 
  

   
 

 
 
 

  



  

 
IV- PROCEDIMIENTO PARA CONTADURIA GENERAL 

 
1. Registro de Imputaciones y Mandado a Pagar de Sueldos: 
 

Con la documentación emitida por el sistema de Liquidación de Haberes y la 
información aportada al sistema contable, el Área correspondiente, procederá 
(en caso de no existir observaciones) a registrar la ejecución presupuestaria de 
los Organismos dependientes de la Administración Central, mediante la opción 
Imputación de Sueldos. 
En este caso, el registro de imputaciones viene dado por el sistema de 
Sueldos, y la cuenta de crédito es generada por el sistema, por lo cual el 
operador sólo visualiza las imputaciones y corrige las rechazadas. El asiento a 
generar es el siguiente: 
 
Débito:  Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
    (todas las provenientes de la liquidación de Sueldos) 
Crédito:  Pago de Sueldos (493) 
 
 
Finalizada esta transacción, inmediatamente se procederá a registrar el 
Mandado a Pagar, con la transacción Libramiento de Sueldos, transacción 
que permitirá la generación de las cuentas a pagar que son también 
establecidas por el sistema de liquidación de haberes. Se deberá ingresar por 
la opción Libramiento de Sueldos y el sistema generará el siguiente 
asiento: 
 
Débito:  Pago de Sueldos (493) 

 Crédito:  (Detalle de cuentas pasivas del LS)  
 
 
 Luego de finalizada la transacción, el sistema emitirá la Orden de Pago 

respectiva, que será verificada y visada por el Jefe del Área o Sector 
responsable de la liquidación de haberes correspondiente y luego elevada con 
el respectivo informe al Contador General para su intervención. 

  
 
2 Registro de Imputaciones de A.R.T. 
 

Esta transacción es equivalente a la de Sueldos, con la única diferencia que se 
refiere a las sumas liquidadas por el sistema de haberes, referidas a los 
importes que se imputan con la determinación del seguro de riesgo de trabajo.  
De esta forma, también el asiento contable es similar al indicado para sueldos. 
 
Con referencia la mandado a Pagar de las ART, al tratarse de una sola cuenta 
de pasivo la generada, la transacción debe ser manual, ingresando mediante la 
opción Libramiento sin Compromiso, el siguiente asiento: 
 
Débito:  Pago de Sueldos (493) 
 Crédito:  Cuenta Pasiva de la ART. 
 
Luego de finalizada la transacción, el sistema emitirá la Orden de Pago 
respectiva, que será verificada y visada por el Jefe del Área o Sector 



  

responsable de la liquidación de haberes correspondiente y elevada con el 
respectivo informe, al Contador General para su intervención. 

 
3. Contra asiento de sueldos: Esta transacción es automática e invierte la 

transacción de sueldo que se desea anular. Con ello, se habilita nuevamente 
las tablas que contienen la información proveniente de la liquidación de 
haberes, para ser nuevamente registrada. La transacción de Contra asiento de 
Sueldos no es válida para el Libramiento de ART, el cual puede contra 
asentarse con un contra asiento común. 

 
4. Anticipos de Sueldos solicitados por los SAF de Administración Central: 
 

Con el expediente tramitado de acuerdo al Capítulo II, punto 5 se verificará la 
procedencia y determinación del importe a anticipar. De no mediar 
observaciones, será registrado mediante la transacción Libramiento sin 
Compromiso, el siguiente asiento: 
 
Débito.  Anticipo Haberes (516) 
Crédito:  Deudas por Haberes y Pensiones (216) 
 
Con ello, el sistema emitirá la Orden de Pago respectiva, que será firmada por 
el Jefe del Sector correspondiente y elevada a intervención del Contador 
General para su posterior derivación a la Tesorería General de la Provincia. 

 
5. Liquidación de erogaciones correspondientes a Ley 1947 de Consolidación de 

Deudas: 
 

Con la liquidación practicada, se registrará la erogación mediante la transacción 
Libramiento sin Compromiso, el siguiente asiento: 

 
Débito:            Partidas Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito:  Deuda con Prov. y Contratistas o la que corresponda (211) 

 
Con ello, el sistema emitirá la Orden de Pago respectiva. 
 

6. Cuando se reciban Ordenes de Pago de los SAF de la Administración Central en 
las que existan registros sobre retenciones por Anticipos a Contratistas a 
Recuperar, deberá ordenar al SAF del Tesoro  la cancelación de la cuenta 
extrapresupuestaria de Adelanto a Proveedores y Contratistas. 

 
7. Corrección de Imputación de T.G.F. 
 

Cuando se reciba nota del SAF comunicando el depósito y/o 
transferencia a la cuenta corriente de la Tesorería general de la 
Provincia por devoluciones de fondos solicitados en exceso mediante 
T.G.F.,  deberá realizarse la transacción contable  “Imputación a 
Imputación”. (Incorporado por Disposición 04/2018) 

 
8. Expedientes observados  de rendición documental de Transferencia Global de 

Fondos: 
 

Habiéndose observado y dado de baja expedientes que conforman una 
rendición de  T.G.F.,  luego de transcurrido el plazo establecido, de no 



  

subsanarse lo observado, será registrado en Cuentas de Orden mediante el 
siguiente asiento por cada uno de los expedientes que se trate: 
 
Débito:  Expedientes TGF Observados (315  SA 01 año) 
Crédito:  T.G.F. a Rendir (355  SA  01  año) 
 
Cuando se produzca la subsanación de lo observado, por cada expediente 
deberá registrarse el asiento inv0erso. 
 
Al cierre, con el saldo de dichas cuentas, se generará un asiento que convierta 
los saldos de estas cuentas, a Cuentas de Orden de “Expedientes TGF en 
Gestión Sumarial”, solicitándose la actuación sumarial respectiva 
 
Débito:  Expedientes TGF en Gestión  Sumarial (316  SA 01 año) 
Crédito:  Expedientes TGF Observados (315  SA 01 año) 
  
 

 
9. Expedientes observados de rendición documental de Fondos Permanentes Art. 

62: 
 

Habiéndose observado y dado de baja expedientes que conforman una 
rendición de  Fondo Permanente, luego de transcurrido el plazo establecido, de 
no subsanarse lo observado, será registrado en Cuentas de Orden mediante el 
siguiente asiento por cada uno de los expedientes que se trate: 
 
Débito:  Expedientes F.P. Art. 62  Observados (315  SA 02 año) 
Crédito:  Expedientes  a Rendir  F.P. Art. 62 (356  SA  01  año) 
 
Cuando se produzca la subsanación de lo observado, por cada expediente 
deberá registrarse el asiento inverso. 
 
Al cierre, con el saldo de dichas cuentas, se generará un asiento automático 
que convierta los saldos de estas cuentas, a Cuentas de Orden de 
“Expedientes Fondo Permanente Art. 62  en Gestión Sumarial”  , solicitándose 
la actuación sumarial respectiva . 

 
Débito: Expedientes F.P. Art. 62 en Gestión  Sumarial (316 SA 02 año) 
Crédito: Expedientes F.P. Art. 62 Observados (315  SA 02  año) 

 
 
10. Expedientes observados de rendición documental de Cargos Específicos: 
 

Habiéndose observado y dado de baja expedientes que conforman una 
rendición de  Cargos Específicos,  luego de transcurrido el plazo establecido, 
de no subsanarse lo observado, será registrado en Cuentas de Orden mediante 
el siguiente asiento por cada uno de los expedientes que se trate: 
 
Débito: Expedientes Cargos Específicos  Observados (315  SA 03 año) 
Crédito: Expedientes  a Rendir  Cargos Específicos  (357  SA  01  año) 
 
Cuando se produzca la subsanación de lo observado, por cada expediente 
deberá registrarse el asiento inverso. 



  

 
Al cierre, con el saldo de dichas cuentas, se generará un asiento automático 
que convierta los saldos de estas cuentas, a Cuentas de Orden de 
“Expedientes Cargos Específicos  en Gestión Sumarial” , solicitándose la 
actuación sumarial respectiva . 

 
Débito: Expedientes Cargos Espec. en Gestión  Sumarial (316  SA 03 año) 
Crédito: Expedientes Cargos Espec.  Observados (315  SA 03 año) 

 



  

  
V- PROCEDIMIENTO PARA LA TESORERIA GENERAL 

 
 
1. PAGOS: 
 
1.1.       Caso General: 
 

La Tesorería General de la Provincia, efectuará los pagos de los expedientes 
intervenidos y remitidos por la Contaduría General  que se encuentren en la 
etapa de Libramiento, es decir con Orden de Pago, cualquiera sea la cuenta 
pasiva que se cancele. Para la registración, ingresará por la opción Pagos con 
Libramiento y procederá a cancelar el pasivo con la correspondiente cuenta 
bancaria. 
 
Débito:  Deudas con Prov. y Contratistas (211, 212, 429...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 

 
1.2. Pagos con Retenciones que se incluyen en la Orden de Pago. (fondos de 

reparo,   garantía, multas, mora e incumplimiento) 
 

En estos casos, las sumas que deben retenerse, se encuentran registradas en 
cuentas pasivas distintas a las correspondientes al neto a pagar, por lo que 
luego de realizada la transacción descripta en 1.2., nuevamente por la opción 
de pago, se contabilizará la efectiva retención de las sumas indicadas en la 
Orden de Pago, mediante la opción Pagos con Libramientos: 
 
Débito:  Deudas por Retenciones a Recuperar (211, 212, 429...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Fondo de Reparo/Garantía de Contrato/Mora (251, 252, 
253) 
 
Cuando se trate de una multa firme, la cuenta de crédito será Ingresos a 
Determinar (491) 
 
En los casos de sumas retenidas que pasen a ser Fondos de Terceros, deberá 
completarse la registración mediante la opción Movimiento de Fondos con 
el siguiente asiento: 
 
Débito:  Cuenta bancaria de Terceros (112) 
Crédito:  Cuenta bancaria Rentas Generales (111) 
 

1.3. Retenciones Impositivas y/o Previsionales: 
 

Estas no figuran en la Orden de Pago y por lo tanto deben efectuarse al 
momento de cancelar la deuda, por los importes que los sistemas conexos lo 
determinen. 
La transacción será Pagos con Libramientos y el siguiente asiento: 
 
 



  

Débito:  Deudas con Prov. y Contratistas (211, 212, ...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 
Crédito:  Retenciones D.G.I. (280) 

 
1.4. Pago de Retenciones Impositivas y/o Previsionales: 
 

En este caso no habrá Orden de Pago, ya que el depósito de las retenciones es 
producto de una Orden de Pago existente. Deberá ingresar mediante la opción 
Pago sin Libramiento el  siguiente asiento: 
 
Débito:  Retenciones D.G.I. (280) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 

 
1.5. Devolución de Fondos Retenidos: 
 

Mediante la Transacción Pagos con Libramiento, dará cumplimiento a la 
Orden de devolución de Fondos en garantía: 
 
Débito:  Deudas con Proveedores y Contratistas (211 scta. 02)
  

 Crédito  Pagos  (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria Terceros (112) 

 
1.6 Registro del Pagado de la deuda a recuperar por Anticipos. 

 
Inmediatamente registrar el Pagado de la deuda principal (Libramiento 
proveedores o contratistas), se contabilizará el pago de la deuda que 
representa el anticipo descontado, generando en la transacción Pago con 
Libramiento el siguiente asiento: 

 
Débito: Deuda por Retenciones a Recuperar (211-07) 
Crédito: Anticipo a  Contratistas a Recuperar (462) 

 
 Luego, remitirá fotocopia de la Orden de Pago con indicación de la 

transacción, a la Dirección de Obras, dependiente de la Contaduría General de 
la Provincia, para el control. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Anticipos de Fondos 
 
2.1. Anticipos de Fondos (Fondo Permanente, Cargo Específico) 
 

Estos anticipos son los realizados a los SAF de la Administración Central. En 
estos casos existe una Orden de Pago que cumplir, con lo cual la Tesorería 
General realizará la respectiva operación de Pago con Libramiento, de un 
pasivo transitorio. 
 
Débito:  Libramiento Tesorería Anticipos (428) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema)  
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 



  

 
Concomitantemente con esta transacción, generará un registro en el 
subsistema de Responsables por Fondos y Valores, mediante la transacción 
Anticipo de Fondos, el siguiente asiento, que de no realizarse, no habilita al 
SAF el saldo en su cuenta bancaria contable: 
 
Débito:  Cuenta bancaria FP SAF. (431,  ..) 
Crédito:  Anticipos a Rendir FP SAF. (551,  ...) 
 
Con los denominados Cargos Específicos, la operación será igual a la descripta, 
con el solo cambio de Cuentas. 
 
 

 2.2 Anticipos de Fondos Transferencia Global de Fondos:  
 

Para poder incluir las transferencias globales en Autorización de pago, debe 
ingresar por la opción Ordenes de Pago –transferencias globales-. Dicha 
selección puede efectuarse en función de los datos que muestra el sistema y 
sobre la totalidad del importe a seleccionar. 
2.2.1 Las autorizaciones normales o habituales, que serán una por búsqueda 

de los diferentes filtros. Esta autorización permitirá incluir solamente 
las facturas que fueron solicitadas como no vencidas que caen 
dentro de la quincena y las  vencidas con hasta 30 días de 
atraso en tanto no haya cambiado el ejercicio, a la fecha de solicitud. 

2.2.2 Deuda atrasada: permitirá incluir solamente la deuda con atraso y que 
fuera solicitada como tal. Para ello, el operador deberá pulsar el botón  

señalado como:  √    O/P atrasadas. 
De generarse la búsqueda en esta condición sólo traerán las Órdenes de 
Pago y comprobantes incluidas en la solicitud como O/P atrasadas.  

 
 La Tesorería o en su caso el funcionario de la Subsecretaría de Hacienda, 

seleccionará los proveedores a transferir los fondos, y cuando ésta haya sido 
confirmada, el sistema generará un documento de Autorización de Pago, con 
un número correlativo, fecha y hora. 

 La selección de transferencias globales incluidas en una Autorización de Pago, 
puede modificarse (eliminarse o incorporarse en la última) hasta tanto no se 
realice el pago de la misma. 
Para la registración de dicha transferencia, el sistema realizará en forma 
automática cada una de las transacciones de Pago con Libramiento y 
Anticipos de Fondos del Tesoro. Para ello deberá ingresar el Número de 
Autorización, la cuenta pasiva que cancela la Orden de TGF y los demás datos 
requeridos para generar los asientos contables ya indicados. 
Además el sistema requerirá para cada SAF que involucre la transferencia, el 
detalle que los importes globales en pesos y otro medio de pago (Lecop), de 
modo tal que el registro del crédito a la cuenta bancaria del SAF se efectúe 
discriminando lo transferido en pesos y otros medios de cancelación. 
Luego de confirmado, el sistema procede a indicar el número de transacción, 
tanto del Pago como del Anticipo de Fondos. 
En las transacciones automáticas, se registrará: 
Pago con Libramiento: 
 
Débito:  Libramiento Tesorería Anticipo TGF. 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 



  

Débito:  Pagos TGF (cuenta del sistema) 
Crédito:  Pagos TGF (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta Bancaria R.G. (111) 
 
La utilización de la cuenta Pagos TGF es a los efectos de unificar las distintos 
TGF en un solo registro. 
 
Anticipo de Fondos TGF:  
 
Débito:  Cuenta Bancaria de Fondos Especiales (432) 
Crédito:  Anticipos a Rendir TGF.(552) 
 
Baja de una Orden de Pago Interna incluida en un Pedido de TGF 
 
Cuando un SAF no desea que la Tesorería General transfiera uno o varios 
importes incluidos en un Pedido de TGF, los contra-asienta tal lo indicado 
precedentemente. 
Si ello hubiera ocurrido, la Tesorería General de la Provincia al ingresar en la 
opción Autorización de TGF, el registro invalidado aparecerá bloqueado y en 
color rojo. Si se posiciona sobre tal registro, el sistema habilita el botón 
“ELIMINA COMPROBANTES CONTRA-ASENTADOS”, y al pulsarlo, el sistema 
procede a eliminarlo del listado en pantalla, generando un comprobante que 
autoriza a cancelar la Orden de Pago (Pedido de TGF.) por el importe de la 
operación eliminada. 
Con dicho comprobante, el operador de Tesorería General deberá ingresar a la 
Opción “Pago con Libramiento” e ingresar manualmente los datos de la Orden 
de Pago (Pedido de TGF) como se indica en 2.1, a fin de cancelar el saldo que 
no se transferirá, mediante el siguiente asiento:   
 
Débito:  Libramiento Tesorería Anticipos (428) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema)  
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Anticipos Solicitud TGF (512) 
  
 

3. Documentos en Garantía: 
 
3.1 Ingreso de Documentos en Garantía: 

 
En este caso la Tesorería General recibirá las actuaciones con los documentos 
respectivos y la Orden de Ingreso de Documentos. Sólo controlará su 
existencia y procederá a la custodia de dicha documentación, verificando en el 
sistema contable, que la registración de Ingreso de Documentos haya sido 
efectuada por el SAF. 
 

3.2 Devolución de Documentos en Garantía: 
 

Una vez recibida las actuaciones que contengan la Orden de devolución de 
Garantía, se procederá a la registración mediante una transacción de orden 
denominada Devolución de Garantía, y el siguiente asiento:  
Débito:  Documentos en Garantía (351) 
Crédito:  Documentos Recibidos (311) 



  

 
4. INGRESOS DE FONDOS: 
 
4.1 Caso General: Todos los fondos depositados en cuentas de la Tesorería 

General, serán contabilizados por ésta al momento de producirse dichos 
ingresos, mediante la opción Movimientos de Fondos, con el siguiente 
asiento: 

 
Débito:  Cuenta bancaria (111) 
Crédito:   Ingresos a Determinar (491) 
 
La Tesorería General  remitirá diariamente a el área de Recursos de la 
Contaduría General la documentación correspondiente a los ingresos de fondos 
realizados, así como toda otra operación que se hayan acreditado a Ingresos a 
Determinar, a efectos que por dicho sector se proceda a la imputación del 
recurso o cuenta extrapresupuestaria si correspondiere, según surja de la 
documentación acompañada. Al momento de los cierres mensuales, la cuenta 
Ingresos a Determinar deberá tener el menor saldo posible.  

  
 
4.2      Ingreso de Fondos por valores recibidos de SAF del Tesoro: 
 

Corresponde a los valores recibidos de los SAF de la Administración Central por 
devolución de fondos y/o multas por ellos cobradas u otros conceptos por los 
cuales ha rendido cuenta. Se registrarán por la opción Movimiento de 
Fondos: 
 
Débito:  Cuenta bancaria (111) 
Crédito:  Caja SAF (113) 
 
Luego se procederá al depósito de los valores, en las cuentas bancarias que 
correspondan. 

 
4.3     Ingreso de Títulos, Valores al Cobro y similares: 
 

Al igual que lo indicado en el punto 4.1. debe procederse al Ingreso de 
Fondos, solo que en este caso se trata de títulos y otros valores que no se 
depositan en cuentas bancarias y en caso de tratarse de inversiones corrientes 
se ingresarán en las cuentas que reflejan tal situación. 
 
Débito:  Cuenta de Inversiones Corrientes  (120) 
Crédito:   Ingresos a Determinar (491) 
 
Y continuará el trámite ya establecido. 
Respecto de la valuación de los Títulos y Valores, éstos se incorporarán por el 
costo de compra (en caso de ser adquiridos), valor cancelatorio (cuando se 
reciban en pago de una acreencia  

 
4.4      Ingreso de Lecop (Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales) 
 

Cuando se reciban estas letras, se procederá al ingreso según lo indicado en el 
punto 4.1 (ingreso a cuentas bancarias habilitadas a tal fin). 

 



  

 
5. TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS A DESCENTRALIZADOS 
 
5.1 Autorización 
 Se procederá a autorizar como ha sido descripto en el punto 2.2 del presente 

Capítulo.  
 
5.2 Pago 

Para la registración de dicha autorización, el sistema realizará en forma 
automática cada una de las transacciones de Libramiento con Compromiso, 
Pago con Libramiento (de tesorería) y el Recurso (del descentralizado). Para 
ello deberá ingresar el Número de Autorización, la cuenta pasiva que cancela 
la Orden de TGF y los demás datos requeridos para generar los asientos 
contables ya indicados. 
Luego de confirmado, el sistema procede a indicar el número de transacción, 
tanto del Libramiento, Pago y de Recursos. 
En las transacciones automáticas, se registrará: 

 
Libramiento con Compromiso: 
Débito: Ejecución de Gastos (Erog. figurativas (cuenta del sistema 
612) 
Crédito Libramiento Autárquico TGF (429) 
 
Simultáneamente, el sistema procede a registrar la anulación del importe 
comprometido, que se ha mandado a pagar, mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:   Compromiso  Erog. Figurativas (417) 
Crédito:  Cuenta del Sistema (614) 

 
Pago con Libramiento: 
 
Débito:  Libramiento Autárquico TGF  ( 429). 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) (653) 
Débito:  Pagos TGF (cuenta del sistema) (653) 
Crédito:  Pagos TGF (cuenta del sistema)  (654) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema)  (654) 
Crédito:  Cuenta Bancaria R.G. (111) 
 
Recurso sin IF 
 
Débito:  Cuenta bancaria (111) 
Crédito:          Partidas Presupuestarias de Recursos Contribuciones del   
Estado  (cuenta del sistema 652) 

 
Esta transacción de Recursos corresponde a una transacción del Ente 
Descentralizado (la genera Tesorería General pero es un movimiento del 
Descentralizado). 

 
 
6. PROCEDIMIENTO TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS - PAGO FRACCIONADO 

DE FACTURAS POR PROVEEDOR -  EXPEDIENTE Y ORDEN DE PAGO 

6.1 ORGANISMOS  CENTRALIZADOS 



  

l. Tesorería General de la Provincia: 

Con las solicitudes de TGF existentes en Tesorería General, previo al momento de 

autorizar su pago, existirá una nueva opción denominada: "QUITA TGF" dentro del 

menú Sistema-> Contable-> Operaciones Contables-> Ordenes de Pago-> 

Transferencia Global de Fondos->Transferencias Globales->QuitaTGF y está 

autorizada solo para el usuario Tesorería General. 

 

 

Cuando se decida fraccionar un comprobante, deberá optarse por esta exclusión  de 

TGF automática. 

La quita de TGF se efectuará en la siguiente pantalla: 

 

Ingresando los datos solicitados en la parte superior de la pantalla anterior,  se  

efectuará una búsqueda de los mismos y se mostrará en la parte inferior. Con el 

botón actualizar el sistema bloqueará la posibilidad de autorizar desde el sistema  

normal dicho comprobante (se mostrará en color celeste) como se muestra en la 

siguiente pantalla: 



  

 

Ello implicará que todas las operaciones (de autorización, pago de la  Solicitud  de  

TGF y generación del AF) se realizarán en forma automática pero fuera del modo 

habitual y por los importes fraccionados, el que deberá ingresarse manualmente, 

pulsando el botón  pago parcial. 

A tal efecto, se desplegará la siguiente pantalla,  debiendo  ingresarse  los  datos 

referidos a referencia, que formará parte del mensaje a remitir al SAF, fecha de 

operación e importe parcial. 

 

 

Al pulsarse el botón actualizar, el sistema, generará por el importe parcial, una 

transacción de PAGO CON LIBRAMIENTO y luego, una transacción de ANTICIPO DE 



  

FONDOS tal lo indicado en el punto 2.2 del Capítulo V del Manual  de Procedimientos 

Contables, y que se reproduce a continuación: 

Pago con Libramiento: 

Debito                 Libramiento  Tesorería Anticipo TGF 

Crédito              Pagos (cuenta del sistema)  

Debito               Pagos (cuenta del sistema) 

Crédito                Cuenta Bancaria R.G. (111) 

Con este registro se permitirá generar el archivo de Acreditación Automática con los 

demás pagos existentes. 

Anticipo de Fondos TGF: 

Débito: Cuenta Bancaria de Fondos Especiales   (432) 

Crédito: Anticipos a Rendir  TGF (552) 

 

A continuación, el sistema enviará un mensaje al SAF con los datos escritos en la 

referencia de la operación mencionada 

2. Servicio Administrativo Financiero: 

Al recibir la comunicación mencionada en el último párrafo del punto anterior, deberá 

generar en forma manual, el pago al proveedor por el importe transferido, ya que los 

fondos han sido depositados en la cuenta bancaria de TGF, previa determinación 

impositiva y afectaciones (cesiones o embargos) si los hubiere. 

NOTA: los datos consignados (proveedor, importe, expediente, SAF) son meramente 

ilustrativos. 

6.2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

1. Tesorería General de la Provincia: 

Con las solicitudes de TGF existentes en Tesorería General, previo al momento de 

autorizar su pago, existirá una nueva opción denominada: "QlJITA TGF" dentro del 

menú Sistema-> Contable-> Operaciones Contables-> Ordenes de Pago-> 

Transferencia Global de Fondos->Transferencias Globales->QuitaTGF y está 

autorizada solo para el usuario  Tesorería General. 



  

 

Cuando se decida fraccionar un comprobante, deberá optarse por esta exclusión de 

TGF automática. 

La quita de TGF se efectuará en la siguiente pantalla: 

 

 

 

Ingresando los datos solicitados en la parte superior de la  pantalla  anterior,  se 

efectuará una búsqueda de los mismos y se mostrará en la parte inferior. Con el 

botón actualizar el sistema bloqueará la posibilidad de autorizar  desde el  sistema  

normal dicho comprobante (se mostrará en color celeste) como se muestra en la 

siguiente pantalla: 



  

 

Ello implicará que todas las operaciones (de autorización, libramiento y pago de la 

Solicitud de TGF y generación del RC) se realizarán en forma automática  pero fuera  

del modo habitual y por los importes fraccionados, el que deberá ingresarse 

manualmente, pulsando el botón  Pago parcial. 

A tal efecto, se desplegará la siguiente pantalla, debiendo ingresarse  los  datos  

referidos a referencia: que formará parte del mensaje a remitir al SAF, fecha de 

operación e importe parcial. 

 

 

 

 



  

Al pulsarse el botón actualizar, el sistema, generará por el importe parcial, una serie 

de transacciones: libramiento, un pago y un recurso. 

 

REGISTROS CONTABLES 

Libramiento Administración Central 

Debito:   Libramiento (cuenta del sistema) (612) 

Crédito:   Libramiento Autárquicos (429) 

Crédito:   Compromiso (cuenta del sistema) (614) 

Debito:    Compromiso Erogaciones Figurativas TGF (417) 

 

Pago Administración Central 

Debito:   Libramiento Autárquicos (429) 

Crédito:   Pago (cuenta del sistema) (653) 

Debito:    Pago (Cuenta del sistema) (653) 

Crédito:   pagado TGF (Cuenta del sistema)(653) 

Crédito:   Rentas Generales Tesorería (111) 

 

Recurso Ente Descentralizado 

Débito:   Cuenta Bancaria TGF SAF (111 SA subcuenta para TGF) 

Crédito:   Recursos (cuenta del sistema) (652) 

 

2. Servicio Administrativo Financiero: 

 

Al recibir la comunicación mencionada en el último párrafo del punto anterior, deberá 

generar en forma manual, el pago al proveedor por el importe transferido, ya que los 

fondos han sido depositados en la cuenta bancaria de TGF, previa determinación 

impositiva y afectaciones (cesiones o embargos) si los hubiere. 

 

NOTA: Los datos consignados (proveedor, importe, expediente, SAF) son meramente 

ilustrativos. 

 

 

 



  

VI- PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE EMBARGOS JUDICIALES A 
CUENTAS DE LA TESORERIA GENERAL 

 
 

Trámite Administrativo y Registración Contable. 

 
A. Trámite Administrativo 

 
l. Formación del Expediente: La Tesorería General de la Provincia procederá a 

formar Expediente por cada embargo judicial que se realice a las cuentas 

bancarias del Tesoro que se encuentren bajo su custodia y administración. Las 

actuaciones se iniciaran con: 

a. Nota dirigida a la Fiscalía de Estado en la que se le comunica la realización 

del embargo. 

b. Fotocopia del oficio o mandamiento judicial que ordene la ejecución del 

embargo. 

c. Fotocopia del comprobante remitido por el Banco donde se comunica la 

realización del débito a la cuenta corriente pertinente. 

d. Constancia de la Registración Contable. 
 
2. Intervención Preventiva de Fiscalía de Estado: Tesorería General de la 

Provincia remitirá el Expediente formado a Fiscalía de Estado, quien tomará 

intervención preventiva a efectos de constatar: 

 
a. La procedencia o no del embargo, para lo cual adjuntará los antecedentes 

de la causa que lo originó. 

b. Que no se haya iniciado trámite o efectivizado pago por vía ordinaria y por 

el mismo concepto, a la causa judicial que lo originó. En estos casos 

deberá realizar los trámites que permitan evitar la duplicación del pago. 

c. Cumplida dicha intervención, se remitirán las actuaciones al Servicio 

Administrativo del Tesoro si el embargo se considera procedente ó a la 

Tesorería General de la Provincia si se lo tiene por improcedente o litigioso. 

 
3. Gestión del Servicio Administrativo del Tesoro: El Servicio Administrativo 

del Tesoro procederá  a: 

a. Imputar el gasto originado por el embargo judicial ejecutado, emitiendo al 

efecto la correspondiente Disposición y registrando las operaciones contables 

pertinentes, para el caso de procedencia del embargo. 

b. Cumplido con los trámites descriptos, remitirá el Expediente a la Fiscalía de 

Estado. 

 
4. Información a agregar por Fiscalía de Estado a las Actuaciones: Fiscalía de 

Estado tendrá a su cargo el agregado de la información necesaria que acredite 

la aplicación de los fondos que efectuó el Juzgado y que permita cancelar el 

Embargo realizado. Hasta tanto no reúna la información necesaria, mantendrá 

al Expediente  en estado de archivo transitorio. 

 
5. Intervención de la Tesorería General de la Provincia en caso de embargo 

considerado litigioso o improcedente: Si el embargo es considerado como 

litigioso o improcedente por parte de la Fiscalía de Estado, deberá: 

 



  

a. Registrar contablemente la salida de fondos en las cuentas correspondientes. 

b. Cumplido, remitir en devolución el Expediente a la Fiscalía de Estado, quien 

lo mantendrá en archivo transitorio hasta que se resuelva la situación 

planteada. 

 

 

6. Depósito de los Fondos Sobrantes: Si luego de realizada las aplicaciones de fondos 

por parte del Juzgado actuante, se comprueba la existencia de algún sobrante de 

fondos, la Fiscalía de Estado requerirá la devolución de los mismos, solicitando que 

los excedentes se depositen a la cuenta corriente Nºl00/21- Rentas Generales del 

Banco Provincia del Neuquén. Copia de dicha solicitud la remitirá a la Tesorería 

General de la Provincia. Una vez acreditados los fondos, Tesorería General de la 

Provincia remitirá a la Fiscalía de Estado fotocopia de la Nota de Crédito y constancia 

de la Registración Contable para su agregado al Expediente. El mismo trámite se 

efectuará en caso de devolución total de fondos, cuando se decrete por el Juzgado la 

improcedencia del embargo efectuado. 

 

7. Tramites a efectuar por la Fiscalía de Estado para el caso de decretarse por el 

Juzgado la procedencia del embargo impugnado o en litigio: En tal caso agregará 

copia de la decisión judicial y remitirá el expediente al Servicio Administrativo del 

Tesoro, a los efectos dispuesto en el punto 3 y sucesivos que correspondan aplicar. 

 

8. Conclusión del Expediente: Fiscalía de Estado dispondrá de un plazo de treinta (30) 

días hábiles contados a partir de la fecha en que se reúna con la totalidad de la 

información referida en el punto 4 o que se efectivice el depósito del punto 6, la que 

sea posterior, para concluir las actuaciones: A tal efecto: 

 

a. Elaborará un informe o planilla, detallando el destino de los fondos. 

b. Remitirá el Expediente al Servicio Administrativo del Tesoro. 

 

9. Intervención del Servicio Administrativo del Tesoro: El Servicio Administrativo 

tendrá a su cargo el control de la documentación agregada y la elaboración de un 

proyecto de Resolución del Ministerio de Hacienda, Finanza que apruebe lo actuado. 

Concluidas dichas tareas y previa intervención de Contaduría General de la Provincia, 

procederá a tramitar el dictado de la Resolución proyectada. 

Dictada la norma legal definitiva efectuará las contabilizaciones correspondientes. 

 

 

10. Archivo definitivo del Expediente: El Expediente se archivará definitivamente en el 

Servicio Administrativo del Tesoro. 

 

 

 
B. Registración Contable 

 

1. Tesorería General de la Provincia: 

 

I- Al tomar conocimiento del Embargo realizado (A.1) efectuará el 

siguiente asiento contable: 

 

Débito:  Gastos a Imputar 



  

 

Crédito: Rentas Generales – BPN 100/21 

 

II- Al tomar conocimiento de la improcedencia del Embargo realizado (A.5) 

efectuará el siguiente asiento contable: 

 

Débito:  Cuentas a Cobrar 

 

Crédito: Gastos a Imputar 

 

III- Al tomar conocimiento del depósito de los excedentes (A.6) registrará: 

 

Débito:  Rentas Generales – BPN 100/21 

 

Crédito: Ingresos a Determinar (Caso embargo procedente) 

 

            O Cuentas a cobrar (Caso embargo improcedente o litigioso) 

 

2. Servicio Administrativo del Tesoro: 

 

I- Al tomar intervención en el Expediente iniciado por la Tesorería General 

de la Provincia registrará: 

 

a. Imputación del Gasto 

Débito: Imputación Presupuestaria del Gasto 

Crédito: Gastos a Imputar (caso B1.I.) 

            O cuentas a cobrar (Caso B.1.II.) 

 

b. El embargo en cuentas de orden 

Débito: Embargos en Autos “Nombre del Juicio” 

Crédito: Embargos a Cancelar 

 

II- Al momento de emitirse la norma legal de clausura del Expediente 

registrará: 

a. Cancelación del embargo (A.8) 

 

Débito: Embargos a Cancelar 

Crédito: Embargos en Autos “Nombre del Juicio” 

 

b. Si existieran fondos excedentes (A.6) y según el caso: 

 

1. Cuando se cancele el embargo en el ejercicio al que fue imputado: 

 

. Imputación del Recurso 

 

Débito: Ingresos a determinar 

Crédito: Imputación Presupuestaria del Recurso 

 

. Ajuste del gasto imputado 

 

Débito: Imputación Presupuestaria del Recurso 



  

Crédito: Imputación Presupuestaria del Gasto 

 

2. Cuando se cancele el embargo en un ejercicio distinto al que fue 

imputado: 

 

Débito: Ingresos a Determinar 

Crédito: Imputación Presupuestaria del Recurso 

 

C. Cancelación definitiva de los Embargos 

 

Los embargos encuadrados dentro del presente Procedimiento deberán, ser 

cancelados indefectiblemente dentro del ejercicio financiero posterior al que fuera 

imputado el gasto presupuestariamente. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VII- PROCEDIMIENTO PARA LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
FINANCIEROS DESCENTRALIZADOS, PODERES LEGISLATIVO Y 

JUDICIAL 
 

1. Registración de Gastos en general: 
 
1.1 Gastos por Órdenes de Compra, contratos o similares (incluye los contratos y 

certificados de Obra) 
 

El SAF procederá a contabilizar el compromiso, afectando las partidas 
presupuestarias correspondientes, en oportunidad de generarse algunos de los 
supuestos establecidos en el Art. 20 del Reglamento de la LAF. Para ello 
ingresará a la opción Compromiso efectuará la siguiente registración: 
 
Debito:  Partida Presup. de Erogaciones (Cuenta del Sistema 614) 
Crédito: Cuenta Compromiso (411, 412,...) 
 
En los casos en que el SAF sea usuario del Sa.Fi.Pro., se prevé la registración a 
partir de la emisión de la Orden de Compra, conforme los procedimientos 
establecidos en el Manual del Subsistema de Compras y Contrataciones de 
Bienes y Servicios contenido en el Título I, Capítulo III, Artículo 4º. 
 
Al confirmar el compromiso, el sistema preguntará en una ventana, si existen 
compromisos a ejercicios futuros. De aceptar, permitirá para las partidas 
ingresadas, agregar los importes según los ejercicios futuros que involucre. 
También podrán generarse compromisos a ejercicios futuros sin realizar 
simultáneamente la transacción de compromiso del ejercicio. Para ello deberán 
ingresarse  los datos referidos a expediente, proveedor, imputación, norma 
legal, ejercicio e importes. (esta registración no es un asiento contable)  
Para los usuarios del Sa.Fi.Pro. seguirán  
 

 
1.2     Libramiento de Erogaciones Comprometidas: 
 

Cumplidas las condiciones contractuales y liquidada la erogación en los 
términos de los Art. 28 y 29 de la LAF, se dispondrá el pago mediante la Orden 
correspondiente, registrándose mediante la opción Libramiento con 
Compromiso, la siguiente transacción. 
 
Débito:  Partida Presup. Erogaciones (cuenta del sistema 612) 
Crédito  Libramiento de la Tesorería  (211, 212, ......) 
 
Simultáneamente, el sistema procede a registrar la anulación del importe 
comprometido, que se ha mandado a pagar, mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:   Compromiso (411, 412, ...) 
Crédito:  Cuenta del Sistema (614) 
 

1.3      Libramiento sin Compromiso: 
 



 

 

 

 

 

 

En aquellas operaciones que por sus características, la etapa del gasto se 
encuentra subsumida con la liquidación del gasto, la transacción se efectuará 
mediante la opción Libramiento sin Compromiso, conforme las indicaciones 
del Manual del Usuario, y se registrará: 
 
Débito:  Partida Presup. Erogaciones (Cuenta de Sistema 612) 
Crédito:  Libramiento de Tesorería ( 211, 212, ....) 

 
 
2     Casos Particulares: 
 
2.1 Anticipo a Proveedores y Contratistas: 
 

Anticipos otorgados en el ejercicio en curso o anteriores: 
Se imputa el certificado del anticipo por el importe del mismo, conforme a lo 
indicado en 1.2. o 1.3. a la cuenta extrapresupuestaria de Adelanto a 
Proveedores y Contratistas. 
Cuando se descuenta el importe anticipado (en los siguientes certificados), 
debe imputarse el importe total certificado, mediante la transacción de 
Libramiento con Compromiso descripta en el punto 7.1 indicando la 
retención practicada por el anticipo. 
Luego de ello, el SAF deberá inmediatamente registrar el pago de la deuda que 
representa el anticipo descontado, generando en la transacción Pago con 
Libramiento el siguiente asiento: 

 
Débito:  Deuda por Retenciones a Recuperar (211-07)  
Crédito:  Anticipo a  Contratistas a Recuperar (462) 

  
 Una vez realizada la transacción indicada, el SAF procederá a registrar el 
recupero del anticipo otorgado, mediante la transacción Movimiento de Fondos 
(IF) conforme el siguiente asiento:  

  
  Débito: Anticipo a Contratistas a Recuperar (462) 

Crédito:  Cuenta extrapresupuestaria de Adelanto a Proveedores y 
Contratistas (149). 

 
 
  
 
2.2.1 Retenciones en la Orden de Pago (se excluyen las impositivas y/o 

previsionales): 
 

En los casos que existan retenciones a las sumas a pagar sobre las cuales pesa 
una retención por conceptos como: Multas por mora, Mora e incumplimiento, 
Fondos de Garantía contractual y Fondos de Reparo, el Libramiento se hará 
por el total sin deducciones, pero los importes a retener se registrarán en 
cuentas al efecto, de acuerdo al siguiente asiento:(transacción Libramiento 
con o sin Compromiso, según corresponda) 
 
Débito:  Imputación Presup. de Erogaciones (cuenta del sistema) 



 

 

 

 

 

 

Crédito:  Deudas con Prov. y Contratistas  (211) (por el neto)  
    Deudas con Prov. y Contratistas a Recuperar (211-07 por 

el resto) 
 
 En el registro de esta última cuenta, se indicará que existe una retención con 

el tipo, número e importe, el que será igual a la suma mandada a pagar. 
 
 
3.     Pagos con Libramiento 
 
3.1. Caso General: 
 

La Tesorería del SAF del Ente, efectuará los pagos de los expedientes 
intervenidos y remitidos por los sectores habilitados que se encuentren en la 
etapa de Libramiento, es decir con Orden de Pago, cualquiera sea la cuenta 
pasiva que se cancele. Para la registración, ingresará por la opción Pagos con 
Libramiento y procederá a cancelar el pasivo con la correspondiente cuenta 
bancaria. 
 
Débito:  Deudas con Proveedores y Contratistas (211, 212, ...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 

 
3.2.   Pagos con Retenciones que se incluyen en la Orden de Pago. (fondos de 

reparo, garantía, multas, mora e incumplimiento, anticipos a proveedores  y 
contratistas). 
En estos casos, las sumas que deben retenerse, se encuentran registradas en 
cuentas pasivas distintas a las correspondientes al neto a pagar (ver 2.2), por 
lo que luego de realizada la transacción descripta en 1.5., nuevamente por la 
opción de pago, se contabilizará la efectiva retención de las sumas indicadas 
en la Orden de Pago, mediante la opción Pagos con Libramientos: 
 
Débito:  Deudas por Retenciones a Recuperar (211-07, ...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema)  
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Fondo de Reparo/Garantía de Contrato/Mora (251..) 
 
Cuando se trate de una multa firme, la cuenta de crédito será Ingresos a 
Determinar (491) 
 
En los casos de sumas retenidas que pasen a ser Fondos de Terceros, deberá 
completarse la registración mediante la opción Movimiento de Fondos con 
el siguiente asiento: 
 
Débito:  Cuenta bancaria de Terceros (112) 
Crédito:  Cuenta bancaria Rentas Generales (111) 
 

3.3.       Retenciones Impositivas y/o Previsionales: 
 



 

 

 

 

 

 

Estas no figuran en la Orden de Pago y por lo tanto deben efectuarse al 
momento de cancelar la deuda, por los importes que los sistemas conexos lo 
determinen. 
La transacción será Pagos con Libramientos y el siguiente asiento: 
 
 
Débito:  Libramiento de Tesorería (211, 212,...) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 
Crédito:  Retenciones D.G.I. (280) 

 
3.4.       Pago de Retenciones Impositivas y/o Previsionales: 
 

En este caso no habrá Orden de Pago, ya que el depósito de las retenciones es 
producto de una Orden de Pago existente. Deberá ingresar mediante la opción 
Pago sin Libramiento el  siguiente asiento: 
 
Débito:  Retenciones D.G.I. (280) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 

 
3.5.      Devolución de Fondos Retenidos: 
 

Mediante la Transacción Pagos con Libramiento, dará cumplimiento a la 
Orden de devolución de Fondos en garantía: 
 
Débito:  Deudas con Proveedores y Contratistas (211 scta. 07)
  

 Crédito  Pagos  (cuenta del sistema) 
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria  Terceros (112) 
   

4.      Anticipos de Gastos y su Rendición. 
 

4.1. Otorgamiento de anticipos para gastos, viáticos y cajas chicas: 
 

Al otorgarse un anticipo de gastos o viáticos o bien el otorgamiento de un 
anticipo para la constitución de un fondo fijo o caja chica, por parte del SAF, 
se ingresará por la opción  Anticipo de Fondos, el siguiente asiento: 
 
Debito:   Anticipo de Gastos  (531, 532, ...) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111, ...) 
 
Simultáneamente deberán ingresarse las partidas presupuestarias a que se 
afectará el gasto al momento de rendirse (se ha previsto una partida parcial 
para bienes, servicios y bienes de capital, en forma genérica), de modo tal que 
el sistema generará un Compromiso a las partidas indicadas, con el asiento 
siguiente: 
 



 

 

 

 

 

 

Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
Crédito:  Compromisos (411) 
 

 
4.2.       Rendición del Anticipo otorgado. 
 

La rendición del anticipo implica la aprobación y liquidación del gasto, su 
registración se efectuará mediante la opción Rendición de Fondos, pudiendo 
presentarse tres opciones: 
 
1. La liquidación del gasto rendido es igual al anticipo: 
 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
Crédito:  Anticipo de Gastos  (531, 532, ...) 
 
2. La liquidación del gasto rendido es menor al anticipo: 

 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
   Cuenta bancaria  (111, ...) 
Crédito:  Anticipo de Gastos  (531, 532, ...) 
 
3. La liquidación del gasto es mayor al anticipo: 

 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
Crédito:  Anticipo de Gastos  (531, 532, ...) 
 
En todos los casos de rendición de fondos, el sistema contable solicitará el 
ingreso de los importes comprometidos, a efectos de dar de baja dichas sumas 
con el siguiente asiento: 
 
Débito:  Compromisos (411) 
Crédito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
 
Por la diferencia a favor del agente que rinde, se registra en la transacción de 
Pagos con Libramiento, la siguiente operación, previa la registración del 
Libramiento sin compromiso: 
 
Débito:  Libramiento de tesorería (211) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111, ...) 
 

5. Erogaciones por reintegro de Cajas Chicas, Fondos Fijos y similares. 
 

1. Rendiciones Parciales de fondos que son reintegradas: En este caso, la 
transacción implica la imputación de los gastos rendidos y el reintegro de 



 

 

 

 

 

 

fondos al responsable, por lo cual debe asentarse mediante la transacción 
Caja Chica lo siguiente: 

 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 

sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria  (111, ...) 
 
2. Rendición Final: Producida la rendición final de la Caja Chica, Fondo Fijo o 

similar (debe necesariamente producirse al cierre del ejercicio o antes si se 
decide su cierre), implica la registración de las imputaciones por los gastos 
que se rinden y eventualmente el ingreso de los fondos no invertidos que 
se devuelven. Deberá ingresarse por la transacción Rendición de Fondos 
con el siguiente asiento: 

 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
  Cuenta bancaria F.P. (111, ... si hay ingreso de fondos) 
Crédito:  Anticipo de Gastos SAF (531, 532, ...) 
 
El sistema solicitará además el ingreso de las partidas presupuestarias  para 
cancelar el compromiso, al igual que en punto 3.2. 

 
6.  Contratos de Servicios, Alquileres y similares: 
 
 En este tipo de contrataciones, se compromete el total del gasto que 

corresponda al ejercicio, al momento de suscribirse el contrato, o bien al iniciar 
el ejercicio, si se corresponde con una operación proveniente del anterior.  
Debe tenerse en cuenta que a efectos de registrar el asiento, el compromiso y 
sus ampliaciones, o reducciones (si las hubieran), debe efectuarse sobre el 
expediente cabeza sin indicación de alcance. 
La transacción a realizar será un Compromiso, según el ejemplo indicado en 
el punto 1.1. 
 
Mensualmente o cuando corresponda, de acuerdo a lo contractualmente 
establecido, deberá liquidarse la erogación y registrarse el mandado a pagar 
mediante la operación de Libramiento con Compromiso, de acuerdo a lo 
indicado en el punto 1.2. 

 
El pago de este tipo de operación se efectuará mediante la transacción de 
Pago con Libramiento, establecida en el punto 1.4. 

 
 
7. Casos especiales: 
 
7.1 Retenciones por Garantías y Multas (incluye mora e incumplimientos y 

recupero de anticipos): 
 
Cuando corresponda aplicar multas y/o retenciones por garantías y/o anticipos 
a proveedores o contratistas, el Libramiento registrará el total de la operación 
sin descuentos, pero los importes que correspondan a la retención, se 



 

 

 

 

 

 

acreditarán en una Subcuenta de deuda distinta (ver plan de cuentas), que 
diferencie la deuda neta con el proveedor. De igual modo, deberá indicarse en 
la parte de Nota de Crédito/Retenciones, el importe que se retiene, que en 
este caso será igual al mandado a pagar para esa cuenta.  
Esta diferenciación es necesaria a los efectos de la emisión de la Orden de 
Pago que imprime el sistema. En este caso la transacción sería: (transacción 
Libramiento con o sin Compromiso según corresponda) 
 
Débito:  Partida Presupuestaria de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
Crédito:  Libramiento Proveedores (211 por el neto)  

Libramiento Prov. Retenciones a Recuperar (211-07) 
 
 Para registrar el Pago, deberán cancelarse ambas cuentas, mediante la 

respectiva transacción, debiendo el importe de la multa, registrarse con crédito 
a la cuenta Ingresos a Determinar (y luego a Recursos). 

 
7.2 Notas de Crédito del proveedor / Nota de Débito de la Provincia: 

Cuando en una misma actuación, se incluya una factura la que es disminuida 
por una Nota de Crédito del proveedor o bien una Nota de Débito de la 
Provincia que afecte esa factura u otras anteriores ya tramitadas, corresponde 
registrar la imputación del gasto por el importe neto, es decir lo facturado 
menos lo incluido en la nota de crédito.  
En este caso, en el Libramiento (con o sin compromiso) que se registre, se  
contabilizará el importe neto a las partidas presupuestarias y cuentas, y 
además deberá indicarse el tipo de Nota de Crédito, su número respectivo y el 
importe. Debe tenerse en cuenta que lo incluido en la nota de crédito no debe 
ser superior o igual a lo facturado, (no podría ser un asiento contable con valor 
cero, o bien negativo).   

 
7.3.1 Pago de Libramientos del  ejercicio anterior: 

 
Para Cancelar la deuda de un libramiento de ejercicios anteriores (que tiene 
Orden de Pago) del Servicio Administrativo Financiero, deberá ingresar por la 
opción Pago con Libramiento, indicando la cuenta  pasiva con el año que 
corresponda según la Orden de Pago y realizar el siguiente asiento: 
 
Débito:  Deudas con Prov. y Contratistas (211, 212, ...) 

 Crédito:  Cuenta bancaria (111) 
 
7.4 Libramientos de compras en cuotas: 
 

Independientemente de la forma de pago pactada, el libramiento y en 
consecuencia la Orden de Pago debe ser por el total del valor del bien recibido. 
Este concepto, independientemente de las normativas legales existentes 
respecto de la imputación de la compra, es de suma importancia cuando se 
adquieren bienes de capital, que van a formar parte el inventario y en 
consecuencia son objeto de registración en el sistema de Gestión de Bienes 
(Patrimonio). 

 



 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, en una compra de bienes no se debe (ni se puede legalmente) 
librar por cada cuota que se pague o en su caso por parte del valor del bien. 
En tal sentido, si las cuotas exceden el ejercicio financiero siguiente a la 
operación, se trata de un financiamiento previsto por el sistema de Crédito 
Público y por lo tanto legalmente autorizado. En todos los casos, debe 
imputarse la totalidad de lo recibido al momento de configurarse la liquidación 
del gasto. 

 
7.5. Libramientos de Anticipos a Proveedores:  
 

Cuando en los pliegos del acto licitario o en las condiciones contractuales se 
encuentre previsto el otorgamiento de un anticipo financiero, o en su caso una 
forma de pago total anticipada por la contratación de bienes o servicios (se 
excluyen los anticipos de obra descriptos en el punto 1.5.1), éstos deben ser 
facturados y garantizados en las formas previstas en el Reglamento de 
Contrataciones.  
Previo al otorgamiento del anticipo deberá estar contabilizada la transacción de 
Compromiso (por la emisión de la Orden de Compra, Punto 1.1) y luego de 
ello, deberá registrarse una transacción de Libramiento sin Compromiso, 
por el importe a anticipar mediante el siguiente asiento: 
 
Débito:  Adelanto a Proveedores (149..) 
Crédito:  Deudas con Prov. y Contratistas (211..) 
 
Si no se hubiera asentado el compromiso, se impedirá la contabilización del 
anticipo, por lo que no se otorgarán anticipos sin emisión de la Orden de 
Compra. 
Con ello se emitirá la Orden de Pago respectiva y mediante un alcance del 
expediente originario,  será girada a la Tesorería. 

 
Para el descuento del anticipo cuando se produzca la recepción de lo adquirido 
y liquide el gasto, se procederá según lo indicado en 7.1. 
 

8. Registro de Imputaciones y Mandado a Pagar de Sueldos: 
 

Con la documentación emitida por el sistema de Liquidación de Haberes y la 
información aportada al sistema contable, el Área correspondiente, procederá 
(en caso de no existir observaciones) a registrar la ejecución presupuestaria de 
los Organismos dependientes de la Entidad, mediante la opción Imputación 
de Sueldos. 
En este caso, el registro de imputaciones viene dado por el sistema de 
Sueldos, y la cuenta de crédito es generada por el sistema, por lo cual el 
operador sólo visualiza las imputaciones y corrige las rechazadas. El asiento a 
generar es el siguiente: 
 
Débito:    Partidas Presupuestarias de Erogaciones (cuenta del 
sistema) 
    (todas las provenientes de la liquidación de Sueldos) 
Crédito:  Pago de Sueldos (493) 
 



 

 

 

 

 

 

 
Finalizada esta transacción, inmediatamente se procederá a registrar el 
Mandado a Pagar, con la transacción Libramiento de Sueldos, transacción 
que permitirá la generación de las cuentas a pagar que son también 
establecidas por el sistema de liquidación de haberes. Se deberá ingresar por 
la opción Libramiento de Sueldos y el sistema generará el siguiente 
asiento: 
 
Débito: Pago de Sueldos (493) 

 Crédito:  (Detalle de cuentas pasivas)  
 
 
 Luego de finalizada la transacción, el sistema emitirá lo Orden de Pago 

respectiva, que será verificada y visada por el Jefe del Área o Sector 
correspondiente y luego elevada con el respectivo informe a la autoridad 
competente para su intervención.  

  
 
9. Registro de Imputaciones de A.R.T. 
 

Esta transacción es equivalente a la de Sueldos, con la única diferencia que se 
refiere a las sumas liquidadas por el sistema de haberes, referidas a los 
importes que se imputan con la determinación del seguro de riesgo de trabajo.  
De esta forma, también el asiento contable es similar al indicado para sueldos. 
 
Con referencia al Mandado a Pagar de las ART, al tratarse de una sola cuenta 
de pasivo la generada, la transacción debe ser manual, ingresando mediante la 
opción Libramiento sin Compromiso, el siguiente asiento: 
 
Débito:  Pago de Sueldos (493) 
Crédito:  Cuenta Pasiva de la ART. 
 
Luego de finalizada la transacción, el sistema emitirá lo Orden de Pago 
respectiva, que será verificada y visada por el Jefe del Área o Sector 
correspondiente y  elevada con el respectivo informe, a la autoridad 
competente para su intervención. 

 
10. Contra asiento de sueldos: Esta transacción es automática e invierte la 

transacción de sueldo que se desea anular. Con ello, se habilita nuevamente 
las tablas que contienen la información proveniente de la liquidación de 
haberes, para ser nuevamente registrada. La transacción de Contra asiento de 
Sueldos no es válida para el Libramiento de ART, el cual puede contra 
asentarse con un contra asiento común. 

 
 
11. Ingresos: 
 

Toda registración de ingresos de fondos o títulos y valores se efectuará 
mediante la transacción Movimiento de Fondos. Si se tratara de un recurso 



 

 

 

 

 

 

cuyas partidas puedan individualizarse al momento del ingreso, directamente 
se registrará el mismo con la opción respectiva. 
El movimiento de fondos permite mantener actualizados los saldos de las 
cuentas del tesoro, quedando pendiente la imputación de dichos fondos. El 
asiento será: 
 
Débito:  Cuenta bancaria (111, 112,..) 
Crédito:  Ingresos a Determinar (491) 

 
12. Recursos: 
 
12.1 Recursos con Ingresos de Fondos: Al momento del ingreso, si se ha realizado 

la contabilización  indicada en el punto 6, con el mismo número de expediente 
(y alcance) deberá procederse a cancelar la cuenta Ingresos a Determinar con 
crédito a las Partidas Presupuestarias de recursos que correspondan mediante 
la opción Recursos con Ingresos de Fondos y el siguiente asiento: 

 
Débito:   Ingresos a Determinar (491) 
Crédito:  Partidas Presupuestarias de Recursos (cuenta del sistema 

652) 
  

12.2 Recursos sin Ingreso de Fondos: Es el caso en que al momento de percibirse el 
ingreso, es posible determinar con certeza el recurso que se trata, haciendo 
innecesaria la transacción descripta en el punto 5. En este caso se registrará 
mediante la opción Recurso Directo, el siguiente asiento: 

 
Débito:  Cuenta bancaria (111, 112,...) 
Crédito:  Partidas Presupuestarias de Recursos (cuenta del sistema 
652) 
 

 
 
13. Documentos en Garantía: 
 
13.1 Ingreso de Documentos en Garantía: 

 
En este caso el sector contable, recibirá las actuaciones con los documentos 
respectivos y  procederá a la registración y emisión de la Orden de Ingreso de 
Documentos. Se sugiere que los pagarés recibidos por garantía de oferta, no 
sean ingresados al sistema contable, ya que su tenencia es por muy corto 
tiempo.  
Se realizará un asiento de Orden, el cual no tiene incidencia patrimonial, 
mediante la transacción Ingreso de Garantía: 
 
Débito:  Documentos Recibidos (311) 
Crédito:  Documentos en Garantía (351)  
 
Luego, remitirá las actuaciones a la Tesorería respectiva para la custodia de la 
documentación y a la espera de su devolución. 
 



 

 

 

 

 

 

13.2 Devolución de Documentos en Garantía: 
 

Una vez recibida las actuaciones que contengan la Orden de devolución de 
Garantía, la Tesorería procederá a la registración mediante una transacción de 
orden denominada Devolución de Garantía, y el siguiente asiento: 
 
Débito:   Documentos en Garantía (351) 
Crédito:  Documentos Recibidos (311) 

 
 El sistema llevará un registro de los documentos recibidos y devueltos y el 

stock de los mismos. 
 
14. Otros Casos especiales: 
 
14.1 Cambio de Imputación Presupuestaria: 
 
 Cuando por causas debidamente justificadas resulte necesario cambiar 

globalmente una imputación presupuestaria por otra u otras, se ingresará 
mediante la opción Imputación a Imputación, debitando las partidas nuevas y 
acreditando aquellas ya ejecutadas y pagadas (lo inverso si se trata de un 
recurso) mediante el siguiente asiento: 

 
 Débito:  Partidas Presupuestarias de Erogaciones (cuenta del 

sistema) 
    (por las nuevas partidas) 
 Crédito:  Partidas Presupuestarias de Erogaciones (cuenta del 

sistema) 
   (por las partidas que se pretenden des-ejecutar) 
 
Esta transacción debe efectuarse con un expediente (o alcance) distinto a los 
ya registrados, por cuanto si así fuera, corresponde efectuar los contra 
asientos respectivos. 

 
14.2 Re imputación de Presupuesto: 
 

Cuando se ha operado con presupuesto prorrogado, es muy posible que las 
partidas ejecutadas con éste, puedan aparecer en el presupuesto aprobado 
con una codificación distinta, o bien no estar contemplados esos programas. 
Como el gasto ya ha sido realizado (y de no ser posible su reestructura), es 
necesario adecuarlo a la nueva imputación. 
Para ello se ingresa por la opción Re imputación Presupuestaria (en realidad 
genera una transacción II), y se debitan las nuevas partidas, acreditando las 
partidas que han dejado de existir. Esta transacción sólo acepta imputaciones 
de Erogaciones al débito y al crédito, o recursos al débito y al crédito. No es 
posible mezclar ambas en una misma transacción. El asiento generado es igual 
al descripto en el punto 14.1.  

 
14.3 Devolución de haberes no cobrados:  
   Cuando se produzca la devolución de fondos por haberes pagados pero no 

percibidos, que legítimamente correspondan pagar, pero no se cancela por la 



 

 

 

 

 

 

no presentación del agente para su cobro, corresponde su ingreso en cuentas 
de terceros y genera el respectivo pasivo, el que se cancelará en oportunidad 
de su reclamo o bien cuando prescriba el derecho al cobro. En este caso se 
ingresará por la opción Movimiento de Fondos y registrará el siguiente asiento: 

 
 Débito:  Cuenta bancaria (de terceros) 
 Crédito:  Devoluciones Reclamables (280)  
 
15. La generación de compromisos de ejercicios futuros no constituye un registro 

contable. Desde la operación de Compromiso desplegada en el punto 1.1, es 
factible generar cuando corresponda las imputaciones a los ejercicios futuros 
(además del compromiso presente) cuando por la modalidad de contratación, 
esté incluida dentro de las prescripciones del Art. 18 de la Ley de 
Administración Financiera. 
Para ello, el operador deberá pulsar el botón EJERCICIOS FUTUROS, y el 
sistema desplegará las imputaciones ingresadas y se permitirá incorporar los 
importes para los años siguientes. 

 
 
 
NOTA: En las transacciones de Libramiento con y sin Compromiso y Anticipo de 

Fondos, el sistema imprimirá la Orden de Pago respectiva. 
 A tal efecto y teniendo en cuenta que existen diferentes clases de proveedores 

habilitados para la registración, existen en consecuencia distintos tipos de 
Ordenes de Pago, según lo indicado a continuación: 

 
1) Ordenes de Pago Directas: en éstas, el proveedor indicado en la 

transacción es el beneficiario del cobro. Para ello el sistema ha previsto la 
emisión de una orden de pago por cada proveedor, por lo que en un 
expediente, pueden tramitarse varias Ordenes de Pago. 

2) Ordenes de Pago de varios Proveedores: En este caso particular, existe la 
posibilidad que determinados proveedores se agrupen en una sola Orden 
de Pago en función del tipo de proveedor que se trata. Lo indicado 
precedentemente se daría en las Ordenes de pago a Municipios y 
Comisiones de Fomento para las transferencias destinadas a sueldos, y las 
Ordenes de Pago de Haberes. 

3) Ordenes de Pago con un código de proveedor y múltiples beneficiarios: En 
este caso, existirá un único proveedor predeterminado, que implicará el 
pago a múltiples beneficiarios y responsables de cobro. El caso puede ser 
utilizado con las Becas, Subsidios, Anticipos de Gastos y Viáticos. 

 
Se podrán agregar comentarios a la Orden de pago que indiquen 
observaciones a tener en cuenta en la misma, por ejemplo, que la misma se 
encuentra cedida o embargada y se agrega copia del documento que respalda 
el mismo. 
 

16. PROCEDIMIENTO PARA  TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS (por 
fondos a financiar por  la Tesorería General de la Provincia)  

 



 

 

 

 

 

 

 Los SAF de las entidades descentralizadas que reciban fondos provenientes de 
la Tesorería General de la Provincia a través de Contribuciones del Estado 
generarán los pedidos de Transferencia Global de Fondos según se indica en el 
Título I, Capítulo V, Artículo 3º del Compendio Normativo y de acuerdo a los 
registros contables que se detallan a continuación. 
 

16.1 Registro contable de la Deuda. 
 
 Se  efectuarán los registros  habituales establecidos en el presente manual hasta 

la generación de la respectiva Orden de Pago. Debe prestarse atención a la 
numeración de comprobante y el vencimiento. 

 
 
16.2 Solicitud de Fondos. 
 

Para aquellas erogaciones financiadas con fondos administrados por la Tesorería 
General de la Provincia a través de la remisión de los fondos de Contribuciones del 
Estado, los SAF de los entes Descentralizados procederán a ingresar mediante la 
Transacción Compromiso TGF. (Se ingresa por Compromiso ya que la 
Solicitud de Transferencia Global de Fondos generará una transacción 
de compromiso para las partidas de Erogaciones Figurativas del tesoro). 
 
Aquí seleccionará las Ordenes de Pago a incluir en la solicitud y eliminará las que 
no corresponda (por pagarse por el Fondo Permanente asignado o que tengan un 
sistema particular se transferencia). 
 
Cuando se confirme la solicitud, el sistema registrará un Compromiso a la Partida 
Presupuestaria de Contribuciones del Estado correspondiente al ente Solicitante 
mediante el siguiente asiento: 
 

Debito: Partida Presup. de Erogaciones (Cuenta del Sistema 614 
AC) 
Crédito:  Cuenta Compromiso Erogaciones Figurativas (417 T) 

 
 A partir del ejercicio 2005, en virtud de existir un cambio en las partidas 

presupuestarias de Erogaciones Figurativas, el sistema solicitará además de la 
selección de la Fufi, la selección de las partidas de gastos que han generado la 
deuda a incluir dentro del pedido. Es decir deberá seleccionarse el pedido por fufi 
y el tipo de erogación a cancelar (corriente, de capital o Aplicaciones Financieras). 
La solicitud debe ser por cada clasificación mencionada. 

 
16.3. Registro del Ingreso de Fondos (recursos de Contribuciones) 
 

La contabilización de los recursos girados por la Tesorería General en concepto 
de Contribuciones del Estado serán registrados en el sistema en forma 
automática (por la Tesorería General) en las partidas presupuestarias y Cuenta 
bancaria que corresponda, en forma simultánea con la registración del pago 
cuyo asiento contable se indica en el punto 12.2 del  presente capítulo. 
También los Recursos (Contribuciones del Estado) se discriminarán en función 
de la clasificación de las Erogaciones Figurativas. 



 

 

 

 

 

 

 
16.4. Cuando, la Tesorería General procede al giro de los fondos solicitados por TGF, 

a través del sistema contable, el SAF recibirá un mensaje sobre la 
transferencia realizada. Al acceder a la consulta (o impresión) de la misma, se 
desplegarán los datos relacionados con la asignación de los fondos 
transferidos. 
A partir de ese momento, el SAF podrá cancelar las órdenes de pago cuyos 
fondos hayan sido girados, mediante la transacción Pago con Libramiento, 
descripta en el punto 3. del presente Capítulo. 
 Al momento de registrar el pago de una Orden de Pago incluida en 
Transferencia Global de Fondos, si no ha sido autorizada (y 
transferidos los fondos), el sistema contable impedirá su registración 
enviando el mensaje respectivo. 
No podrá pagarse con fondos de distinta procedencia, una Orden de Pago que 
fuera solicitada por TGF.  

 
  



 

 

 

 

 

 

 
VIII- PROCEDIMIENTO PARTICULAR PARA FONDOS DE LOS DISTRITOS 

DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACION 
 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTADURIA 
 
1. Anticipos para Fondos Permanentes 
 

Corresponde a los anticipos previstos a otorgar por los fondos permanentes de 
los Distritos y para utilizarlos en el pago de los conceptos allí establecidos 

 
1.1 Liquidación del anticipo: 

La liquidación del anticipo con destino al fondo permanente, se efectúa 
mediante la opción Libramiento sin Compromiso, generando un 
movimiento de cuentas de responsables y transitorias de movimiento, 
mediante la siguiente registración: 
 
Débito.  Anticipo Fondo Perm. Distrito X (511) 
Crédito:  Libramiento Tesorería Anticipos (428) 
 
Con ello se generará la emisión de una Orden de Pago, que será enviada a la 
Tesorería. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA TESORERIA  
 
1.2 Anticipos de Fondos (Fondo Permanente) 
 

Estos anticipos son los realizados a los Distritos del Consejo de Educación. En 
estos casos existe una Orden de Pago que cumplir, con lo cual la Tesorería 
General realizará la respectiva operación de Pago con Libramiento, de un 
pasivo transitorio. 
 
Débito:  Libramiento Tesorería Anticipos (428) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema)  
Débito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta bancaria (111) 
 
Concomitantemente con esta transacción, generará un registro en el 
subsistema de Responsables por Fondos y Valores, mediante la transacción 
Anticipo de Fondos de Tesorería, el siguiente asiento, que de no realizarse, 
no habilita al Distrito el saldo en su cuenta bancaria contable: 
 
Débito:  Cuenta bancaria Distrito X (431,  ..) 
Crédito:  Anticipos a Rendir Distrito X (551,  ...) 

PROCEDIMIENTO PARA DEPARTAMENTO RENDICIONES 
 
 



 

 

 

 

 

 

 El pago de los expedientes del Fondo Permanente, se realizará  por el Distrito, 
con los fondos previamente girados por la Tesorería del C.P.E. y registrados 
por ésta los anticipos que habiliten el saldo en las cuentas bancarias contables, 
mediante la transacción Pago sin Libramiento la que será generada desde 
un archivo al efecto:  

 
 Debito:  Imputaciones Presupuestarias (Cuenta de Sistema 612) 
 Crédito:  Cuenta bancaria Distrito X. (431, ...) 
 

Los importes de la transacción, se generarán sobre todas las actuaciones 
imputadas y pagadas, excepto los anticipos, (esto implica que se imputarán 
también los expedientes en cartera que no sean anticipos). 
 
 

1.3 Cancelación de los anticipos: 
 

Con la documentación que certifique la inversión efectuada y en función de las 
normas y procedimientos establecidos, de no haber observaciones, del Área de 
Rendiciones la cancelará los anticipos rendidos. El área responsable, cancelará 
el anticipo por los importes aprobados mediante la opción Rendición de 
Fondos de Tesorería, y el siguiente asiento: 
 
Débito:  Anticipos a Rendir Distrito (551) 
Crédito:  Anticipos  Distrito  X (511) 
 
La registración operará por los importes aprobados de la rendición. Si hubiera 
que corregir alguna imputación, deberá efectuarse por la transacción 
“Imputación a Imputación (” II”). 
 
Si se tratara de la rendición final y hubiera devolución de fondos (además de la 
transacción anterior), La Tesorería registrará en la opción Movimientos de 
Fondos mediante cheque: 
 
Débito:  Banco Rentas Generales  (111) 
Crédito:  Cuenta Bancaria Distrito X (431) 

 
 

   
  



 

 

 

 

 

 

2- SISTEMA DE GESTION DE BIENES (PATRIMONIO) 
 

 
I-OPERACIONES CONTABLES 

 
El sistema de patrimonio, forma parte integrante del sistema contable y las 
operaciones allí indicadas, generan en algunos casos operaciones contables que 
impactan sobre la contabilidad, y en otros casos son sólo cambios de registros que no 
implican operaciones. 
En este sentido, existe un registro contable con cuentas representativas de los bienes 
inventariados (rubros Bienes de Uso, Obras en Curso, e Inversiones y Bienes 
inmateriales), que se contabilizan en grandes conceptos, pero el detalle de dichos 
bienes es registrado en cuentas representadas por el Nomenclador de Patrimonio, 
donde el detalle es mayor, llegando a la identificación del bien en particular. 
El presente manual es complementado con el Manual de Procedimientos 
Administrativos para la Gestión de Bienes de la Provincia. 
 
En aquellas operaciones que impliquen registros de altas provenientes de la ejecución 
del presupuesto, éstas deben producirse al valor de compra del bien, 
independientemente de la forma de pago o financiación. 

 
OPERACIONES  DEL SISTEMA DE PATRIMONIO 

 
1. ALTA DE BIEN DE CAPITAL –AB: 
 

Esta operación consiste en la incorporación al patrimonio del ente de bienes de 
capital adquiridos por la ejecución del presupuesto en las partidas que 
correspondan a la principal Bienes de Capital. 

 
2. ALTA DE BIENES DE OBRA –BO: 
 

Consiste en la incorporación patrimonial de un bien mueble que forma parte 
de una obra, y susceptible de tener una individualidad propia. Es decir aquellos 
bienes muebles de capital que los contratos de obra pública prevén su entrega 
conjuntamente con una obra y son imputados al proyecto. 

 
3 OTRAS ALTAS –OA: 

 
Esta operación ha sido prevista para el ingreso al patrimonio, de aquellos 
bienes en los que no ha habido afectación del presupuesto vigente, y en tal 
sentido se han previsto distintas causales que generan este movimiento: 

 
a) Donación o legado 
b) Elaboración propia 
c) Existencia inicial (antes de 1995) 
d) Construcción 
e) Transferencia sin cargo 
f) Nacimiento 
g) Otras 

 



 

 

 

 

 

 

4. BAJAS : 
 

Se registrará la baja patrimonial de un bien del patrimonio Provincial, es decir 
que el bien debe salir del uso de cualquier ente que registra en el Si.Co.Pro 
2017.- La generalidad es que el bien pasa a propiedad de un tercero, se 
destruye o desaparece. Para ello se han previsto diferentes causales de Bajas 
que generan distintas operaciones al efecto: 

 
4.1  Baja por Desuso –BD: 
4.2  Baja por Inutilización o Muerte–BI- 
4.3  Baja por Donación –BN- 
4.4  Baja por Obsolescencia –BO- 
4.5  Baja por Pérdida, Robo o Hurto –BP- 
4.6  Baja por Venta –BV- 

 
  
5. TRANSFERENCIAS: 

 
Estas transacciones han sido previstas para los casos en que intervienen dos 
entes que registran en el Si.Co.Pro. 2017. Las transferencias entre distintos 
organismos de la Administración Central implican cambios de pertenencia y/o 
Jurisdicción y no deben ser contempladas en esta transacción.  
La transferencia implica la generación de una registración de Inicio y una de 
Cierre que son descriptas a continuación. 

 
a) Inicio de Transferencia –IT-:  

Debe registrarla el sector patrimoniales del SAF que entrega el bien a otro 
ente. 

 
b) Cierre de Transferencia –CT:  

Es la continuación de la transacción anterior y la genera quien recibe el 
bien transferido. 
 

6 MEJORA –ME: 
 

Es para registrar las compras, cambios, agregados u otro tipo de operación 
que implique una sustancial mejora en la vida útil de bien o su notoria 
revaluación. No deben contemplarse en este caso, las tareas de 
mantenimiento, reparación o cambios que no signifiquen una real 
capitalización del ente. En este caso el sistema no agrega un número de 
matrícula. 

 
7 ANULA MOVIMIENTO –AM: 

 
Mediante esta transacción implica un contra asiento de la operación que se 
pretende anular. 

 
  
8 REVALUO TÉCNICO –RT: 
 



 

 

 

 

 

 

Esta transacción ha sido prevista para la actualización de los valores en 
función de la depreciación monetaria.  

 
9 AMORTIZACIONES –AR: 

 
Mediante esta transacción se pretende dar el valor acorde a la depreciación 
sufrida por el uso, desgaste u obsolescencia de los bienes muebles e 
inmuebles, como asimismo la adecuación de los valores de las inversiones en 
tanto éstas hayan sufrido disminuciones.  

 
10 ALTAS DE OBRAS EN CURSO –OC: 

 
Esta transacción ha sido prevista para las obras contratadas a terceros que se 
pagan mediante certificaciones y aquellas cuya forma de ejecutar es a través 
de la administración propia o delegada. Con el primer gasto realizado 
imputado a la obra y que debe ser inventariada, se da el Alta de la obra en 
curso. Los sucesivos gastos se van agregando como mejoras. 

 
11 MEJORAS DE OBRAS EN CURSO –MC: 
 

Las sucesivas certificaciones o incorporaciones de gastos a partir de la 
establecida en el punto 10 precedente, constituyen mejoras y se van 
incorporando como tales a la matrícula dada inicialmente. 

 
12 ALTAS DE OBRAS TERMINADAS –OT: 
  

Cuando la obra incorporada por las transacciones indicadas en 10 y 11, se 
termina, se procede a dar de alta solamente cuando la misma constituya un 
bien de uso. Caso contrario se dará de baja por la causa correspondiente. 
Esta transacción pasa a la obra del estado en curso a bienes de uso. 

 
 

OPERACIONES PATRIMONIALES QUE NO IMPLICAN TRANSACCIONES CONTABLES 
 
  
13 BAJA DE LA BIT –BB: 
 

Mediante esta operación se decide previamente la incorporación o no de un 
bien al patrimonio. Los datos mostrados por el sistema se encuentran en un 
archivo transitorio, existiendo en este momento la posibilidad de decidir su 
incorporación o no al inventario de bienes. En caso de dar la baja, implicará 
que la transacción financiera (ejecución del Presupuesto en materia de bienes 
de capital) no tendrá su correlación con el sistema de Administración de 
Bienes. 

 
14 CARGO Y DESCARGO –CD:  
 

Esta operación permite cambiar de responsable de uno o varios bienes. En 
forma simultánea genera un descargo para un responsable, y un cargo para el 
nuevo. Para ello, se emite previamente un formulario con el detalle de los 



 

 

 

 

 

 

bienes seleccionados objeto de la operación, y al confirmarse, se genera la 
transacción. 

 
15 PRESTAMO –PP: 
 

En esta operación, quedan registrados los bienes cuya propiedad es de un 
Organismo, pero han sido prestados a otros, con lo cual cambia la situación de 
responsabilidad de esos bienes. Pueden prestarse a otros entes o a terceros. 

 
16 MODIFICACION DE PATRIMONIO –MP: 
 

Esta operación ha sido prevista para el caso en que sea necesario cambiar 
algún atributo del bien, como ser el color, la duración, su estado etc. que no 
implique la modificación de la especie ni su valor. 

 
17.  CAMBIO DE JURISDICCIÓN –CJ: 
 

Cuando la estructura de la organización ha cambiado su codificación, o bien 
toda una dependencia ha pasado de una jurisdicción a otra, es necesario 
adecuar la registración de todos los bienes a efectos de ser contemplados de 
acuerdo a los cambios registrados. Esta operación involucra la totalidad de los 
bienes. 

 
18 BAJA CARGO TRANSITORIO –BC: 
 

Al generarse un listado de Cargos y Descargos, el sistema genera una tabla 
transitoria del cargo y descargo, a efectos de aguardar la confirmación del 
mismo. Si algún bien incluido en esta transacción debe ser eliminado del 
formulario impreso, se realiza mediante esta operación, y se imprime 
nuevamente el formulario.  

 
 

  



 

 

 

 

 

 

II- TRANSACCIONES DE PATRIMONIO 
 
Los SAF dentro de sus áreas, deberán contar con una específicamente destinada a la 
realización de operaciones de patrimonio, y muy especialmente aquellas que 
impliquen registraciones en la contabilidad general. A continuación, se detalla 
sucintamente el procedimiento y las registraciones que implican las operaciones 
realizadas. Todas las operaciones deberán quedar asentadas en la hoja de ruta 
contable de los expedientes involucrados. Atento a que en el movimiento de bienes 
no existen particularidades como en los otros sistemas, ya que el movimiento 
consiste básicamente en Altas, Bajas y Transferencias, se describen las operaciones 
en general para todos los bienes y no casos en particular. 
 
1.4 ALTA DE BIENES  
 

Con las operaciones de compra de bienes de capital, el sistema financiero 
registrará los movimientos correspondientes en una tabla transitoria 
denominada CGBDDBIT, cuyos datos serán puestos a disposición del operador 
de patrimonio, y una vez seleccionado, podrá optar por: 
 
1.1 Baja de la Bit: en caso de corresponder a un movimiento 

presupuestario que no tendrá su reflejo en el inventario, el operador 
realizará la baja del movimiento de la BIT, debiendo dejar constancia 
de la causa en la referencia. No existirá un movimiento contable que 
involucre cuentas, pero sí quedará un registro en la tabla de 
movimientos de bienes. 

 
1.2 Alta de bienes de capital: Con la documentación que avala el ingreso y 

la identificación del bien (informe de recepción), el operador procederá 
a dar el alta del bien. Para ello deberá desagregar el importe que ha 
sido registrado en la BIT en forma transitoria, ya que dicha suma 
puede involucrar a más de un bien inventariable, por lo que es 
necesario agotar la cifra que en forma transitoria ha sido capturada del 
sistema financiero, pudiéndose en tal caso realizar más de un alta. Al 
ingresar en esta opción, deberá indicar además de los datos especiales 
requeridos por la transacción, la Nomenclatura patrimonial de la 
siguiente manera: 

 
  CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 
 

Estos datos surgen del Nomenclador de Patrimonio y obviamente dependen del tipo y 
clase de bien a dar de alta. Con ello, el sistema procederá a otorgar un número de 
matrícula que es única por cuenta y subcuenta. 
Simultáneamente, el sistema registrará un asiento contable en la Contabilidad 
General, cuya cuenta de débito dependerá de la ingresada según el nomenclador 
patrimonial y con crédito a una cuenta Regularizadora de Resultados: 

 
Débito:  171/179 ò 191/199 (Bienes de Uso o Inversiones-
Bs.Inmat.) 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 
 



 

 

 

 

 

 

Finalizada la registración, el sistema generará también en forma automática un 
número de transacción. 
 

2. ALTA DE BIEN DE OBRA: 
 
 Esta transacción es idéntica en el procedimiento y la registración a la descripta 

anteriormente, sólo que se trata de bienes de capital ingresados a través de 
ejecuciones de obra y que no forman parte de la obra física realizada. Por lo 
tanto la registración es la misma pero son diferentes las partidas ejecutadas. 

 
Débito:  171/179  (Bienes de Uso-según plan de cuentas) 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 

 
Finalizada la registración, el sistema generará también en forma automática un 
número de transacción. 

 
3 OTRAS ALTAS: 
 

Cuando la incorporación del bien no se corresponda con la ejecución del 
presupuesto, deberá ingresarse por esta opción. Será ejecutada cuando exista 
el acto administrativo que disponga el ingreso al patrimonio de respectivo bien. 
Por lo expuesto, en este caso no existen datos generados desde el sistema 
Financiero y por ello se deben incorporar todos los necesarios en la 
transacción, siendo de vital importancia el que especifique lo siguiente: 
 

CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 
 

Estos datos surgen del Nomenclador de Patrimonio y obviamente dependen del 
tipo y clase de bien a dar de alta. Con ello, el sistema procederá a otorgar un 
número de matrícula que es única por cuenta y subcuenta. 
Simultáneamente, el sistema registrará un asiento contable en la Contabilidad 
General, cuya cuenta de débito dependerá de la ingresada según el 
nomenclador patrimonial y con crédito a una cuenta  que dependerá de la 
causal del alta. 

 
 

3.1  Otras Altas por Donaciones: Cuando se haya producido el respectivo 
acto administrativo de aceptación de la donación, y la valuación para el 
ingreso al patrimonio, se realizará esta transacción, cuyos datos requeridos 
deberán ingresarse por el operador, y al igual que en los casos anteriores 
es de suma importancia la determinación de: 

 
CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 

   
 Estos datos surgen del Nomenclador de Patrimonio y obviamente dependen del 
tipo y clase de bien a dar de alta. Con ello, el sistema procederá a otorgar un 
número de matrícula que es única por cuenta y subcuenta. 
Simultáneamente, el sistema registrará un asiento contable en la Contabilidad 
General, cuya cuenta de débito dependerá de la ingresada según el 



 

 

 

 

 

 

nomenclador patrimonial y con crédito a una cuenta de Resultados 
extrapresupuestario positivo: 

 
Débito:  171/179 ò 191/199 (Bienes de Uso o Inversiones-
Bs.Inmat.) 
Crédito: 661  subcta. 06  Transferencias de Bienes Recibidos 
 

Finalizada la registración, el sistema generará también en forma automática un 
número de transacción. 

 
3.2 Otras Altas por Inventario Inicial: Corresponde su registración cuando se 
trate de bienes incorporados antes del ejercicio 1995 que es cuando comenzó 
con la incorporación de bienes al inventario Si.Co.Pro.  
Igual que en los casos anteriores es de suma importancia la determinación de: 
 

CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 
   

 Estos datos surgen del Nomenclador de Patrimonio y obviamente dependen del 
tipo y clase de bien a dar de alta. Con ello, el sistema procederá a otorgar un 
número de matrícula que es única por cuenta y subcuenta. 
Simultáneamente, el sistema registrará un asiento contable en la Contabilidad 
General, cuya cuenta de débito dependerá de la ingresada según el 
nomenclador patrimonial y con crédito a una cuenta de Ajustes al Capital: 

 
Débito:  171/179 ò 191/199 (Bienes de Uso o Inversiones-
Bs.Inmat.) 
Crédito: 692   Ajustes al Capital 
 

Finalizada la registración, el sistema generará también en forma automática un 
número de transacción. 

 
3.3 Otras Altas Resto de Conceptos: Idem punto anterior. 

 
4.  BAJAS: 
 

Para esta transacción, deben darse por cumplidos los requisitos exigidos por el  
Título IV de la  LAF. En tal sentido y dependiendo de la causal de baja que 
motiva la operación, es la transacción contable que procederá a realizar el 
sistema. En todos los casos, las bajas deben producirse por cada bien, por lo 
que el sistema solicitará el ingreso de los siguientes datos de búsqueda: 

   
  CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE –MATRICULA 
 
 Una vez ingresados los demás datos requeridos por el asiento contable y el 

concepto de la baja (es fundamental esta causal ya que de ella dependerá el 
asiento contable), y confirmada la misma, el sistema generará un movimiento 
de disminución de la cuenta del Activo (Bienes de Uso, Inversiones no 
corrientes o Bienes Inmateriales), con débito a una cuenta de Resultado 
Extrapresupuestario o de Ajuste de Resultado según corresponda. 



 

 

 

 

 

 

 A continuación se han agrupado las transacciones de baja según el asiento 
contable que genera: 

 
4.1  Bajas por Perdida, Robo o Hurto; Inutilización o muerte: 
 
Débito:  631 scta. 04  Pérdida, Robo, Hurto o destruc. Bs. Uso 
Crédito:  171/179  (Bienes de Uso) 
 
4.2  Bajas por Obsolescencia: 
 
Débito:  631 scta. 01  Amortización Bienes de Uso 
Crédito:  171/179  (Bienes de Uso) 

 
4.3  Bajas por Venta: 
 
Débito:  661 scta. 01  Cuenta Regulariz. Resultado-Venta de Bienes 
Crédito:  171/179  (Bienes de Uso) 
 
4.4  Baja por Venta de Títulos y Acciones (no corrientes): 
 
Débito:  661 scta. 02  Cuenta Regulariz. Resultado-Venta Tit.y Acc. 
Crédito:  191/199  (Inversiones Titulos y Acciones) 
 
4.5  Bajas por Donaciones (de dar): 
 
Débito:  631 scta. 05 Donaciones de Bienes entregados 
Crédito:  171/179-191/199  (Bienes de Uso-Inversiones) 
 

5. TRANSFERENCIAS: 
 
5.1  Inicio: 
 
Cuando se hayan producido los requisitos administrativos para poder iniciar el 
registro de una transferencia de bienes, el SAF que entrega deberá generar 
esta transacción. Para ello, el sistema requiere los datos referidos al bien a 
entregar o entregado en transferencia: 

 
CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE –MATRICULA 

 Y los demás datos necesarios para esa transacción. Simultáneamente con la 
registración en la maestra de bienes, realiza el siguiente asiento en la 
Contabilidad General: 

 
 Débito:  631 scta. 06 Transferencias de Bienes Entregados 

Crédito:   171/179-191/199 (Bienes de Uso-Inversiones) 
  

5.2  Cierre: 
 

El SAF del ente receptor de la transferencia  debe proceder al cierre de la 
iniciada por el ente que entrega el bien. Cuando se entra a esta opción, el 
sistema indicará todos los bienes pendientes de cierre que tenga a ese 



 

 

 

 

 

 

momento. Deberá seleccionar uno y continuar con el ingreso de los datos 
requeridos. El sistema además del cambio operado en los datos del inventario 
del bien, efectuará en forma automática el siguiente asiento contable.   

 
Débito:  171/179 ò 191/199 (Bienes de Uso o Inversiones-
Bs.Inmat.) 
Crédito:  671  subcta. 06  Transferencias de Bienes recibidos 

 
6. MEJORA: 
 

Esta transacción no es otra que un alta, pero se incorpora al valor de un bien 
ya ingresado con anterioridad al sistema. Cuando se ingresa por la opción Alta 
de Bienes, se tiene la posibilidad que el ingreso se incorpore a un bien 
existente, por lo cual no genera un nuevo número de matrícula, sino un 
desagregado del mismo. Para ello el sistema requerirá el ingreso de: 

 
CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE –MATRICULA 

 
Del bien que formará parte como mejora, y luego completar los datos de la 
registración. El sistema al igual que el alta, efectuará en forma automática un 
asiento contable similar al descripto en Alta de Bien de Capital. 

 
 
7. ANULA TRANSACCIÓN: 
 

Esta transacción consiste en la anulación del registro realizado, y 
contablemente provoca el contra asiento de la operación realizada, invirtiendo 
el asiento motivo de la anulación. 
Para ello, debe ingresarse los datos referidos a la transacción que se desea 
anular y luego confirmarlo. 

 
8 - ALTAS DE OBRAS EN CURSO: 

 
 El alta de una obra en curso, debe darse con el primer certificado de medición 

de la obra (no el de anticipo si lo hubiere). Con ello el sistema dará un número 
de matrícula a la obra en curso, el que se mantendrá durante todo el tiempo 
que dure su construcción y hasta la finalización. Asimismo y relacionando 
el Nomenclador de Patrimonio con el Catálogo de Cuentas del 
Clasificador Presupuestario, el sistema asignará en forma automática 
la CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE que corresponda según el caso: 

   
    

Cuenta SubCuenta Especie Descripción 

761 0 0 

OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO - 

POR CONTRATO 

761 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 



 

 

 

 

 

 

761 1 1 RECUPERACIÓN 

761 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

761 2 0 

PROYECTOS DE AMPLIACION O 

MEJORAMIENTO 

761 2 1 UNIDAD NUEVA 

761 2 2 AMPLIACIÓN 

761 2 3 MEJORAMIENTO 

761 2 4 DESARROLLO 

762 0 0 

OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PÚBLICO - 

POR CONTRATO 

762 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 

762 1 1 RECUPERACIÓN 

762 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

762 2 0 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O 

MEJORAMIENTO 

762 2 1 UNIDAD NUEVA 

762 2 2 AMPLIACIÓN 

762 2 3 MEJORAMIENTO 

762 2 4 DESARROLLO 

763 0 0 

OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PRIVADO -  

ADM. PROPIA 

763 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 

763 1 1 RECUPERACIÓN 

763 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

763 2 0 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O 

MEJORAMIENTO 

763 2 1 UNIDAD NUEVA 

763 2 2 AMPLIACIÓN 

763 2 3 MEJORAMIENTO 



 

 

 

 

 

 

763 2 4 DESARROLLO 

764 0 0 

OBRAS EN CURSO DE DOMINIO PÚBLICO - 

ADM. PROPIA 

764 1 0 PROYECTOS DE REPOSICIÓN 

764 1 1 RECUPERACIÓN 

764 1 2 EQUIPAMIENTO BÁSICO 

764 2 0 

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN O 

MEJORAMIENTO 

764 2 1 UNIDAD NUEVA 

764 2 2 AMPLIACIÓN 

764 2 3 MEJORAMIENTO 

764 2 4 DESARROLLO 

  
 

 
El sistema incorporará un nuevo bien al patrimonio (se trata de una obra en 
curso), independientemente de su destino final una vez entregada por el 
contratista, y registrará el siguiente asiento contable: 

 
Débito:  181 Obra en Curso 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 
 
9 - AVANCE DE OBRA: 
 
Una vez dada de alta la obra en curso como se describió en el punto 
anterior, las sucesivas certificaciones de ejecución deben 
incorporarse a la obra ya existente, como avances de la misma, con lo 
cual el sistema procederá a agregar al valor inicial, los sucesivos 
certificados que se registren, como avances de obra. El sistema 
asignará en forma automática la CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE-
MATRICULA. 
 
El sistema incorporará los avances de la existente obra en curso, 
incorporando a la matrícula un número de avance de obra, y 
registrará el siguiente asiento contable: 
 
Débito:  181 Obra en Curso 
Crédito:  621  subcta. 01  Cuenta Reg. Result Negativo Bs. Uso 
 

 



 

 

 

 

 

 

10 - ALTAS DE OBRAS TERMINADAS: 
 

Finalizada la obra, y contando con su recepción provisoria por el ente 
contratante, se procederá a dar de alta la obra terminada en caso de que la 
misma corresponda a un bien de uso. Si no fuera incorporada al patrimonio 
(en caso de viviendas adjudicadas, obras para terceros etc.), se procederá 
directamente a dar de baja de la cuenta Obras en Curso, operando mediante 
la transacción BAJA correspondiente.  
Si lo que correspondiera es la incorporación como bien de uso, se ingresará 
por la Transacción  Alta de Obras Terminadas, que realizará el SAF del ente 
contratante y consistirá en una baja como Obra en Curso y un Alta de Obra 
Terminada con una nueva matrícula dentro de las cuentas contables de bienes 
de uso. A tal efecto, el sistema requerirá fundamentalmente lo siguiente: 
 

CUENTA –SUBCUENTA- ESPECIE 
 
 El sistema con el valor del primer certificado de alta de Obra en Curso 

ingresado más todos los Avances de Obra asociados, incorporará un 
nuevo bien al patrimonio (bien de uso) y dará de baja la Obra en 
Curso y sus respectivos avances mediante los siguientes asientos 
contables: 

 
Por el Alta de la Obra Terminada: 

 
Débito:  171  Inmuebles 
Crédito:  631 subcta. 13 Alta Obra Terminada 
 
Por la Baja de la Obra en Curso: 
 
Débito:  631 subcta. 13 Alta Obra Terminada 
Crédito:  181 Obras en Curso 
 
En caso de que la obra sea una mejora o ampliación de una ya 
existente, el sistema requiere el ingreso de la cuenta y matrícula del 
bien previamente incorporado al patrimonio, y la incorporará como 
una mejora del mismo. 
 
En caso de que el inmueble tenga un destino distinto al del ente 
ejecutor, el sistema lo transferirá en forma automática de acuerdo a 
la información suministrada por el usuario efectuando las 
transacciones Inicio de Transferencia y Cierre de Transferencia 
descriptas en el Punto 5 (Transferencias).  
 
(*) Lo resaltado en negrita corresponde a las modificaciones efectuadas por la 
presente al Manual de Procedimientos Administrativo – Contable del Si.Co.Pro. 

  



 

 

 

 

 

 

 
8 REVALÚO TÉCNICO: 
 

Esta Transacción ha sido prevista para la actualización de valores 
contabilizados, sobre bienes existentes. Su operación debe ser masiva, es decir 
aplicarse sobre todos los bienes que integran el patrimonio provincial y con los 
índices de actualización previstos en cada caso. Como la operación consiste en 
el agregado de nuevos valores a los ya existentes, la contabilización es 
complementaria a un Alta. 

 
 
9 AMORTIZACIONES: 
 

Esta transacción se realiza para la adecuación de los valores contabilizados por 
las amortizaciones que correspondan realizar. Su operación es masiva y debe 
aplicarse sobre todos los bienes que integran el patrimonio provincial, de 
acuerdo a la vida útil establecida para cada uno y la fecha de ingreso al 
patrimonio. La transacción consiste en la detracción del valor de la 
amortización sobre el valor original más las actualizaciones recibidas. 
 
Además de las adecuaciones a los valores del inventario, el sistema hará 
asientos contables del siguiente tipo: 

 
Débito:   631 scta 01 Amortizaciones Bienes de Uso 
Crédito:  179 Amortización Acumulada Bienes de Uso  

 
  



 

 

 

 

 

 

3-SISTEMA DE DEUDA PÚBLICA 
 

I-OPERACIONES CONTABLES 
 
 
 El sistema de Deuda Pública, ha sido contemplado a los efectos del registro del 
endeudamiento que resulte por las operaciones comprendidas en el Art. 36 de la LAF. 
Este sistema está vinculado con el Financiero, en tanto existan registraciones 
relativas al movimiento de las Fuentes Financieras-Endeudamiento Público para los 
Recursos, y la Amortización de la Deuda Pública e Intereses de la misma para las 
Erogaciones. 
 
 Cuando el Sistema Financiero, registra el movimiento de alguna de las partidas 
indicadas precedentemente, solicita el ingreso adicional de datos relacionados con la 
Deuda Pública, los que van a formar parte de un registro transitorio (CGBDDDPT), el 
que luego sirve de base para el posterior movimiento en el Sistema de Deuda Pública. 
 

 
OPERACIONES DEL SISTEMA 

 
1. USO DEL FINANCIAMIENTO: 

 
Cuando se recibe un préstamo que constituye la Deuda Pública, se inicia a 
través de esta opción. 
Consiste en la posibilidad de dar un alta, una consolidación, ajustes al capital o 
bien una baja de la tabla transitoria de Deuda Pública. A continuación se 
describen las operaciones: 
 
1.1 El Alta de Préstamo: genera una transacción –AD-: 
 

Se trata de incorporar al Sistema de Deuda Pública, un nuevo préstamo 
recibido. 

 
1.2 Consolidación – CN-: 
 

Cuando se trata de préstamos con desembolsos múltiples, esta 
transacción permite que a un momento determinado se consoliden 
dichos desembolsos para pasar a constituir una única deuda. 

 
1.3 Ajuste de Capital –AJ-: 
 

Generalmente al ingresarse los fondos de un préstamo en el sistema 
financiero, el importe no es el otorgado como capital adeudado, ya que 
están deducidos gastos y otros conceptos que disminuyen el valor. Por 
lo tanto es necesario proceder a la corrección del valor mediante esta 
transacción (sólo sirve para aumentar). 

 
1.4 Baja –BT-:  

 



 

 

 

 

 

 

En los movimientos transitorios generados por el sistema financiero y 
que son recuperados por el sistema de Deuda Pública a través de la 
tabla transitoria habilitada al efecto, pueden aparecer registros que no 
son incorporados al Sistema de Deuda Pública (Contra-asientos, 
movimientos ya dados de alta etc.). Con esta transacción se darán de 
baja dichos movimientos que no generarán movimientos contables, pero 
quedarán registros de la baja mencionada. 

 
2 SERVICIOS: 
 

Son las operaciones relacionadas con las cancelaciones de Deuda Pública, 
tanto en lo mandado a pagar como pago del capital y los intereses (servicios 
de la deuda). Se prevén las siguientes transacciones: 
 
2.1 Amortización –MD-: 

 
Es el mandado a pagar de una imputación presupuestaria de 
Amortización o Intereses de la Deuda. Esta transacción cambia el estado 
de la Deuda Pública a deuda del Tesoro. 

 
2.2 Rescate Anticipado –RD-: 

 
Cuando la operación corresponda a un rescate de Deuda Pública 
Documentada, que implica un mandado a pagar para la cancelación 
anticipada de la misma. 

 
2.3 Pago –PD-: 

 
Esta transacción registra el momento del pago de una deuda ya incluida 
en deuda del tesoro, que se corresponde con la cancelación de un 
servicio de la Deuda Pública. 

 
2.4 Baja –BT-: 

 
En los movimientos transitorios generados por el sistema financiero y 
que son recuperados por el sistema de Deuda Pública a través de la 
tabla transitoria habilitada al efecto, pueden aparecer registros que no 
son incorporados al Sistema de Deuda Pública (Contra-asientos, 
movimientos ya dados de baja etc.). Con esta transacción se darán de 
baja dichos movimientos que no generarán movimientos contables, pero 
quedarán registros de la baja mencionada. Su consecuencia es similar al 
punto 1.4 
 

2.5  Gastos Asociados- CG-PG-: 
 Esta transacción genera el mandado a pagar y pago de una imputación 
presupuestaria de gastos y comisiones asociados a un Préstamo de Deuda 
Pública. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

3 MODIFICACIONES –MB-: 
 

Es una operación destinada a la modificación de datos del préstamo, que no se 
refieren a importes o el código asignado al mismo. Está referido a fechas de 
inicio, vencimiento, tasas de interés, plazo de gracia, etc. No es una 
transacción contable. 

 
4 ANULA TRANSACCIÓN –AT-: 

 
Esta operación  ha sido prevista para los contra-asientos, es decir que invierte 
los asientos registrados y en los casos que no sean operaciones contables, 
anula los registros efectuados. 
 

5 ASIGNACIÓN DE PRÉSTAMO:  
 

Cuando se toma un préstamo que constituye deuda pública, es necesario dar 
un código que determinará la identificación del préstamo, y sobre el cual se 
realizarán las operaciones correspondientes. Esa identificación se genera 
mediante la operación Asignación de Préstamo. 

 
6 CAMBIO DE JURISDICCIÓN -CS-: 

 
En los casos que exista un cambio de la Jurisdicción (y/o SAF), se realiza esta 
operación a fin de readecuar los datos a la nueva estructura. 
También puede darse en los casos que uno o varios préstamos a cargo de un 
ente, pasen a otro por una decisión  de carácter eminentemente política.  
 

7     CONVERSIÓN –PS AS-:  
 
          Esta transacción prevé la posibilidad de convertir varios préstamos en uno con  

la posibilidad de cambios en algunas de las condiciones del préstamo original. 
 

8 VINCULACION PRESTAMO PARTIDA:  
 

Mediante esta operación se vincula una partida presupuestaria de gasto con     
una jurisdicción y un préstamo en particular. 

 
 
 

II- PROCEDIMIENTO PARA TRANSACCIONES DE DEUDA PÚBLICA 
 
  

Las transacciones relativas a Deuda Pública serán contabilizadas por la 
Dirección de Crédito Público en la medida que se produzcan los hechos generadores 
de movimientos financieros, o bien cuando se tome conocimiento a través de la 
documentación respectiva, que ha existido un cambio relativo al préstamo. Es 
indispensable mantener al día la información de este sistema, ya que se encuentra 
estrechamente vinculado con los demás componentes del Si.Co.Pro V.2001 formando 
parte de la Contabilidad General de la Administración Pública Provincial. 
 



 

 

 

 

 

 

1. USO DEL FINANCIAMIENTO: 
 

Esta transacción ha sido prevista para realizar el alta del préstamo cuando se 
produce el ingreso de los fondos provenientes de operaciones registradas en el 
sistema financiero. Cuando se registren partidas presupuestarias de Fuentes 
Financieras-Deuda Pública, el sistema financiero genera un registro transitorio 
en la tabla CGBDDDPT, el que luego al ingresar el operador de Deuda Pública 
para efectuar esta transacción, despliega los datos de los ingresos percibidos. 
 
Una vez seleccionado un registro, el operador tiene las siguientes alternativas: 
 
1.1. Alta: 
 

Con esta opción, se realizará la incorporación en la Deuda Pública de un 
préstamo recibido, debiendo con ello ingresar todos los datos requeridos 
y si la misma se corresponde con un movimiento inicial de un préstamo, 
éste debe previamente crearse por la opción Asignación de Préstamo. 
Con el alta, se genera un registro en las tablas del Módulo de Deuda 
Pública con todos los atributos asignables al préstamo recibido, y en la 
contabilidad general el asiento siguiente: 
 
Débito: Cuenta Regularizadora Result. Presup. (661)   

  Crédito: Cuenta de Deuda Pública (291/299) 
 

1.2. Consolidación: 
 

Esta operación corresponde a los desembolsos múltiples que siguen a 
un alta de un préstamo. El asiento es similar al anterior. 

 
 Débito: Cuenta Regularizadora Result. Presup. (661)   

  Crédito: Cuenta de Deuda Pública (291/299) 
 
 
 

1.3. Ajuste de Capital: 
 

Cuando se determine el valor a ajustar de un préstamo dado de alta, se 
ingresará esta opción, generando un asiento contable que es un 
complemento al Alta oportunamente incorporada. El registro será similar 
al indicado en 1.1 
 
Débito: Cuenta Regularizadora Result. Presup. (661-03)   

  Crédito: Cuenta de Deuda Pública (291/299) 
 

1.4. Baja: 
 

Esta operación no genera asiento contable. Queda registrado como un 
movimiento proveniente del sistema financiero que no impacta en el 
sistema de la Deuda Pública. 

 



 

 

 

 

 

 

2. SERVICIOS: 
 

2.1 Amortización:  
 

Una vez efectuado el libramiento en el sistema financiero, de una 
Amortización de Capital original (y emitida la correspondiente Orden de 
Pago), se selecciona el movimiento incluyéndolo como Amortización.  
Esto genera un cambio cualitativo del Pasivo del ente, pasando de 
Deuda Pública a Deuda del Tesoro. Como ésta última surge de una 
ejecución presupuestaria y además se disminuye el pasivo a largo plazo, 
debe readecuarse el estado de la cuota, y asimismo el resultado 
presupuestario con el siguiente asiento: 
 
Débito: Cuenta de Deuda Pública (291/299) 

  Crédito: Cuenta Regularizadora Result. Presup. (621-07)  
 
 También se registran a través de esta transacción, la amortización del 

ajuste de la deuda y los intereses de la deuda pública, pero no se 
efectúa cambio alguno en el pasivo del ente.  

 
2.2 Rescate Anticipado: 
 

Se trata de operaciones relacionadas con el rescate de títulos emitidos 
por el Estado. Es decir, la cancelación en forma anticipada de la deuda 
pública o parte de ella. Produce el mismo efecto que la Amortización 
punto 2.1 anterior.  
Solamente por lo incluido en Amortización de la deuda y Ajuste de la 
deuda, genera el siguiente asiento: 
 
Débito: Cuenta de Deuda Pública (291/299) 

  Crédito: Cuenta Regularizadora Result. Presup. (621-07)  
 

2.3 Pago: 
 

En este caso, genera movimientos en el estado de la cuota o el 
préstamo pagado, no así en el registro contable, dado que el mismo se 
produjo en la etapa del mandado a pagar. 

 
2.4 Baja: 
 

Se trata de la Transacción descripta en 1.4 pero relacionada con los 
servicios. 
Esta transacción no genera asiento contable. Queda registrado como un 
movimiento proveniente del sistema financiero que no impacta en el 
sistema de la Deuda Pública. 
 

2.5  Gastos Asociados: Una vez realizado el movimiento en el sistema 
financiero de un libramiento de gastos, se selecciona el movimiento  y 
se toma como Gastos Asociados. No genera modificaciones en el Pasivo 
a largo plazo, por lo tanto no se readecua el estado de la cuota. 



 

 

 

 

 

 

         
 
3. MODIFICACIONES: 
 

Cuando sea necesario efectuar la modificación de un dato básico del préstamo, 
puede realizarse con esta transacción. No genera asiento contable, pero 
quedan registrados los cambios. 

 
4. ANULA TRANSACCIÓN: 
 

Esta transacción sólo genera un asiento contable, en la medida que la 
transacción que se pretenda anular, haya a su vez implicado un movimiento 
contable. 

 
5. ASIGNACIÓN DE PRESTAMO: 
 

Esta transacción no genera asiento contable, consiste en la designación de un 
código del préstamo, para su futura transacción. 

 
6. CAMBIO DE JURISDICCIÓN: 
  

Se trata de cambiar los datos relacionados con la Jurisdicción y SAF que tienen 
a su cargo el préstamo. No hay cambio de entidad. Sólo se adecuan los datos 
del préstamo en Deuda Pública (no hay asiento contable). 
 
 

7. CONVERSIÓN:  
 

7.1 AJUSTES ESPECIALES PREVIO A CONVERSIÓN: 
 

Con aquellos préstamos que se convierten puede ser necesario que previo a 
ello resulte un ajuste que efectuar sobre el capital adeudado, o bien que tanto 
el capital como intereses se consolide en un importe nuevo. En este caso, se 
incrementará el pasivo no corriente (Deuda Pública) contra una cuenta de 
Resultado Extrapresupuestario que refleje la pérdida por el ajuste. El asiento 
que realizará el sistema será un tipo AJ (Ajuste de Préstamo): 

 
Débito: 631  SA   12  9999   Incrementos de Pasivo no Corriente 

por capitalización  
 Crédito 291/299 Cuenta de Deuda Pública 
 
 
7.2 CONVERSIÓN 
 
Esta transacción prevé la posibilidad de convertir varios préstamos en uno con 
la posibilidad de cambios en algunas de las condiciones del préstamo original. 
Dependiendo de los cambios que se den, es el registro contable que se realiza: 

  
        7.2.1 Conversión sin cambio de moneda, o con cambio de 
moneda al mismo tipo de cambio que el original, el asiento contable consiste en un 



 

 

 

 

 

 

cambio de cuenta, el acreedor y las condiciones del préstamo. Para ello, el sistema 
genera dos tipos de asiento, un tipo PS ( Cancelación de Préstamo por Conversión ) y 
un tipo AS (Alta de Financiamiento por Conversión de Préstamo) cada uno con las 
siguientes registraciones: 

 
 
 
 
 
 
PS   

 
Débito:  291  AC  01 0000  Deuda Públ. Con el Sector 
Privado 
Crédito:  655  AC  00 9999  Movimiento de Deuda Pública 
 

AS 
  
Débito:  655  AC  00 9999  (Movimiento de Deuda Pública 
Crédito:  292  AC  01 0000 Deuda Públ. Con el Sector Público 

 
 

7.2.2 Conversión con cambio de moneda a un tipo de cambio distinto 
al original: La registración contable efectúa el cambio de cuenta y además 
por la diferencia del tipo de cambio (entre el origen y al momento de 
conversión), se contabiliza la pérdida extrapresupuestaria. En la misma 
transacción se podrá cambiar el acreedor y las condiciones del préstamo 

 
 

PS   
 
Débito:  291  AC  01 0000   Deuda Públ. Con el Sector 
Privado 
Crédito:  655  AC  00 9999   Movimiento de Deuda Pública 
 

AS 
  
Débito:  655  AC  00 9999  Movimiento de Deuda Pública 
Débito:  631  AC  02 9999  Dif. de cambio y Cotización 
Crédito:  292  AC  01 0000 Deuda Públ. Con el Sector Público 

 
 

8. VINCULACIÓN PRÉSTAMO-PARTIDA: 
Esta transacción no genera asiento contable, solo vincula una partida 
presupuestaria de gasto con una jurisdicción y un préstamo en 
particular. 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

4- ASIENTOS DE CIERRE-APERTURA 
 

1. CREACIÓN DE CUENTAS: 
 

Mediante esta operación, el administrador del sistema procede a crear las 
cuentas contables en la Base Maestra de cuentas, que se utilizarán en el 
ejercicio que se inicia. 
Al generarse esta opción, el sistema procede a insertar en la base maestra del 
ejercicio, todas las cuentas contables del ejercicio anterior (con saldo) y 
también las que correspondan al año que se trata. Se crean con saldo=0  
Esta operación permite iniciar las registraciones en el ejercicio cuando no 
exista ninguna transacción previa dentro del ejercicio. 

 
2. APERTURA PRESUPUESTARIA: 

 
Esta opción, realiza el asiento de apertura del presupuesto general vigente en 
el ejercicio que se pretenda cargar. Para ello previamente debe estar cargado 
el presupuesto en el Subsistema de Elaboración de Presupuesto. Una vez 
sancionada la Ley de Presupuesto y de no existir modificaciones (por veto 
parcial), se está en condiciones de realizar el asiento de apertura 
presupuestaria (AA) por el administrador del sistema. 
Con ello, se cargan los saldos iniciales y definitivos, como asimismo el 
disponible. 

 
 
3. CONVERSIÓN DE CUENTAS: 
 
 Mediante esta operación, se convierten la cuentas 421/425 en cuentas 219 - 

02 
 Esta operación deberá efectuarse cuando se esté próximo al cierre ya que es 

de ajuste a las cuentas transitorias de deudas. 
 
4. CIERRE DE CUENTAS PRESUPUESTARIAS: 
 
 Las cuenta representativas del apertura de presupuesto (611 y 651) y de 

ejecución (612 y 652) deben ser cerradas a fin de anular la posibilidad de 
modificar el presupuesto (por Ley, los créditos quedan perimidos), e 
imposibilitar también la ejecución generando por diferencia, el resultado 
presupuestario. Al igual que la operación anterior, debe ser próxima al cierre. 

 
5. CIERRE Y APERTURA CONTABLE: 
 
 Mediante esta transacción se genera el cierre de las cuentas con saldo, del 

ejercicio anterior. Aquellas que no tienen cancelación se arranca con los saldos 
de la Mac. Las cuentas con cancelación, se verifica la existencia de saldos en la 
Mac, luego se busca en la Tec cada una de las operaciones involucradas y se 
buscan dichos datos en la Mov, para su registro individual. 

 
6. PRESUPUESTO PRORROGADO: 
 



 

 

 

 

 

 

 Cuando no exista presupuesto aprobado en la Legislatura, es factible generar 
un asiento de reestructura a efectos de dar crédito a las partidas como 
prórroga del presupuesto. 

 
7. EXPEDIENTES EN GESTION SUMARIAL 
  
 Cuando al momento del cierre de la cuenta, quedaran con saldo expedientes 

observados, se generará esta transacción que tomará todos aquellos 
expedientes observados y no cancelados (del Cancelación de Expedientes), y 
los transformará en expedientes en gestión Sumarial mediante un asiento de 
Orden. Esta operación la realizará el sector de Rendiciones de Cuenta de la 
Contaduría General, tal como se describe en el Título I, Capítulo IV , puntos 8, 
9 y 10 del presente manual.  

 
 

 
 

5-  REGISTROS CONTABLES PARA CASOS PARTICULARES 
 

1- Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación del Decreto 
2691/02 – Compensación de  deudas entre el Estado Provincial y la 
Empresas Telefónica de Argentina S.A., Advance Telecomunicaciones S.A. y 
Telefónica Comunicaciones Personales S.A.  
 
(Texto de las Disposiciones Nº 150/02 y 151/02 cuyos contenidos se ratifican por la 
presente Disposición y se incorporan como derogadas al Anexo C de la misma). 
 
Fuente y Motivación: 
 
 

El Expediente Nº 2350-5542/02 de la Unidad de Comunicación, 

Telecomunicaciones e Informática dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete. 

Por el Decreto 2691/02 se aprobó el convenio con las Empresas Telefónica de 

Argentina S.A., Advance Telecomunicaciones S.A. y Telefónica Comunicaciones 

Personales S.A, mediante el cual la Provincia reconoce una deuda a favor de dichas 

empresas y se imputen a la cancelación de obligaciones tributarias en la Dirección 

Provincial de Rentas. 

Por dicho fin, todos los pagos por esa deuda, deben ser cancelados por la 

Tesorería General de la provincia y depositados en cuentas de la D.P.R. por cuenta de 

las empresas. 

En consecuencia es necesario aprobar un procedimiento administrativo y 

contable especial para la tramitación de tales expedientes, a efectos que a éstos se 

consideren “pagados” como deudas de servicios, generándose una única deuda a 

favor de las empresas, motivada por la suscripción del aludido convenio. 



 

 

 

 

 

 

Se ha previsto un procedimiento distinto, según se trate de deuda generada 

por la Administración Central o por el Consejo Provincial de Educación, atento a que 

es diferente el registro contable. 

Por todo lo expuesto:  

 
APRUÉBESE el  procedimiento administrativo contable para la aplicación del 

convenio suscripto entre el Estado Provincial y las Empresas Telefónica de Argentina 

S.A., Advance Telecomunicaciones S.A. y Telefónica Comunicaciones Personales S.A., 

aprobado por Decreto 2691/02, que como Anexos I para la Administración Central y 

II para el Consejo Provincial de Educación, forman parte de la presente Disposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Anexo I 

PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO CONTABLE PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 

INCLUIDAS EN EL CONVENIO TELEFÓNICA DE ARG.-PCIA. DEL NEUQUEN. DECRETOS Nº 

2691/02 y  341/03 

  FACTURAS CORRESPONDIENTES A SAF DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

S.A.F. de Adm Central 
 

S.A.F. JEFATURA DE GABINETE 
 

TESORERIA GENERAL 

A.1.  Registrará      toda         la  
 

B.1. Recibirá    y         controlorá 
 

C.1. Para los expedientes 

facturación  faltante   incluida 
 

la      totalidad     de      la  
 

impagos existentes en la 

en  el convenio, en  el ejercicio 
 

documentación               incluida 
 

Tesorería General, que 

que corresponda, con   crédito 
 

en  el   convenio, de        todos 
 

se encuentren comprendidos 

a la cuenta   421  "Libramiento 
 

los   SAF   de   la  Administración 
 

en el conveio, ésta procederá 

SAF". 
 

Central (A.3). 
 

del mismo modo que el  

  
 

  
 

indicdo en A.2. y A.3. 

  
 

  
 

  

A.2.  Una   vez    conciliada   se  
 

B.2. Procederá   a   registrar   un  
 

C.2. Recibida la orden de pago 

registrará     para              cada  
 

Libramiento   s/c    con      el  
 

de acuerdo a B.3., aguardará  

expediente    la      transacción 
 

siguiente    asiento, en           un  
 

la comunicación de la  

Pago  con  crédito a la   cuenta  
 

alcance del expediente      del 
 

Dirección de Rentas sobre los  

289  SA   35   2002         "Deuda  
 

convenio: 
 

importes impositivos 

Convenio Telefónica y Otros". 
 

289  SA (1)  35  02 
 

 devengados por parte de las 

  
 

289  SA (2)  35  02 
 

 empresas involucradas. 

A.3.    La   totalidad      de     los 
 

289  SA (3)  35  02 
 

  

expedientes          debidamente 
 

…………………………. 
 

C.3. Cuando se recepcione 

conformados, serán   remitidos 
 

a 211  J  01  2002 
 

lo indicado en C.2. de Rentas, 

al SAF de Jefatura de Gabinete, 
 

cancelando los saldos   de     la 
 

procederá a depositar la  

con nota de elevación y detalle 
 

cuenta 289 de cada SAF. 
 

suma indicada y en las cuentas 

de expedientes e importes  que 
 

  
 

convenidas, cancelando 

componen la documentación. 
 

B.3. la orden de pago resultante,  
 

parcialmente la orden de pago  

El importe   total   deberá    ser  
 

será firmada por el responsable 
 

C.3.    

igual  al   saldo   de    la cuenta 
 

del   SAF y   adjuntando      copia 
 

  

289   SA    35    2002, menos  lo 
 

del convenio y normas legales 
 

C.4. Comunicará el SAF de  

registrado    por   la   Tesorería 
 

lo   remitirá a    la    Contaduría  
 

jefatura de Gabinete lo  

General (C.1.) 
 

General y ésta a Tesorería  
 

cancelado, adjuntando copia 

  
 

General para su cumplimiento 
 

 
de la documentación que 

  
 

  
 

corresponda, para su control 

  
 

 
B.4. Aguardará hasta recibir  

 
y seguimiento del convenio. 

  
 

la información de C.4. 
 

  

  
 

  
 

C.5. comunicará a la  

  
 

B.5. Acordará con las  
 

Dirección de Rentas, lo 

  
 

empresas involucradas, las 
 

depositado. 

  
 

facturas a que se imputará 
 

  

  
 

el pago C.3. y controlará el 
 

  

  
 

cumplimiento de lo   
 

  

  
 

convenido. 
 

  



 

 

 

 

 

 

   Anexo II 

PROCEDIMIENTO ADMINSITRATIVO CONTABLE PARA LA CANCELACIÓN DE FACTURAS 

INCLUIDAS EN EL CONVENIO TELEFÓNICA DE ARG.-PCIA. DEL NEUQUEN. DECRETOS Nº 

2691/02 y 341/03 

FACTURAS CORRESPONDIENTES A SAF DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN 

 S.A.F. del C.P.E. 

 

S.A.F. JEFATURA DE GABINETE 

 

TESORERIA GENERAL 

A.1.  Registrará      toda         la  
 

B.1.  Controlará que la deuda 
 

C.1.  Aguardará la comunicación 

facturación  faltante   incluida 
 

registrada por el Consejo de 
 

de la Dirección de Rentas  

en  el convenio, en  el ejercicio 
 

Educación, con el detalle de 
 

sobre los importes impositivos 

que corresponda, con   crédito 
 

facturas y copias. 
 

devengados por parte de las 

a la cuenta   211  "Libramiento 
 

  
 

empresas involucradas. 

Proveedores". 
 

B.2. Aguardará hasta recibir la 
 

  

  
 

 información de C.3. 
 

C.2.  Cuando se recepcione lo  

A.2.  Una   vez    conciliada,   se  
 

  
 

indicado en C.1., procederá a 

registrará     para              cada  
 

B.3.  Acordará con el Consejo 
 

solicitar a la Contaduría 

expediente    la      transacción 
 

Provincial de Educación y las 
 

General una Orden de Pago 

Pago  con  crédito a la   cuenta  
 

empresas involucradas, las  
 

de Contribuciones del Estado 

289  02   35   2002         "Deuda  
 

facturas a que se imputará el  
 

(D.1.) 

Convenio Telefónica y Otros". 
 

pago C.2. y controlará el  
 

Recibida ésta depositará la 

  
 

cumplimiento de lo convenido. 
 

suma indicada y en las cuentas 

A.3.    La   totalidad      de     los 
 

  
 

convenidas, cancelando 

expedientes          debidamente 
   

parcialmente la orden de  

conformados, generará el  
 

CONTADURÍA GENERAL 
 

pago (D.1.) 

registro contable, (Libramiento 
 

D.1. Por indicación de la 
 

  

s/c ) en un expediente distinto 
 

Tesorería General, registrará 
 

C.3.  Comunicará al SAF de 

a los que contienen las facturas 
 

un mandado a pagar de 
 

Jefatura de Gabinete lo  

y que contendrá antecedentes 
 

Contribuciones del Estado a 
 

cancelado, adjuntando copia 

del convenio: 
 

favor del Consejo Provincial 
 

de la documentación que  

289  02  35  02 
 

de Educación, con la mención 
 

corresponda, para su control y 

              a 211  02  01  2002 
 

que la causa es el cumplimiento 
 

seguimiento del convenio. 

La orden de pago resultante 
 

del convenio con Telefónica y 
 

Idem al Consejo Provincial de 

quedará en la Tesorería del  
 

Otros. 
 

Educación. 

Organismo a la espera de la  
 

  
 

  

indicación de la Tesorería 
 

  
 

C.4.  Comunicará a la Dirección  

General de la Provincia, cuando 
   

Rentas, lo depositado. 

se realice algún pago por cuenta 
   

  

de ese Ente. 
      
    A.4.  Recibida la comunicación de 
    C.3., registrará el recurso recibido 
    y el pago de la Orden de Pago  
    generada en A.3. 
      
    A.5.  Realizará la tarea indicada  
    en B.3. 

     



 

 

 

 

 

 

 
 
2- Procedimiento Administrativo Contable para expedientes que se 
tramitan por Transferencia Global de Fondos por facturas de servicios 
telefónicos a favor de Telefónica de Argentina S.A. 
 

(Texto de la Disposición Nº 74/03  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

 
Fuente y Motivación: 
 

El expediente Nº 2757-4779/03 de la Contaduría General de la Provincia, 

mediante nota adjunta Nº 162/03, de la Unidad de Comunicaciones; 

Telecomunicaciones e Informática, dependiente del Ministerio Jefatura de Gabinete, 

propone una metodología particular en el inicio y control de los expedientes que 

involucren facturaciones por consumo telefónico con la empresa Telefónica de 

Argentina S.A. 

Dicha empresa pone en Internet a disposición de los usuarios con treinta días 

de antelación la información de los consumos telefónicos, a efectos de que pueda ser 

controlada por éstos.   

En virtud de haberse implementado la Transferencia Global de Fondos para el 

pago de la mayoría de las, erogaciones de los Servicios Administrativos Financieros 

de la Administración Central, incluidos los servicios telefónicos, es necesario adecuar 

el armado de los expedientes de este tipo de gastos, a efectos de tramitar el pedido 

de fondos con antelación suficiente a fin de evitar recargos por mora.  

En consecuencia es necesario aprobar un procedimiento administrativo 

especial para el inicio de la tramitación de tales expedientes, a efectos que se puedan 

incluir en solicitud de Transferencia Global de Fondos previo a la recepción de la 

factura. 

Por todo lo expuesto:  

 

APRUÉBESE el siguiente procedimiento administrativo para la tramitación de los 

expedientes a incluir en Transferencia Global de Fondos cuando se trate de 

facturación por el consumo telefónico a favor de Telefónica de Argentina S.A. 

aplicable a los Servicios Administrativos Financieros de la Administración Central: 

a) Revisar y controlar  la facturación en el sitio de internet que posee Telefónica 

de Argentina S.A.  

b) Imprimir el detalle resumen de la facturación que corresponda. Con éste 

listado, se formará el expediente y se realizarán las registraciones contables – 

Orden de Pago, que permitan incluirlo en Solicitud de Transferencia Global de 

Fondos que corresponda por su vencimiento. 

c) Incorporar cuando se recepcione, el original de la facturación. 



 

 

 

 

 

 

d) Realizar el pago solamente cuando se cuente con el original mencionado en c). 
 

 

 
3- Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación del Decreto 
1516/05 – convenio de Cooperación Técnica y Financiera celebrado entre 
la Honorable Legislatura y el Poder Ejecutivo. 
 

(Texto de la Disposición Nº 96/05  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

 
Fuente y Motivación: 
 

El Decreto Nº 1516/05, la Resolución Nº 0220/05 de la Presidencia de la 

Honorable Legislatura y su modificatoria 264/05 y el Decreto nº 0381/04. 

Por el Decreto Nº 1516/05 se procedió a adjudicar la Obra: “EDIFICIO 

HONORABLE LEGISLATURA – NEUQUEN CAPITAL” de conformidad con lo 

oportunamente determinado en el Convenio de Cooperación Técnica y Financiera 

celebrado entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de fecha 23 de marzo de 

2004 convalidado por el Decreto Nº 0381/04. 

La Resolución Nº 0220/04 y su modificatoria Nº 264/05 de la Presidencia de la 

Honorable Legislatura, convalida la preadjudicación de la obra, aprueba el instructivo 

de procedimientos a que deberán ajustarse las tramitaciones, y presta conformidad a 

las imputaciones con las cuales se atenderá el gasto que demande la erogación a 

realizar. 

Del análisis de la totalidad de las normas citadas surge la necesidad de 

adecuar las tramitaciones a las que debe ajustarse la obra a ejecutar por lo que 

corresponde dictar por parte de esta Contaduría General de la Provincia, el 

procedimiento contable que resulte practica y técnicamente adecuado y que permita 

con lo allí ordenado y convenido, sin alterar la decisiones originalmente establecidas 

por ambos Poderes. 

Corresponde reparar, en consonancia con el procedimiento contable a aprobar 

por la presente Disposición, la redacción del Decreto Nº 1516/05. 

Por lo expuesto:  

APRUÉBESE el Procedimiento Administrativo Contable al que se ajustarán las 

tramitaciones y registraciones de la obra: ““EDIFICIO HONORABLE LEGISLATURA – 

NEUQUEN CAPITAL” y que como Anexo Único es parte integrante de la presente 

Disposición y MODIFÍCASE el Decreto Nº 1516/05 en los siguientes Artículos: 

a) Reemplácese en el Artículo 4º del Decreto Nº 1516/05,la expresión”…,Este importe 

será imputado a la siguiente partida del Presupuesto General Vigente: JUR. 08 – SA. 



 

 

 

 

 

 

F – UO. 06 – NAP. 23 – FIN. 99 – FUN. 99 – SECC. 04 – STR. 11 – PPAL. 20 – PPAR. 

00 – SPAR. 000 – FUFI 14 UBGE 0000 hasta la suma de $4.877.809,50”, por la 

siguiente: “… Este importe será imputado a la partida del Presupuesto General 

Vigente que al efecto fije la Honorable Legislatura, hasta la suma de $4.877.809,50 

…” 

b) Reemplácese en el Artículo 5º del Decreto Nº 1516/05, la expresión: “…,será 

imputada a la siguiente imputación del Presupuesto General Vigente: JUR. 08 – SA. F 

– UO.06 – PRG. 48 – PRY. 1 – FIN. 1 – FUN. 30 – SECC. 2 – SECT. 05 – PPAL. 09 – 

PPAR. 01 – SPAR. 489 – FUFI 14 – UBGE 1580 hasta la suma de $1.852.673,99”, por 

la siguiente: “…, será imputada a la partida del Presupuesto General Vigente que al 

efecto fije la Honorable Legislatura, hasta la suma de $1.852.673,99…” 

c) Reemplácese en el Artículo 7º del Decreto Nº 1516/05, la expresión: “…, será 

atendido con cargo a la siguiente partida del Presupuesto General Vigente: JUR. 08 – 

SA. F – UO. 06 – PRG. 48 – PRY. 1 – FIN. 1 – FUN. 30 -  SECC.2 – SECT. 05 – PPAL. 

09 – PPAR. 01 – SPAR. 489 – FUFI 14 – UBGE 1580, hasta la suma de $ 

9.755.619,00” por la siguiente: “…, será imputada a la partida del Presupuesto 

General Vigente que al efecto fije la Honorable Legislatura, hasta la suma de 

$9.755.619,00 …” 



 

 

 

 

 

 

Anexo Único 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE 

OBRA: EDIFICIO HONORABLE LEGISLATURA 

A) SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE OBRAS PÚBLICAS: 
Al recepcionarse el correspondiente certificado (de obra, anticipo o sustitución) el 

SAF de Obras Públicas, procederá confeccionar una preliquidación con las cuentas 

que se indican en el punto C., que incorporará al expediente y remitirá a la 

Contaduría General de la Provincia, para la intervención de competencia. 

B) CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA: 
Intervendrá las actuaciones y con dictamen favorable las remitirá a la Honorable 

Legislatura Provincial para la prosecución del trámite de pago. 

 

C) SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA HONORABLE 
LEGISLATURA PROVINCIAL: 
C.1. Crédito Presupuestario: 

 

Deberá contar con crédito presupuestario para la imputación  de las erogaciones 

previstas en el ejercicio, tanto de la obra, como la de anticipo. 

 

C.2. Registro contable de las operaciones (Certificado de Anticipo): 

 

C.2.1 Certificado de Anticipo.(compromiso) 

Debito: Partida Presup. de Erogaciones (adelanto a proveedores y contratistas) 

(cuenta del sistema 614) 

Crédito: Cuenta Compromiso (411) 

C.2.2. Certificado de Anticipo (mandado a pagar) 

Libramiento con Compromiso, conforme las indicaciones del Manual del Usuario, se 

registrará: 

Debito: Partida Presup. de Erogaciones (adelanto a proveedores y contratistas) 

(cuenta del sistema 612) 

Crédito: Deudas con Prov. Y Contratistas (211 02 …) 

(El sistema invierte además el registro del compromiso). 

C.2.3. Certificado de Anticipo (Pago) 

C.2.3.1. Nomencla la Orden de Pago (por concepto de gastos e impositivamente) – 

Determina las retenciones 

C.2.3.2. Registra el pago de la Orden de Pago con el siguiente asiento (pago con 

Libramiento): 

Debito: Deudas con Prov. y Contratistas (211 02 …) 

Crédito: Pagos (cuenta del sistema) 

Debito: pagos (cuenta del sistema) 

Crédito: Cuenta Bancaria de pago (111) (medio de pago: acreditación en cuenta 

bancaria) 



 

 

 

 

 

 

Crédito: Retenciones Impositivas y Previsionales 

 

C.3. Registro Contable Certificados de obra: 

 

C.3.1 Certificado de Obra (compromiso) 

Debito: Partida Presup. de Obras  (cuenta del sistema 614) 

Crédito: Cuenta Compromiso (411) 

Por el importe que se va a ejecutar en el ejercicio 

C.3.2  Certificado de Obra (mandado a pagar) 

Libramiento con Compromiso, conforme las indicaciones del Manual del Usuario, se 

registrará: 

Debito: Partida Presup. de Erogaciones (Obra)  (cuenta del sistema 612) 

Crédito: Deudas con prov. Y Contratistas (211 02 …) 

Crédito: Deudas a Retener (211  07) (por fondo de 

reparo/garantías/anticipo/multas) 

En el registro de esta última cuenta, se indicará que existe una retención/crédito con 

el tipo, número e importe igual al mandado a pagar. Ello permite la discriminación de 

los conceptos en la orden de pago emitida por el sistema. 

(El sistema invierte además el registro del compromiso por lo mandado a pagar). 

C.3.3. Certificado de obra (pago) 

C3.3.1  Nomencla la orden de pago (por concepto de gastos e impositivamente – 

Determina impuestos. 

C.3.3.2 registra el Pago de la Orden de Pago con el siguiente asiento (pago con 

Libramiento): 

Debito: Deudas con prov. Y Contratistas (211 02 …) 

Crédito: Pagos (cuenta del sistema) 

Debito: pagos (cuenta del sistema) 

Crédito: Cuenta Bancaria de pago (111) (medio de pago: acreditación en cuenta 

bancaria) 

Crédito: Retenciones Impositivas y Previsionales 

C.3.3.3 Registra el Pago de las Retenciones (fondo de reparo/ 

garantías/anticipo/multas) 

Debito: Deudas a retener (211  07…) 

Crédito: Pagos (cuenta del sistema) 

Debito: pagos (cuenta del sistema) 

Crédito: cuenta Fondo de Reparo/ Garantía/Multas/Anticipo a recuperar 

(251,252,462 …) 

Una vez realizada la transacción indicada, el SAF procederá a registrar el ingreso del 

Recurso (por el recupero del Anticipo) mediante la transacción Recursos Directos, el 

siguiente asiento: 

Debito: Anticipo a Contratistas a Recuperar (462) 

Crédito: Partida Presup. De Recusros (cuenta del sistema 652) 

En el caso que se tratara de un anticipo otorgado en el mismo ejercicio en que se 

recupera, deben regularizarse tanto las partidas de Recursos como la de Anticipo a 



 

 

 

 

 

 

Contratista mediante la transacción Imputación a Imputación del siguiente 

asiento: 

Debito: Partida Presup. De Recursos (cuenta del sistema 652) 

Crédito: Partida Presup. De Adelanto (cuenta del sistema 612) 

 

C.3.3.4 el registro del depósito de las Retenciones Impositivas y Previsionales es el 

habitual. 

 

C.4 Registro contable del certificado de Sustitución 

 

C.4.1 Certificado de Sustitución (Mandado a pagar) 

Libramiento Garantía, conforme las indicaciones del Manual del Usuario, se 

registrará: 

Debito: Fondo de Reparo/Garantía (251,252) 

Crédito: Libramiento Tesorería Fondos de Terceros (219  01 ) 

C.4.1. Certificado de Sustitución (pago) 

No corresponde determinar impuesto. 

 

Pago de Garantía, conforme las indicaciones del Manual del Usuario, se registrará: 

Debito: Libramiento Tesorería fondos de Terceros (219  01) 

Crédito pagos (cuenta del sistema) 

Débito: Pagos (cuenta del sistema) 

Crédito: Cuenta Bancaría de pago (111) medio de pago: acreditación en cuenta 

bancaria) 

 

C5. Registro contable de los bienes de obra: 

Según el manual de procedimiento contable para patrimonio.  

 

 

 

 

 

 

4- Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación de la Ley 2505 

Emisión de Bonos Ley – 2505 TI.DE.PRO.  

 

(Texto de la Disposición Nº 161/06  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

 

Fuente y Motivación: 

 

La emisión de bonos aprobada por Ley Nº 2505 y la constitución de un 

Fideicomiso de Garantía constituido con regalías hidrocarburíferas. 



 

 

 

 

 

 

A tal fin es necesario establecer la registración contable del pago de las obras 

financiadas con la emisión, como así también de los fondos afectados a dicho fondo 

fiduciario. 

En consecuencia por imperio de lo normado por el Art. 55 de la Ley Nº 2141 

corresponde a la Contaduría General reglamentar las formas de registro contable. 

A tal fin se han mantenido reuniones con los órganos involucrados en la 

gestión y control de dichos fondos, a fin de consensuar las distintas acciones a 

contemplar en las registraciones. 

Corresponde incorporar el  procedimiento contable, al reglamento orgánico 

mediante el dictado de la respectiva norma que así lo avale, impartiendo las 

instrucciones para su efectivo cumplimiento en el sistema contable SICOPRO V 2001. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme a los siguientes 

Incisos:  

1º) El procedimiento de registro contable, en el Sistema Contable SICOPRO V. 2001, 

de las operaciones relacionadas con el Fidiecomiso de Garantía celebrado con la 

sucursal Citibank N.A., en el marco de la operación Bonos Ley 2505 – TI.DE.PRO., es 

el que se indica como ANEXO I, del presente Punto 4. 

2º) Se recomienda a la Tesorería General de la Provincia, que del stock de divisas de 

las cuentas en el exterior, se lleven datos extracontables sobre los distintos valores 

de conversión, de modo que al contabilizar pagos o transferencias, éstas se realicen 

convertidas al cambio de cada uno de los ingresos recibidos, utilizando el método:” 

primero entrado, primero salido”. 

3º) El procedimiento de registro contable de las operaciones financiadas con la 

emisión de Bonos Ley Nº 2505 es el que se indica como ANEXO II del  presente 

Punto 4. 



 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTABLE FONDO FIDUCIARIO CITIBANK N.A. 
Nº OPERACIÓN TRA CUENTA/IMPUTACIÓN ASIENTO CONTABLE DEBITO CREDITO ORGANISMO QUE REGISTRA 

1 Se perciben $100 de regalías que son 
depositadas en la cuenta cobranza 
argentina 

 
IF 

125  T  02 
491  AC  02 
491  AC  04 

CUENTA COBRANZA ARGENTINA 
REGALÍAS GASIFERAS A IMPUTAR 
REGALÍAS PETROLIFERAS A IMPUTAR 

100  
30 
70 

  
Tesorería General 

2  
Se imputa la percepción de las regalías 

 
RC 

491  AC  02 
491  AC  04 
AC  01  1  03  01 
AC  01  1  03  02 

REGALÍAS GASÍFERAS A IMPUTAR 
REGALÍAS PETROLÍFERAS A IMPUTAR 
REGALÍAS GASÍFERAS 
REGALÍAS PETROLÍFERAS 

30 
70 

 
 
30 
70 

 
Dirección de Recursos 
Contaduría General 

3  
Se coparticipan los 100 percibidos en 1 

 
LI 

04T01 NAP1 01 50 1 03 06 
11 14 
215  T  01  año    

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A MUNICIPIOS 
 
LIBRAMIENTO FONDO DE 3º MUNICIPIOS 

3,00  
 
3,00 

 
Dirección de Recursos 

 
4 

Se giran al exterior según detalle: 
25 para cuenta pagos 
10 para reserva 
62 se devuelven 
3 para gastos 

 
 
IF 

 
193  T  01 
193  T  02 
111  AC  01 
494  AC 04 
125  T  02 

 
FONDO FIDUCIARIO CUENTA PAGOS 
FONDO FIDU. CUENTA DE GARANTIA 
BANCO PCIA. RENTAS GENERALES 
GASTOS FONDO FID. ARG. A IMPUTAR 
CUENTA DE COBRANZAS ARGENTINA 

 
25 
10 
62 
3,00 

 
 
 
 
 
100 

 
 
Tesorería General 

 
5 

 
Ídem 4 sucesivos meses 
 

      

 
 
6 

Si se produjera el cierre del ejercicio, el 
saldo total de las cuentas 125 y 193 
deben imputarse a una partida de 
Aplicaciones Financieras. (como asiento 
de ajuste) 

LI 
 
 
PA 

Imputación a determinar  
(de Erogaciones) 
DEUDA TRANSITORIA 
DEUDA TRANSITORIA 
125 Y 193 

 
 
DENOMINACIÓN A DETERMINAR 
DENOMINACION A DETERMINAR 

15 
 
 
15 

 
 
15 
 
15 

Servicio del Tesoro 
 
 
Tesorería General 

 
7 

Al inicio del ejercicio siguiente, se abren 
nuevamente las cuentas cerradas en el 
ejercicio anterior contra un recurso del 
nuevo ejercicio (recurso de origen de 
fondos) 

 
RC 

125 Y 193 
Imputación a determinar 
(recurso) 

 
IMPUTACIÓN DE RECURSOS A DETERMINAR 

15  
15 

 
Dirección de Recurso 

 
8 

Cuando se devengue el primer 
vencimiento se generará la orden de 

 
LI 

Partida Presup. De 
intereses 

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 
 

75  
 

 
Servicio del Tesoro 



 

 

 

 

 

 

Pago del servicio de la Deuda pública 
($75) (se registrará además en el 
módulo de deuda pública) 

217  T  01 año LIBRAMIENTO DEUDA PUBLICA 75 

 
9 

Al momento de pagar el primer servicio 
el Fondo informará el detalle de los 
pagos realizados ($50) (se registrará 
además en el módulo de deuda pública 

 
PA 

217  T  01  año 
193  T  01 

LIBRAMIENTO DEUDA PUBLICA 
FONDO FIDUCIARIO CUENTA PAGOS 

50 (75)  
50 (75) 

 
Tesorería General 

10 Ídem 8/9 para el caso de amortización 
del capital 

      

11 Si en la rendición del Fondo, aparecieran 
conceptos que lo incrementan (intereses 
ganados $2), se registra 
Se contabiliza el recurso presupuestario 

 
 
 
RC 

193  T  02 
491  AC  08 
 
491  AC  08 
 
Partida presup. De 
intereses 

FONDO FIDUCIARIO CUENTA DE GARANTÍA 
INGRESOS A DETERMINAR FONDO 
FIDUCIARIO 
INGRESOS A DETERMINAR FONDO 
FIDUCIARIO 
RECURSOS 

2 
 
 
2 

 
2 
 
 
 
2 

Tesorería General 
 
 
Dirección de Recursos 

12 Se imputan los gastos ($3 del punto 4) 
cuenta 494  AC  04 

LI Partida Presu. De gastos 
 
211 

FUNCIONAMIENTO 
 
LIBRAMIENTO PROVEEDORES 

3  
 
3 

Servicio del Tesoro 

13 Se cancela la Orden de pago anterior PA 211 
494  AC  04 

LIBRAMIENTO PROVEEDORES 
GASTOS A IMPUTAR 

3  
3 

Tesorería General 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CONTABLE PARA PAGO CENTRALIZADO DE OBRAS Y GASTOS FINANCIADOS POR BONOS 

 Nº DESCENTARALIZADO  SAF DEL TESORO  TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA  

1 Libra la orden de pago al contratista 
La previsualización de las retenciones indica: 
-A favor del contratista (neto) 
-AFIP 
-Rentas 

1000 
 
 
940 
60 
0 

    

2 Comunica a SAF del Tesoro el importe que 
solicita con el detalle de retenciones. 
(fotocopia de la O.P. y previsualización de 
retenciones) 

     

3   Genera una orden de Pago de Erogaciones figurativas a 
favor del ente (VIA-EPAS)/o aporte capital/transf. 

   

4   Por el importe neto a favor del contratista, ingresa una 
Cesión de Crédito del Ente al contratista con tipo de 
comprobante=factura, y el Nº correspondiente. 

940   

5     Al vencimiento, genera el pago de la OP del SAF del Tesoro: 
- Cumpliendo la cesión al contratista 
- Y enviando al Ente las retenciones 

 
940 
 60 

6 Registra el ingreso de los fondos ( las 
retenciones más lo cedido al contratista) 

     

7 Realiza las determinaciones impositivas (en el 
mismo mes que pagó Tesorería) 
Genera una orden de Pago al contratista, contra 
cuentas al efecto 

     

 CENTRALIZADO 
Tramite habitual 

     

 EMPRESAS DEL ESTADO (FERROCANAL) 
IDEM 2 A 7 ANTERIOR 

     



 

 

5- TIPRODEU  
 
5.1- Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación de la Ley 

2575 – Emisión de Bonos Ley – 2575 TIPRODEU .  
 
(Texto de la Disposición Nº 89/08  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 
 
Fuente y Motivación: 
 
 

La sanción de la Ley 2575 y su respectivo Decreto reglamentario. 
 
Atento a la diversidad de registraciones existentes en relación a las Órdenes 

de Pago involucradas, incluidas las solicitadas mediante Transferencia Global de 
Fondos, es necesario proceder a instrumentar procedimientos de carácter 
excepcional. 

 
Atento a las distintas modalidades de pago previstas inicialmente, es 

necesario a adoptar  procedimientos excepcionales para su cancelación.    
 
En virtud de las diferentes posibilidades de pago, tanto en efectivo como en 

títulos, y  sumadas a las retenciones impositivas que se cancelan en dinero, es 
necesario unificar la deuda del proveedor/contratista. 

   
En consecuencia, corresponde habilitar las cuentas contables a utilizar 

automatizando en todo lo posible tanto la registración contable como el sistema de 
acreditación automática de las sumas en dinero. 

 
Dada la aceptación de dichos bonos en carácter de garantía, tanto de oferta 

como de contrato y/o fondo de reparo, es necesario contemplar tales registros. 
 
 Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme a los 

siguientes Incisos: 
 

 
1º) El procedimiento administrativo contable de excepción para la cancelación de 
deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575, se indica como Anexo Único, que es 
parte integrante del presente Punto 5.1. 
 
2º) En notas a los estados contables, se informará detalle de lo autorizado, lo 
emitido, lo rescatado y lo adeudado en concepto de capital además de la información 
contenida en la Deuda Pública, relacionada con los bonos Ley 2575. 
 
 

 
 



 

 

Anexo Único 
 
 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE PAGOS CON BONOS TIPRODEU 
 
 
1.- Se negociará la deuda que mantiene la Provincia con acreedores con causa y 
origen anterior al 10/12/07 y el proveedor/contratista o beneficiario suscribirá un 
documento en el que se allane a las condiciones que establece la ley 2575.  
 
En él, agrupado por entidad y servicio administrativo financiero, como mínimo 
constará :  
 

 Código y denominación del beneficiario 
 Número de Expediente 

 Número de Orden de Pago 
 Tipo y Número de comprobante 
 Indicación de que la deuda se encuentra afectada a cesión de crédito o 

embargo con individualización de los beneficiarios 

 Importe bruto de la deuda. 
 
2.- Por las órdenes de pago que se encuentren incluidas en pedido de 
Transferencia Global de Fondos, Tesorería General procederá a excluirlas de TGF, 
(del mismo modo que pago fraccionado de comprobantes) para el pago en principio 
con bonos, tanto para los pedidos de Administración Central como Descentralizados. 
 
3.- Se comunicará a los Servicios Administrativos Financieros (tanto centralizados 
como descentralizados) involucrados para que procedan a cancelar todos los 
expedientes incluidos en la negociación con cargo a la cuenta 495 sa  1 2008  (por 
entidad) “Pago Ley 2.575”. A dicho momento, para las deudas con cesión de crédito 
o embargo:  

a) Se ignorará dichas afectaciones.  
b) No corresponderá determinación de retención de impuesto a las ganancias a la 

cesión de crédito.  
c) No corresponderá determinación de retención de ningún impuesto a los 

embargos. 
  

4.-  Idéntico procedimiento se efectuará con las Ordenes de Pago directas de 
Tesorería General, (contra la cuenta 495  ac  1.  2008 “Pago Ley 2.575” ) 

 
5.- Cuando se encuentren registradas la totalidad de los pagos de las Ordenes de 
Pago involucradas en la negociación (puntos 3 y 4) . Tesorería General consultará el 
saldo por proveedor de la Cuenta 495  01. 2008 “Pago Ley 2.575” más las cuentas de 
retenciones impositivas (461 y 282),  sin servicio ni entidad,  que determinará la 
totalidad de la deuda  negociada en 1.- (habrá un listado de proveedor de esas 
cuentas). Esta consulta se realizará a efectos de comprobar  si corresponde continuar 
con el proceso siguiente. 
 
6. Tesorería General procederá a realizar el Pago y Anticipo de Fondos de los 
Pedidos de Transferencia Global (que fueron quitados), de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
Desde la pantalla de Generación de Autorizaciones: 

6.-1 Administración Central: 



 

 

Se seleccionará el comprobante (uno por vez), y pulsando la opción 

Pago/Ley 2.575     

El sistema con las sumas componentes del registro contable generado 
en la operación del punto 3,  establecerá la composición (efectivo y 
bonos), para generar el registro contable automático de pago. 
También en este caso registrará el Anticipo de Fondos, en la misma 
proporción que el pago. 
 

6.-2 Entes Descentralizados: 
Se seleccionará el comprobante (uno por vez), y pulsando la opción 

Pago/Ley 2.575     

El sistema registrará en forma automática el Libramiento con 
Compromiso y luego, con las sumas componentes del registro contable 
generado en la operación del punto 3,  establecerá la composición 
(efectivo y bonos), para generar el registro contable automático de 
Pago. 
También en este caso registrará el Recurso (RC), en la misma 
proporción que el pago. 
 

 
7. Tesorería General deberá cancelar el saldo de la cuenta  495 sa  01 2008 

“Pagos Ley 2575”  contra la cuenta “ Deuda Acumulada Ley 2.575” (496 ac 01 
2008) que se corresponde con las Ordenes de Pago canceladas en el punto 4. 

 
8. Con copia de los antecedentes de la conformidad del proveedor/contratista o 

beneficiario, los listados del SI.CO.PRO, de corresponder fotocopias 
autenticadas de los instrumentos que permitan verificar la existencia de cesión 
de crédito o embargo,  la conformidad del funcionario responsable de aprobar 
la entrega de los bonos y efectivo, en las proporciones que correspondan y 
cualquier otra documentación que considere necesaria, la Dirección de 
Coordinación  de la Subsecretaria de Hacienda generará un expediente, y para 
cada beneficiario de los bonos un alcance. Este último será girado a Contaduría 
General para la continuidad del trámite. 

 
9. Contaduría General con el alcance generado en el punto anterior, emitirá una 

Orden de Pago con débito a la cuenta 496 ac 01 2008 y con crédito a 427 T 01 
2008 por el importe total a cancelar y autorizada por el Contador General de la 
Provincia. Para la confección de la misma se procederá de la siguiente manera: 

 
a) Para el caso de la existencia de cesión de crédito o embargo deberán 

desagregarse las facturas o documentos equivalentes que se encontraran 
afectadas y su registración se hará en tantas secuencias como 
comprobantes individualizados.  

b) El importe restante se unificará y se identificará como “sin comprobantes” y 
su registración se realizará en una sola secuencia. 

 
  

 
10. Tesorería General ordenará al Banco de la Provincia del Neuquen S.A. que 

entregue a favor del proveedor, la cantidad de bonos que se indique, debiendo 
cancelar la cuenta Deuda Acumulada Ley 2.575 (427 T 01 2008) contra las 
cuentas Uso del Crédito a Imputar y Banco Rentas Generales mediante un 
transacción de Pago con Libramiento. Este último importe corresponde a lo 



 

 

que se pague en definitiva en efectivo (lo que se convenga más el redondeo 
hasta  $999). 

 
11. El medio de pago a consignar en los registros contables de los puntos 3 y 4 y 7 

será: 98 SIN MEDIO DE PAGO – LEY 2575“ . A los fines de concluir el 
expediente del gasto, el sistema generará un comprobante de pago al efecto. 
El medio de pago para la transacción del punto 10 será  “17 – Cancelación Ley 
2575”. 

 
12. A los efectos de registrar la aplicación de los alcances de la Ley  2575, el 

sistema contable, en la transacción Pago con y sin Libramiento, a partir de 
la implementación de la presente, contabilizará el dato que dicho pago se 
efectúa en base a los alcances de la ley 2575. Del mismo modo, para los 
pagos en efectivo, adicionará en el archivo de acreditación en cuenta, a 
continuación del número de Orden de Pago, la leyenda “Ley 2575”, de 
modo tal que el extracto bancario refleje dicha situación. 

 
13. Para aquellas certificaciones provenientes de redeterminaciones de precios 

de contratos de obra pública alcanzadas por el Decreto Nº 1201/02, y que 
contengan periodos de mediciones anteriores y posteriores al 10/12/2007, 
se confeccionarán dos órdenes de pago comprendiendo cada una de ellas 
dichos periodos tomando en cuenta para ello la fecha de corte antes citada. 
Para el caso de que las órdenes de pago se encontrasen confeccionadas las 
mismas serán anuladas y confeccionadas por el Servicio Administrativo 
Financiero interviniente, de acuerdo con el procedimiento antes descripto, 
realizándose al efecto las registraciones contables pertinentes en el 
ejercicio 2008. 

 
14.Tratamiento de los títulos recibidos en garantía. 

 
14.1 Títulos recibidos en garantía de oferta, contrato, anticipo y sustitución 

de fondo de reparo. 
  
 El proveedor o contratista, deberá presentarse en el Banco de la 

Provincia del Neuquen S.A. con los títulos que pretenda colocar en 
garantía y depositarlos en la cuenta de custodia de bonos de la 
Tesorería General o las tesorerías de los entes descentralizados u otros 
Poderes del Estado. A tal fin el Banco extenderá una certificación del 
depósito que como mínimo contendrá  la denominación del depositante, 
los números e importe de los títulos y el total depositado. Con dicha 
certificación se presentará en la Dirección de Administración actuante, y 
completará el formulario aprobado por Resolución del MEyOP. El trámite 
a partir de ello será el habitual para cualquier presentación de 
documentos en garantía. 

 Lo mismo para el registro contable de Ingreso de Documento de 
Garantía en el Si.Co.Pro, y su devolución. 

 El movimiento contable de ingreso, será con débito a la cuenta 311 SA 
04 y crédito a la cuenta 351 SA 04 

 
14.2 Fondos de Reparo pagados en títulos para ser aplicados a la garantía. 
 



 

 

Es el caso que el certificado de obra corresponda abonarlo en títulos de 
la Ley 2575, y en consecuencia también para el fondo de reparo se 
entregarán títulos que se depositan en garantía del fondo de reparo. 
Para ello, la Tesorería General mandará a depositar en la cuenta de 
custodia de títulos en el Banco de la Provincia del Neuquen SA que 
corresponda a la entidad contratante, y con la certificación del depósito 
y el formulario aprobado por Resolución del MEyOP, se iniciará el 
trámite habitual de ingreso. 



 

 

REGISTROS CONTABLES 
 
3.- Por el pago probable con bonos de la deuda solicitada por TGF: 
 Transacción: Pago con Libramiento (PA) 
  
 3.a Administración Central 
  Debito: Deuda con Prov.TGF (211   sa   04  2007) 
  Crédito Pagos Ley 2575       (495    sa     01) 
  Crédito Ret.ganancias  (461    sa     01)    
  Crédito Ret.Ing.Brutos  (461    sa     02)    
  Crédito Ret.sus.           (461    sa     03) 
     

3.b Entes Descentralizados 
  Débito: Deuda con Prove. y Contr. (211   sa   01/02  2007) 
  Crédito: Pagos Ley 2575 (495    sa     01  2008)   
  Crédito: Ret.ganancias (282    sa     07 ) 
  Crédito: Ret.Ing.Brutos (282    sa     10 )   

 Crédito: Ret.sus.           (282    sa     15 )   
 
4.- Por el pago probable con bonos de la deuda existente en Tesorería General 
 
  Débito: Deuda con Prove. y Contr. (211   sa   01/02  2007) 
  Crédito: Pagos Ley 2575  (495    sa     01  2008)   
  Crédito: Ret.ganancias  (282    sa     07 ) 
  Crédito: Ret.Ing.Brutos  (282    sa     10 )   

 Crédito: Ret.sus.           (282    sa     15 )   
 
6.- Por el pago del Pedido de Transferencia Global de Fondos: 
 
 6.-1. Administración Central 
 

 Débito:  Libramiento Tesorería Anticipo TGF.(428) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:   Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta Bancaria R.G. (111) 

  Crédito:  Deuda Acumulada ley 2575 (496 ac 01 2008) 
 

Con este registro se permitirá generar el archivo de Acreditación 
Automática con los demás pagos existentes, por la parte en efectivo. 

 
Anticipo de Fondos TGF:  
 
Débito:   Cuenta Bancaria de Fondos Especiales (432) 
Débito:   Pagos Ley 2575 (495 sa  01  2008) 
Crédito:  Anticipos a Rendir TGF.(552) 

 
 6.-2.. Entes Descentralizados 
  Libramiento: 
  Débito:  Imputación de Erogaciones Figurativas (612   17) 
  Crédito:  Libramiento Autárquico SAF (429) 
 
  Reversión del Compromiso: 
  Débito:  Compromisos 614 sa    año 



 

 

  Crédito:  Erogaciones Comprometidas 411 sa    año 
   
  Pago con Libramiento: 

 Débito:  Libramiento Autárquico SAF (429) 
Crédito:  Pagos (cuenta del sistema) 
Débito:   Pagos (cuenta del sistema) 
Crédito:  Cuenta Bancaria R.G. (111) 

  Crédito:  Deuda  Acumulada ley 2575 (496 ac 01 2008) 
 

Con este registro se permitirá generar el archivo de Acreditación 
Automática con los demás pagos existentes, por la parte en efectivo. 

 
Registro del Recurso (RC) 
 
Debito:   Pagos Ley 2575 (495 sa  01  2008) 
Débito:   Cuenta Bancaria del SAF (111) 
Crédito:  Contribuciones del Estado (partidas 

presupuestarias) 
   
7.- Por los pagos de Ordenes de pago directas de Tesorería: Transacción “Pago 

sin Libramiento” (PA) 
   

Debito:   Pagos Ley 2575 (495 sa 01 2008) 
  Crédito:  Deuda acumulada Ley 2575 (496) 
 
9.- La Orden de Pago de Contaduría General implicará el siguiente registro, 

mediante la transacción Libramiento sin compromiso: 
 

 Debito:  Deuda acumulada Ley 2575 (496 ac 01 2008) 
  Crédito:  Libramiento Ley 2575 (427 T 01 2008) 
 
10.- Por la orden de entrega al Banco de los bonos a entregar más la información 

de Acreditación automática por la parte en efectivo. : Transacción “Pago sin 
Libramiento” (PA) 

 
  Débito:  Libramiento Ley 2575 (427 T 01 2008)  
  Crédito:  Uso del Crédito a Imputar (491) 
  Crédito:  Banco Rentas Generales (111) 
  
13.- Ingreso de Títulos como garantía de Fondo de Reparo. 
 

 Debito:  Documentos recibidos Ley 2575 (311 sa 04) 
  Crédito:  Documentos en garantía Ley 2575 (351 sa  04) 
 

  



 

 

 5.2- Procedimiento Administrativo Contable complementario al Punto 5.1, 
para la cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575 -
TIPRODEU .  
 
(Texto de la Disposición Nº 99/08  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 
 
Fuente y Motivación: 
 
 
 La sanción de la disposición 089/08 CG, relacionada con el procedimiento y 
registro contable de los bonos TIPRODEU. 
 

Es pertinente modificar el trámite de las Ordenes de Pago directas, en las que 
se hayan formulado retenciones por fondos de reparo y cuya deuda original se abone 
con bonos TIPRODEU, correspondiendo habilitar el procedimiento administrativo 
contable de la Orden de Pago que contenga dichas retenciones. 

 
Habiéndose establecido el trámite a realizar con la deuda existente y 

contabilizada en el año 2007, es necesario establecer el procedimiento con aquellas 
órdenes de pago generadas en el ejercicio 2008 y siguientes, que corresponde a 
deuda a cancelar con bonos TIPRODEU.   

 
 Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme el 

procedimiento administrativo contable complementario del Punto 5.1, para la 
cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575, que se indica como 
Anexo Único, que forma parte integrante del presente Punto 5.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Único 
 

 NOTAS ACLARATORIAS A LA DISPOSICIÓN 89/08 C.G.- 
 

Establecer que para el cumplimiento de lo normado en el punto 6. Del 
procedimiento administrativo indicado en el Punto 5.1del presente Titulo VI, en 
virtud de la diversidad de posibilidades en la forma de retención impositiva 
(por orden de pago, por comprobante, o varios de éstos)  , cuando una orden 
de pago contenga varios comprobantes sujetos a retención, Tesorería General 
transferirá la totalidad de las retenciones impositivas que correspondan a una 
orden de pago y proveedor, cuando genere la operación de transferencia del 
primer comprobante involucrado en dicha orden de pago.  

 
 

 PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE COMPLEMENTARIO DE PAGOS CON 
BONOS TIPRODEU  

 
1.- PAGO Y RETENCION DE BONOS TIPRODEU DE FONDOS DE REPARO 

CONTABILIZADOS EN ORDENES DE PAGO COMO “DEUDAS A RETENER” 
(Tesorería General y Tesorerías entes Descentralizados) 

 
 Como excepción a lo normado en los puntos 1.2 del Capítulo VI y 3.2 del 

Capítulo VII del Manual de Procedimientos Administrativo Contables del 
SI.CO.PRO, en caso que las retenciones de Fondos de Reparo contabilizadas 
en Ordenes de Pago como Deudas a Retener,   y que corresponda abonarse en 
Bonos TIPRODEU y su retención como documentos en garantía, serán 
registradas por la Tesorería General y las Tesorerías de los entes centralizados 
de la siguiente forma: 

  
Pago con Libramiento: 
  
 Cuenta de Débito:  indem puntos 1.2 y 1.3 
 Cuenta de Crédito: Pago Ley 2575 (495  sa   01 2008) 
 
2.- Incorporase al registro contable del punto 9 del Anexo Único del Punto 5.1 del 

presente Titulo VI, la siguiente cuenta de crédito en caso que en la Deuda 
acordada con el proveedor o contratista, se incluyan Fondos de Reparo. 

 
 Cuenta de Crédito:  Libramiento Ley 2575 Fondo de Reparo (427 T 03 2008) 
 

Por las sumas que correspondan a los bonos a entregar y que quedarán 
retenidos en concepto de garantía. 

 
DEUDAS REGISTRADAS EN EL EJERCICIO 2008 Y SIGUIENTES, QUE CORRESPONDA 

ABONARSE CON BONOS TIPRODEU. 
 
3.- Entes Descentralizados: Deberá solicitarse por actuación separada por 

proveedor una transferencia de  Erogaciones Figurativas. A tal fin 
elevarán la solicitud con la documentación que se indica en el punto 6. Al 
momento de recibir de Tesorería General  los bonos y el efectivo, realizarán las 
transacciones habituales de ingreso de fondos y recurso, y el pago : 

 
Débito: Deuda con Proveedores y Contr. (211   sa   01/02  2007) 



 

 

 Crédito: Pagos Ley 2575 (495    sa     01  2008)   
 Crédito Cuenta Bancaria (111) (por lo que corresponda en efectivo) 

Crédito: Ret.ganancias (282    sa     07 ) 
 Crédito: Ret.Ing.Brutos (282    sa     10 )   

Crédito: Ret.sus. (282    sa     15 )   
 

4.- Entes Centralizados: Se solicitarán cargos específicos para las actuaciones 
separadas por proveedor. A tal fin elevarán la solicitud con la documentación 
que se indica en el punto 6, generándose la deuda en el Servicio 
Administrativo Financiero a la cuenta 421 –Libramiento SAF. 

 
 Cuando reciba los fondos y documentos para cancelar la deuda, generará el 

registro de Pago, mediante el siguiente asiento: 
 Debito: Libramiento SAF ( 421  sa       año) 
 Crédito: Pagos Ley 2575 (495  sa   01 año) 
 Crédito: Cuenta Bancaria (435) (por lo que corresponda en efectivo) 
 Crédito: Ret.ganancias (461    sa     01)    
 Crédito: Ret.Ing.Brutos (461    sa     02)    
 Crédito Ret.sus. (461    sa     03) 
 
5- Tesorería General de la Provincia, efectuará las transferencias de bonos de las 

Ordenes de Pago de erogaciones Figurativas,  contra la cuenta  495  SA  01 
año. 
Para el caso de Administración Central con los anticipos de Cargos Específicos, 
generará el pago contra la cuenta 496 T  01  año y además el Anticipo de 
Fondos (AF) con débito a la cuenta “Pagos Ley 2575 (495  SA   01 año)” 

 
6.- Cuando se registre contablemente una deuda al ejercicio 2008 y siguientes, y 

que corresponda abonarse dentro de los alcances de la Ley 2575 deberá 
procederse de la siguiente manera:  
6.1  Se contabilizará la deuda en el sistema contable. 
6.2  Se enviará a la Subsecretaria de Hacienda – Dirección de Coordinación, un 

listado con lo siguiente como mínimo: 

 Código y denominación del beneficiario o cuit 
 Número de Expediente 

 Número de Orden de Pago 
 Tipo y Número de comprobante 
 Indicación de que la deuda se encuentra afectada a cesión de crédito o 

embargo con individualización de los beneficiarios 

 Importe bruto de la deuda, importe neto y retenciones. 
 

La Dirección General de Coordinación Interna de la Subsecretaría de Hacienda, 
previa evaluación de la situación del acreedor en los alcances de la Ley 2575, 
su reglamentación y normativa complementaria, emitirá un informe al Servicio 
Administrativo actuante, en el que determine la forma de pago que 
corresponda y el Acta Complementaria a suscribir por el Proveedor si 
corresponde su pago en bonos. 
Con copia de estas actuaciones, el Servicio Administrativo iniciará la solicitud 
de los fondos y bonos en la forma descripta anteriormente.   

   
7.- Si a la fecha los expedientes que corresponda el tratamiento fijado en los 

puntos 3 y 4 precedentes, hubieran sido registrados y los fondos solicitados de 



 

 

otra forma a la ya descripta, deberán ser contra-asentados y encuadrados  en 
los alcances de la presente norma.  

 
 

  



 

 

5.3-Procedimiento Administrativo Contable complementario para la 
cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575 -TIPRODEU  
 
(Texto de la Disposición Nº 111/08  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 
 
Fuente y Motivación: 

La sanción de las Disposiciones 089/08 CG y 99/08 CG, relacionadas con el 

procedimiento y registro contable de los bonos TIPRODEU. 

Es necesario complementar dicha normativa, a los trámites no contemplados 

oportunamente. 

A tal fin, es necesario fijar el procedimiento para las deudas financiadas con 

recursos propios de los entes descentralizados. 

Por todo lo expuesto se procede a normatizar el procedimiento administrativo 
contable complementario de los Puntos 5.1 y 5.2 del presente Título VI, para la 
cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575, que se indica como 
Anexo Único que forma parte integrante del presente Punto 5.3. 
 
 

 

 

 

  



 

 

Anexo Único 

 

NOTAS MODIFICATORIAS  

Modificar en el punto 3. del Anexo Único de la normativa contenida en el Punto 5.2 

del presente Título VI, el año de la cuenta de débito (2007) que quedará de la 

siguiente forma: 

Débito:  Deuda con Proveedores y Contratistas (211 sa  01/02  2008/09) 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE COMPLEMENTARIO DE PAGOS CON 

BONOS TIPRODEU, FONDOS FUFI 12 .- FONDOS PROPIOS 

Entes Descentralizados. 

Las Órdenes de Pago total o parcialmente financiada con fondos propios (fufi 12) 

deberán ser canceladas en la misma forma que el punto 3.b del procedimiento 

administrativo indicado en el Punto 5.1 del presente Título VI, con cargo a la cuenta 

495 AC 01 2008 (por entidad) “Pago Ley 2.575”. 

Tesorería General. 

1. Habiéndose generado la transacción anterior, Tesorería General de la Provincia 
deberá generar un registro contable mediante la Transacción IF. 
Efectuado este, comunicará al ente descentralizado para que proceda a 

reconocer la deuda generada con la Administración Central. 

Débito:  Deuda ente descentralizado Ley 2575 (139 AC 46) 

Crédito: Deuda Acumulada Ley 2575 (496 AC 01 2008) 

Entes Descentralizados. 

2. Recibida la notificación del apartado anterior, el ente deberá registrar una 
transacción que refleje esta deuda con la Administración Central, mediante la 
transacción IF: 
Débito:  Pagos Ley 2575 (495 AC 01 2008) 

Crédito:  Deuda Adm. Central Bonos Ley 2575 (289 SA 50) 

Contaduría General de la Provincia. 

3. El trámite continuará dentro de lo previsto en el punto 9. Del Procedimiento 
administrativo indicado en el Punto 5.1- del presente Título VI  

4. Tesorería General de la Provincia. 
5. El trámite continuará dentro de lo previsto en el punto 10. del procedimiento 

administrativo indicado en el Punto 5.1 del presente Título VI. 
 

Entes Descentralizados. 

6. Los fondos propios que debían ser asignados a cancelar la porción de la deuda 
y que fuera cancelada con bonos de la Tesorería General, deberán  ser 
reintegrados a ésta mediante la siguiente transacción: Pago sin Libramiento. 
 

Débito:  Deuda Adm. Central Bonos ley 2575 (289 SA 50) 



 

 

Crédito:  Banco (111) fondos propios 

 

Tesorería General. 

7. Recibidos los fondos s/ punto 5, la Tesorería General  deberá cancelar la 
deuda generada con el organismo descentralizado mediante la transacción IF. 

 

Débito:  Rentas Generales (111 AC 01) 

Crédito: Deuda ente descentralizado Ley 2575 (139 AC 46) 

 

 

 

 

  



 

 

 
5.4- Procedimiento Administrativo Contable complementario para la 
cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575 -TIPRODEU  
 
(Texto de la Disposición Nº 128/08  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 
 

Fuente y Motivación: 

La sanción de la Disposición Nº 099/08 C.G., relacionada con el 

procedimiento y registro contable de los bonos TIPRODEU de los trámites a realizar 

con aquellas Órdenes de Pago generadas en el ejercicio 2008 y siguientes, que 

corresponde a deuda a cancelar con bonos TIPRODEU. 

En tales Órdenes de Pago, tanto para los entes Centralizados como los 

Descentralizados, los bonos serán entregados por las Direcciones de Administración 

actuantes. 

Se convino con el Banco de la Provincia del Neuquén, que los bonos sean 

emitidos a favor de los acreedores y retirados del Banco por los responsables de los 

Servicios Administrativos para su posterior entrega a los beneficiarios, se hace 

indispensable contemplar en la normativa tal situación. 

Por todo lo expuesto se procede a normatizar el procedimiento administrativo 
contable complementario del  Punto 5.2 del presente Título VI , para la cancelación 
de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575, que se indica como Anexo Único 
que forma parte integrante del presente Punto 5.4. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo Único 

DEUDAS REGISTRADAS EN EL EJERCICIO 2008 Y SIGUIENTES, QUE CORRESPONDA 

ABONARSE CON BONOS TIPRODEU. 

 

Incorporase al Punto 5.2- Procedimiento Administrativo Contable para la 

cancelación de deudas incluidas en los alcances de la Ley 2.575 -TIPRODEU 

lo siguiente: 

8.- Para la entrega de los bonos a que se refiere el punto 5 precedente, Tesorería 

General de la Provincia solicitará al Banco, la emisión de bonos a favor del acreedor 

determinado y ordenará que los mismos se entreguen al Organismo solicitante a 

través de la persona que haya establecido la Dirección de Administración 

correspondiente. 

9.- En la solicitud de fondos y bonos indicada en el punto 6, se indicarán los datos 

personales del agente autorizado por esa Dirección de Administración para que se 

presente en el Banco de la Provincia del Neuquén a fin de retirar los bonos 

nominativos a favor del acreedor. 

  



 

 

6. Fondos Fiduciarios de Neuquén 

(Texto de los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 del punto 6. Procedimiento Administrativo 
Contable para las registraciones contables correspondientes a los Fondos 
Fiduciarios del Neuquén del punto 5 – Registros Contables para casos particulares 
del Punto B - Procedimientos Contables del Manual del Plan de Cuentas y 
Procedimientos Contables y de la Disposición Nº 36/2017, cuyo contenido se 
sustituye y se derogan por la presente norma) 
 
Fuente y Motivación: 

 
Por la Ley Nº 2615 se faculta al Poder Ejecutivo a crear Fondos Fiduciarios 

que serán administrados por la Empresa Fiduciaria Neuquina S.A., creada por Ley Nº 
2612, para el cumplimiento de los fines perseguidos en dicha norma. 

 
Por el Decreto Nº 2124/08 reglamentario de la Ley Nº 2615, se dispuso la 

creación de los Fondos Fiduciarios sujetos a administración fiduciaria. 
 
Por el artículo 6º) del Decreto Nº 676/09 se encomendó a la Contaduría 

General a “… instruir a los Organismos intervinientes, determinando los 
procedimientos a cumplimentar y las registraciones contables que deberán realizarse 
para respaldar la imputación y aplicación de los fondos...”.  

 
En particular el Manual del Plan de Cuentas y Procedimientos Contables, 

contenido en el Anexo V del Compendio Normativo, explicita en los puntos 6.1, 6.2 y 
6.3 la metodología de registración contable de los fondos de “Fondos Fiduciarios Del 
Neuquén – FFN” (Decreto N° 2357/08), Fondo de Fideicomiso de “Producción, 
Servicios, Industria y Turismo” – FPSIyT (Decreto Nº 1330/09) y “Fondo Fiduciario 
Específico Programa para el Desarrollo – Artículo 6º, Ley Nº 2615 -  FOPRODES” 
(Decreto Nº 0355/09), respectivamente, indicando además en sus incisos que la 
Autoridad de Aplicación es el ex Ministerio de Desarrollo Territorial. 

 
Posteriormente el Decreto Nº 25/16, en virtud de la nueva conformación de 

la Ley Orgánica de Ministerios 2987, modifica la Autoridad de Aplicación de los 
Fondos Fiduciarios por el Ministerio de Economía e Infraestructura. 

 
La Disposición Nº 36/17 modificó los Procedimientos Administrativo – 

Contables contenidos en los puntos indicados precedentemente, adaptándolos a las 
nuevas Entidades presupuestarias que consolidan en el Si.Co.Pro. sin ser considerada 
su incorporación al Compendio Normativo, razón por la cual se requiere la  
normalización de los procedimientos contables relacionados  con los Fondos 
Fiduciarios de la provincia del Neuquén. 

 
Con el propósito de establecer un único criterio de contabilización, se 

determinó que conforme lo establecido por el marco regulatorio de los artículos 49º) 
y 55º) de la Ley 2141 de Administración Financiera y Control y su Decreto 
Reglamentario,  los Fondos Fiduciarios de la provincia de Neuquén se encuadran en 
los Artículos 8º) y 9º) de la mencionada Ley, con lo cual habiéndoseles asignado una 
Entidad Presupuestaria para la individualización de cada uno (JUR - SA), por el 
Decreto Nº 262/17, corresponde establecer los procedimientos que deberán 
incorporarse al Manual de Plan de Cuentas y Procedimientos Contables del Sistema 
Contable Provincial (Si.Co.Pro.), correspondiente a  

 
 



 

 

 
Organismos Centralizados y Descentralizados, así como la intervención de 
competencia de la Contaduría General de la Provincia y de la Tesorería General de la 
Provincia. 

 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización para los Fondos 

Fiduciarios afectados por la Disposición Nº 36/17 y para los Fondos Fiduciarios en 
general, conforme los siguientes Incisos: 

 
1º) Fondo Fiduciario de Neuquén: 
 
a) El trámite de contratación de equipamientos y obras de infraestructura a que 
alude el Artículo 3°) de la Ley 2615 a atenderse por medio del Fondo Fiduciario del 
Neuquén será realizado por los Servicios Administrativos correspondientes con las 
autorizaciones y aprobaciones que correspondan por aplicación de las normas de la 
Ley 687 de Obra Pública y su reglamentación y, en su caso, la Ley 2141 de 
Administración Financiera y Control y su reglamentación. 
 
  
b) Para dar inicio al trámite de contratación indicado en el punto a), el organismo 
contratante deberá tener la previa autorización por parte de la Autoridad de 
Aplicación sin cuyo requisito no serán válidas las actuaciones que se inicien. 
 
c) El proceso de licitación, concurso o contratación directa según corresponda, así 
como la ejecución de los distintos contratos serán efectuados por los Servicios 
Administrativos Financieros intervinientes conforme a la normativas vigentes excepto 
en lo relativo al Pago, a cuyo efecto deberán incluir en los Pliegos de Licitación y en 
la Orden de Pago la expresa mención que los pagos se efectuarán por intermedio del 
Fondo Fiduciario del Neuquén y la correspondiente adhesión del Beneficiario según el 
formulario establecido en el Anexo Único del Decreto Nº 2357/08.  
 
2º) Fondo Fiduciario Específico Programa para el Desarrollo: 
 
El trámite de otorgamiento de aportes a los Municipios a que alude el artículo 6º) de 
la Ley Nº 2615 se atenderán por medio del Fondo Fiduciario Específico Programa 
para el Desarrollo creado por Decreto Nº 0355/09 (FOPRODES), a través del Servicio 
Administrativo del Ministerio actuante como Autoridad de Aplicación, conforme el 
Decreto del Poder Ejecutivo que así lo determine, con las autorizaciones y 
aprobaciones que correspondan por aplicación de las normas de la Ley 2141 de 
Administración Financiera y Control y su reglamentación y demás normas aplicables 
al presente Fondo Fiduciario según el contrato aprobado por el artículo 2º) del 
Decreto mencionado. 
 
3º) Fondo Fiduciario para la Producción, Servicio, Industria y Turismo 
(FPSIyT): 
 
El trámite de otorgamiento de aportes reintegrables o no reintegrables u otras 
erogaciones a que alude el artículo 3º) del Decreto Nº 1330/09 a atenderse por 
medio del Fondo Fiduciario para la Producción, Servicio, Industria y Turismo 
(FPSIyT), será realizado por el Servicio Administrativo Financiero del Ministerio 
actuante como Autoridad de Aplicación, conforme el Decreto del Poder Ejecutivo que 
así lo determine, con las autorizaciones y aprobaciones que correspondan por 
aplicación de las normas de la Ley 2141 de Administración Financiera  y Control y su 



 

 

reglamentación, y demás normas aplicables al presente Fondo Fiduciario según el 
contrato aprobado por el artículo 2º) del Decreto mencionado. 
 

 
 
4°) Fondos Fiduciarios en general: 
 
Las registraciones contables correspondientes a los Fondos Fiduciario creados según 
lo dispuesto en el artículo 6°) de los Decreto 2357/08, Decreto 1330/09 y Decreto 
0355/09 en particular, y para todos los Fondos Fiduciarios en general creados y a 
crearse, se realizarán conforme a las normativas contables vigentes aplicables a los 
Fideicomisos reglados por la Ley 24.441, así como la presentación de los estados 
contables de cierre o de períodos intermedios debidamente auditados. Sin perjuicio 
de ello, deberá además llevar registro de la ejecución presupuestaria correspondiente 
a su Presupuesto Operativo y los Estados de Ejecución Presupuestaria 
correspondientes conforme a las normas vigentes para la Administración Pública 
Provincial. 
 
5º) Los Servicios Administrativo Financieros de los Fondos Fiduciarios de la provincia 
de Neuquén, efectuarán sus registros contables conforme las instrucciones 
contenidas en el Anexo V - Manual de Procedimientos Contables, para los Organismos 
Descentralizados, del Compendio Normativo aprobado por la Disposición Nº 40/17 de 
la Contaduría General de la Provincia. 
 
6º) En particular, las Ordenes de Pago que provienen de Certificados de obra 
realizados por los Servicios Administrativo Financieros de la Administración Central, 
que se cancelen con los Fondos Fiduciarios, no serán intervenidos por la Contaduría 
General y su control será efectuado a través de procedimientos de auditoría. 
 
7º) El modelo de las registraciones contables es el que se detalla a continuación: 
 
 



 

 

 
 

Fondo Fiduciario:

Circuito para transferencias de fondos 

 S.A.F. - FONDO FIDUCIARIO CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

1. Por nuevas transferencias a Administrar

 por el SAF Fondo Fiduciario:

   

2. Registra Orden de Pago de Gasto figurativo

Registra Orden de Pago de Erogaciones

Figurativas a favor de SAF fondo Fiduc.

   3.  Pago habitual  de la O.P. y

 transferencia de fondos al SAF Fondo Fid.

4 Registra RC por Ingreso de los fondos:

Banco 111

       a Rec Contribución Figurativa 652

Administración Central:

Circuito para Actuaciones a pagar a través del Fondo Fiduciario:

S.A.F. DE ADM. CENTRAL  S.A.F. - FONDO FIDUCIARIO CONTADURIA GENERAL DE LA

PROVINCIA

1 .Registro de Orden de Pago/Deven-

gado: (LI o LI/CO)

Partida presupuestaria del gasto 612

a cuenta Libram./Ret 421 sub 09/07

2. Registra Orden de Pago de Gasto figurativo

con Código de Proveedor/Benef asignado

Partida presup. Gasto Figurativo 612

a cuenta Libram. Figurativas 429

2.1 Pago por el Neto al Proveedor

Cuenta Libram. Figurativas 429

a cuenta Banco Fiduciaria 111

 2.2 Pago por Ret. impositivas efectuadas

Cuenta Libram. Figurativas 429

a Ds con 3º por Ret. Impositivas

 2.3 Por Retenciones por Mora./Fdo de Rep etc:

Cuenta Libram. Figurativas 429

a Ds por garantias 251/253

3. Tesorería del SAF de AC

 Cancela la Orden de Pago (pto 1)

(Pa c/LI)

Cuenta de Libramiento (PA c/LI) 421

a Ingresos a determinar 491

4. Registra el Recurso de Contrib. Figurativa

Ingresos a determinar 491

a Imp.de Rec. Contrib. Fig. 652

Envia Nota al SAF de AC incorporando 
una certificación detallada de los pagos 

realizados, como soporte documental
para la registración contable.

Envía Nota a Contaduría General - sector 
Recursos - con detalle del monto total, 

aclarando partida de contribución 
figurativa referente al tipo de gasto 
(corriente/ capital/aplic. financiera)

* "En  comentarios OP deja 

constancia de montos a retener por 
diferentes conceptos: Ret. por Mora, 
Multa; Fondo de Reparo etc.

Recibida la Nota, registra el 
Recurso de Contribución 

Figurativa, cancelando la cuenta 

transitoria 491 Ing. a determinar

Nota: tener en cuenta que el gasto figurativo 

(registrado por Fiduciaria), y la Contribución

Figurativa (registro de Recursos) deben ser 

efectuadas en el mismo ejercicio financiero.

Con Norma Legal respaldatoria, 
solicita a Tesorería General la 

transferencia de Fondos.
- Sin registro contable -

"Realiza de manera habitual 
el pago de retenciones

impositivas efectuadas"

De corresponder y previa 
autorización de la Subsecretaría de 

Hacienda, envía solicitud de 
confección de Orden de Pago  a la 
Contaduría General.

- Sin registro contable -

SAF de AC envía las actuaciones a 
Fiduciaria para que esta realice el 

pago al proveedor/benef. por 
cuenta y orden del SAF * 

Nota: si en futuros  certificados  de 

obra se devuelve Mora/Fdo de Reparo, 

el SAF  enivará Nota a Fiduciaria para 

que libere el pago con  sus registros 

correspondientes.



 

 

 
 

 

 

7. Procedimiento Administrativo Contable para el registro de las 

devoluciones a la Tesorería General de la Provincia de los fondos no 

aplicados al pago de Haberes y Cargas Sociales.  

 

(Texto de la Disposición Nº 034/10  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

Fuente y Motivación: 

Organismos Descentralizados:

Circuito para Actuaciones a pagar a través del Fondo Fiduciario:

S.A.F. DESCENTRALIZADO  S.A.F.  FONDO FIDUCIARIO

1. Registro de Orden de Pago/Deven-

gado: (LI o LI/CO)

Partida presupuestaria del gasto 612

a cuenta Libramiento/ret 211 sub 9/7

2 Registra Orden de Pago de Gasto figurativo

con Código de Proveedor/Benef asignado

Partida presup. Gasto Figurativo 612

a cuenta Libram. Figurativas 429

2.1 Pago por el Neto al Prov/Benef.

Cuenta Libram. Figurativas 429

a cuenta Banco Fiduciaria 111

 2.2 Pago por Ret. impositivas efectuadas

Cuenta Libram. Figurativas 429

a Ds con 3º por Ret. Impositivas

 2.3 Por Retenciones por Mora./Fdo de Rep etc:

cuenta Libram. Figurativas 429

a Ds por garantías 251/253

3. Tesorería del SAF Descentralizado:

Cancela la Orden de Pago ( pto. 1)

 (PA c/LI):

Cuenta de Libramiento (PA c/LI) 211 sub 9

a Ingresos a determinar 491

4 .Registro del Recurso por Contrib. 

Figurativa:

RC:

Ingresos a determinar 491

        a Recurso -Contrib Figurativa

Envia Nota al SAF de AC incorporando 
una certificación detallada de los pagos 

realizados, como soporte documental

* "En  comentarios OP deja 
constancia de montos a retener por 

diferentes conceptos: Ret. 
Impositivas, Mora, Multa; Fondo de 
Reparo etc."

SAF Desc. envía las actuaciones a 
Fiduciaria para que esta realice el 

pago al proveedor/benef. por 
cuenta y orden del SAF * 

Nota: tener en cuenta que el gasto 

figurativo (registrado por Fiduciaria), y la 

Contribución Figurativa (registro del SAF 

Descentralizado) deben ser efectuadas en 

el mismo ejercicio financiero.

Nota: si en futuros  certificados  de 

obra se devuelve Mora/Fdo de Reparo, 

el SAF  enivará Nota a Fiduciaria para 

que libere el pago con  sus registros 

correspondientes.

"Realiza de manera 
habitual el pago de 

retenciones impositivas 
efectuadas"



 

 

Mediante Nota Nº 12/2010 del MHOP, se requiere que la Contaduría General 
de la Provincia instrumente el procedimiento para que los distintos servicios 
Administrativos Financieros efectúen la devolución de fondos que se encuentran sin 
aplicación, girados oportunamente por la Tesorería General de la Provincia para el 
pago de haberes; 
 

Tal medida tiende a la optimización de los recursos financieros del Tesoro 
Provincial, otorgándole destino a fondos que se encuentran ociosos; 
 

Atento a las facultades que se fijan en el inciso I) del artículo 79º de la Ley 
de Administración Financiera y Control Nº 2141 corresponde el dictado de la norma 
legal correspondiente; 
 
Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme a los siguiente Incisos: 
 
1º) A partir del 1º de Abril de 2010, los servicios administrativos financieros deberán 
reintegrar a la Tesorería General de la Provincia, los fondos recibidos de ésta en 
concepto de transferencias destinadas al pago de haberes, en tanto hubieren 
transcurrido más de sesenta (60) días corridos sin aplicación de los mismos, contados 
a partir de la fecha de la respectiva transferencia. 
 
2º) Transitoriamente, los servicios administrativos financieros deberán proceder a 
reintegrar a la Tesorería General de la Provincia, los fondos existentes al 31 de enero 
de 2010 sin aplicación, recibidos para el pago de haberes y que hubiesen sido girados 
por ésta durante el ejercicio 2009 y anteriores. 
 
3º) A tales efectos los servicios administrativos financieros deberán propiciar un 
expediente adjuntando cheque a nombre de la Tesorería General, con indicación del 
importe que reintegra. Dichos fondos serán ingresados sin afectación alguna a la 
Tesorería General de la Provincia, en cuentas de rentas generales. Dicho organismo 
procederá a su registro, con crédito a cuentas de “Devoluciones Reclamables” por 
cada servicio administrativo financiero que haya realizado el reintegro. 
 
4º) La Dirección General Contable de la Contaduría General de la provincia 
establecerá las cuentas contables a utilizar. 
 
5º) Realizados los ingresos de fondos de acuerdo a lo establecido en los artículos 
procedentes, la Tesorería General de la Provincia remitirá los expedientes a la 
Dirección General de Sueldos de la Contaduría General de la Provincia, para proceder 
a registrar, con débito a la cuenta contable que registró el ingreso y crédito a las 
cuentas de libramiento que correspondan, y emitir las órdenes de pago por cada 
servicios administrativo financiero centralizado y descentralizado. Con posterioridad 
serán remitidas a la Tesorería General a  la espera de la solicitud de los fondos por 
parte de los servicios administrativos financieros.  
 
6º) Las órdenes de pago emitidas según lo establece el artículo precedente, 
caducarán a partir del sexto mes de su emisión. 
 
 
8. Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación de la Ley 

2575 y 2679, recepción de Bonos TIPRODEU por parte de Organismos 

Provinciales.  

 



 

 

(Texto de la Disposición Nº 065/10  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

Fuente y Motivación: 

 
La sanción de las Leyes 2575 y 2679 y sus respectivos Decretos 

Reglamentarios.  

Atento a la recepción de dichos bonos por parte de organismos provinciales, 

tanto por transferencias como por la cancelación de créditos por servicios prestados, 

corresponde habilitar las cuentas contables a utilizar al momento de recibirlos o 

entregarlos, con excepción de los recibidos en garantía, cuyo procedimiento fuera 

previsto en las disposiciones 89, 99 y 111 del año 2008 emitidas por la contaduría 

general. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatización conforme los siguientes Incisos: 

1º) El procedimiento administrativo contable para la registración en el Si.Co.Pro. de 

las transacciones de cobro y pago que se realicen mediante Títulos Provinciales de 

Deuda (TIPRODEU), excepto aquellos percibidos por la Dirección Provincial de 

Rentas, como asimismo la percepción de la renta de los cupones tanto de intereses 

como de amortización, se establece en el Anexo Único de la presente norma. 

2º) Se recomienda, que en forma periódica los organismos tenedores, a través de 

sus áreas de auditoria, realicen un arqueo de dichos valores a fin de confrontar la 

existencia física con los registros contables. Dicha recomendación será obligatoria al 

vencimiento de cada cupón y al cierre de cada ejercicio, en tanto exista saldo en las 

cuentas o bien haya tenencia de dichos títulos. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Único 

1. INGRESO POR COBRO CON TITULOS LEY 2575 (excepto Rentas) 
1.1 Transacción contable IF 

Cuenta de débito:  123 sa  04 

Cuenta de crédito:  491         Ingesos a Determinar 

El importe del registro, corresponderá al valor técnico de la 

transferencia o valor tomado para la cancelación del crédito. 

1.2 Transacción contable RC 



 

 

Debito:  491 ingresos a Determinar 

Crédito:  Partida presupuestaria de Recurso ingresado 

 

2. PAGOS REALIZADOS POR TENEDORES ORIGINALES CON TITULOS LEY 2575  
(para entes descentralizados y Poderes Judicial y Legislativo) 

2.1 Cuando se efectúe un pago con títulos Ley 2575, la salida se efectuará a 
valor técnico a la fecha de pago. En caso que el saldo existente a esa 
fecha no cubra el valor técnico de salida, deberá revaluarse la tenencia 
de bonos al valor técnico (que publica el BPN). 
 

Transacción contable por revaluación: IF 

Debito:  123 sa  04   Tiprodeu Ley 2575  

Crédito   491            ingresos a determinar (intereses) 

 

2.2 Transacción Contable PA con Libramiento. 
Cuenta de Debito: La que corresponda a la deuda 

Cuenta de Crédito: 123  sa  04    Tiprodeu Ley 2575 (a valor técnico) 

Cuenta de Crédito: Banco que corresponda (por la diferencia en efectivo) 

Cuenta Crédito: Retenciones impositivas y previsionales (las que 

correspondan) 

 

3. COBRO DE SERVICIOS (INTERESES Y AMORTIZACIONES) 
Cuando se cobren cupones de intereses y/o amortizaciones, deberá tenerse en 

cuenta lo siguiente: 

Al momento posterior al vencimiento de cada cupón, el valor de la tenencia de 

bonos (cuenta 123), deberá coincidir con el valor técnico ex cupón (valor 

residual o sea valor nominal menos cupones de capital amortizados). Por lo 

tanto, esta cuenta debe ajustarse al nuevo valor técnico, por dos causas: 

- Por los intereses devengados y contenidos en el valor técnico de ingreso. 
- Por la amortización de capital cuando se cobren dichos supones. 
Los intereses que se cobren y que se devenguen con posterioridad al ingreso, 

serán recursos del presupuesto del ente. 

Una, metodología de ajuste simplificada y que contempla los dos casos 

mencionados, sería la siguiente: 

3.1 La diferencia entre el saldo de la cuenta 123 antes y después del 
vencimiento  del cupón, corresponde a amortización e intereses 
devengados y contenidos en dicha cuenta por la sumatoria de diferentes 
valores técnicos de acuerdo a los registros indicados en 1 y 2 
precedentes. Este valor debe detraerse de la cuenta 123 para ajustarla  
(y que quede al valor técnico ex cupón). 

3.2 La diferencia entre el valor cobrado de los cupones (amortización e 
intereses) y el valor obtenido en 3.1 y, corresponde imputarlos a recursos 
(intereses de Títulos Públicos) 

3.3 Registro contable del cobro de servicios de intereses y amortizaciones de 
capital: 

Transacción contable IF 

Cuenta de Debito: Banco (por el valor cobrado de los cupones) 

Cuenta de Crédito: 123 sa  04   Tiprodeu Ley 2575 (por el valor de 3.1) 



 

 

Cuenta de Crédito: 491  Ingresos a Determinar (por el valor de 3.2) 

 

 
9. Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación de la Ley 

2671 convenio de Mutuo entre el Estado provincial y el Fondo Fiduciario 

Federal de infraestructura Regional – Poder Judicial y UPEFE.  

 

(Texto de la Disposición Nº 087/10  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

Fuente y Motivación: 

 
Las solicitudes realizadas por la Administración General del Tribunal Superior 

de Justicia y el Director General de Administración de la UPEFE. 

La necesidad de instrumentar los procedimientos administrativos a que estarán 

sujetos los movimientos de los fondos incorporados con financiamiento del Fondo 

Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. 

A tal fin, es pertinente fijar también el registro contable en el Si.Co.Pro., tanto 

del ingreso como de las salidas de dichos fondos y los entes involucrados en la 

recaudación en inversión, por cuanto los movimientos se realizan a través de una 

cuenta bancaria en el Banco de la Provincia del Neuquén. 

Por todo lo expuesto se procede a  normatizar el procedimiento 

administrativo contable para el movimiento de fondos recibidos en el marco de la Ley 

2671 y el convenio de mutuo de asistencia financiera entre la Provincia del Neuquén 

y el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. 

  



 

 

Anexo Único 

1. PODER JUDICIAL 
 

1.1 Situación Presupuestaria: 

a) Partida de Recursos: Contribuciones Figurativas para financiar erogaciones 

de capital (fufi 6114) 

b) Partidas de Erogaciones: Partida Presupuestaria de obras (Edificio de 

Tribunales – I Etapa calle Leloir – Nqn Capital (fufi 6114)). 

 

1.2 Procedimiento administrativo contable: 
a) Generación del Certificado de Obra. 
b) Procede al armado del alcance del expediente y una preliquidación 

(el mismo formato de la Orden de Pago) con las retenciones 
contractuales (fondo de reparo, garantía, multa y/o mora) y sin 
registro contable. 

c) Envía el expediente completo a la Upefe, para su pago. Aguarda la 
devolución del mismo. 

d) Cuando reciba el expediente de la Upefe, procede al siguiente 
registro contable en el Sicopro. 

e) Registra el Recurso y el Gasto en forma simultánea: transacción II. 
Cuenta de Débito: (612) Partida presupuestaria de obra (1.1.b) 

Cuenta de Crédito: (652) Partida de Recursos: Contribuciones 

figurativas para financiar Erogaciones de Capital (1.1.a) 

f) Si la Upefe transfiriera los fondos retenidos en 2.2.a), ingresarán en 
las cuentas bancarias de Fondos de Terceros y en las del pasivo 
Deudas por Garantías, mediante el siguiente registro: 

g) Transacción IF 
h) Cuenta de Débito:  111  10   Cuenta bancaria de Terceros 
i) Cuenta de Crédito:  (251,252 o 253) Deudas por Garantías. 

 

2. UPEFE 
2.1 Situación Presupuestaria: 

a) Partida de Recursos: Uso del Crédito (fufi 6114) por el préstamo recibido. 

b) Partida de Erogaciones: Erogaciones Figurativas para Financiar Erogaciones 

de Capital – Poder Judicial (fufi 6114). 

   

2.2 Procedimiento administrativo contable: 

a) Recibido el expediente indicado en 1.2 c), procede a generar otro 

expediente propio (con fotocopia de los antecedentes más significativos 

(certificado, factura, orden de pago)) y genera una copia Orden de Pago 

idéntica a la preliquidación realizada en 1.2.b, con el siguiente registro 

contable: 

Transacción contable: LI 

Cuenta Débito: (612) imputación indicada en 2.1.b) 

Cuenta Crédito: 211  10  10  Libr. –contratistas del Poder Judicial 

Cuenta Crédito: 211  10  07  Deudas a Retener (si las hubiere) 

 



 

 

b) Firma de la orden de Pago y envía el expediente a su Tesorería para su 

pago con la nomenclatura impositiva que corresponda. Cuando se efectúe el 

pago, procede a cancelar al contratista y retener los importes que 

correspondan a conceptos impositivos y previsionales. 

 

Transacción: PA 

Cuenta de Débito  211  10  10  Lib. Contratistas del Poder Judicial 

Cuenta de Crédito: 111  10  ( )  Banco Nación Argentina 

Cuenta de Crédito (La de retenciones impositivas). 

 

c) Si no hubiera sustitución de las garantías contractuales: 

Transacción contable: PA 

Cuenta de Débito:  211  10  07  Deudas a retener 

Cuenta de Crédito: 251, 252, 253 (Deudas por Garantías) 

 

d) Procederá a transferir al Poder judicial las sumas retenidas ya que el 

comitente de la obra es este Poder. 

 

Libramiento de Garantía: LG 

Cuenta de Débito: 251, 252, 253 (Deudas por Garantías) 

Cuenta de Crédito: 111  10  ( )  Banco Nación Argentina 

 

g) Envía en devolución el expediente recibido en a), con el agregado de la 

fotocopia de la documentación que avale el pago realizado, suficiente para 

rendir el expediente. 

 
 
10. Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación del Decreto 

2489/10 y Resolución Ministerial Nº 07/11- Emisión de Letras del Tesoro 

mediante pagares a favor de acreedores de la provincia.  

 

(Texto de la Disposición Nº 022/11  cuyo contenido se ratifica por la presente 

Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

Fuente y Motivación: 

El Decreto Nº 2489/10 y la Resolución Nº 007/11 del Ministerio de Hacienda 

y Obras Públicas.   

Por las mencionadas normas legales se autoriza a la Tesorería General de la 

Provincia a emitir Letras del Tesoro instrumentadas mediante pagarés a favor de 

acreedores del Estado provincial. 

Por el Decreto Nº 2489/10 la Tesorería General de la Provincia cancelaría 

deudas cuya causa y origen sean anteriores al 20 de diciembre de 2010 y con 

vencimiento en el año siguiente al ejercicio financiero en el cual se emitieron, 

generando con ello una operación de crédito público. 



 

 

Por la Resolución Nº 007/11 los pagarés emitidos cubrirían deficiencias 

estacionales de caja a cancelar en el transcurso del ejercicio financiero en el cual se 

emitieron y para los proveedores, acreedores y contratistas de la provincia. 

A los efectos de implementar el mecanismo de pago de los mismos, resulta 

necesario instruir a los organismos públicos involucrados de los procedimientos 

administrativos y registros contables que deberán efectuar. 

Por todo lo expuesto se procede a su normatizar el procedimiento 

administrativo-contable para la implementación de las disposiciones contenidas en el 

Decreto Nº 2489/10 y la Resolución Nº 007/11 M.H.O.P. en los  Anexos I, II y III, 

integrantes de la presente norma legal. 

 

  



 

 

Anexo I 

 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE PAGOS CON PAGARÉS SEGÚN 

DECRETO Nº 2489/10. 

1- Para obligaciones a favor de acreedores del Estado Provincial, cuyas deudas 
tengan causa y origen anteriores al 20 de diciembre de 2010. 

2- Por las órdenes de pago que se encuentren incluidas en pedidos de 
Transferencia Global de Fondos (TGF), Tesorería General de la Provincia 
procederá a excluirlas de la TGF para el pago con pagarés, tanto para los 
pedidos de Organismos de la Administración Central como Descentralizada. 

3- Se comunica a los Servicios Administrativos Financieros (centralizados y 
descentralizados) involucrados, que procedan a cancelar todos los expedientes 
incluidos en la negociación con cargo a la cuenta 497 SA 01 20__ Pagos 
Documentados – Pagaré. 

4- Para las Órdenes de Pago Directas a cancelar por la Tesorería General de la 
Provincia, se deberá proceder contra la cuenta 491 AC 07 20__ Uso del crédito 
a imputar. 

5- Tesorería General de la Provincia procederá a realizar el pago y anticipo de 
fondos de los pedidos de transferencia global, que fueron excluidos. 
a) Administración Central: 

Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 

El sistema genera el registro automático del pago. 

El sistema genera el Anticipo de Fondos. 

b) Entes Descentralizados: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 

El sistema registra en forma automática el Libramiento con compromiso. 

El sistema genera el registro automático del pago. 

El sistema genera automáticamente el Recurso. 

6- El Servicio del Tesoro, a pedido de la Tesorería General de la Provincia, 
generará Orden de Pago por los intereses según lo establecido en el Decreto Nº 
2489/10. 

7- Tesorería General de la Provincia realizará el pago de las Órdenes de Pago 
(Intereses y deuda del Servicio Administrativo Financiero por el Cargo Específico 
o TGF) y hará entrega al SAF de la cantidad de pagarés que se indique. El 
medio de pago es 6 “DOCUMENTOS (PAGARÉ). 

8-  El medio de pago a consignar en los registros contables del punto 3, será “97 
SIN MEDIO DE PAGO - PAGARE”, a los fines de concluir el expediente del gasto. 

9-  Entregados los Documentos, Tesorería General de la Provincia informará a la 
Contaduría General de la Provincia para contabilizar el recurso correspondiente. 

10- A los efectos de registrar la aplicación de los alcances del Decreto Nº 2489/10 
en el sistema contable, en la transacción pago con y sin Libramiento, a partir de 
la implementación de la presente, se hará referencia a que dicho pago se 
efectúa con los alcances del Decreto Nº 2489/10. 

 

Deudas exigibles contabilizadas en el año 2010 o siguiente, no 

incluidas en TGF, que corresponda pagarse con pagarés: 

 

11- Entes Descentralizados: 
Deberán solicitar la transferencia de Erogaciones Figurativas.  



 

 

12- Al momento de recibir los pagarés y efectivo, efectuarán las transacciones 
habituales de ingreso de fondos, recurso y pago, observando utilizar la cuenta 
497 SA 01 20__ Pagos Documentados - Pagaré, para la parte de los pagos con 
pagarés. 

13- Entes Centralizados: 
Se solicitará un cargo específico para los expedientes seleccionados y se 

generará la deuda con cargo a la cuenta 421 – libramiento SAF. 

14- Cuando el SAF recibe los fondos y pagarés para cancelar la deuda, genera un 
registro de pago. 

15- Tesorería General efectúa el registro contable del pago (PA) 491 AC 07 20__.. 
Uso del crédito a imputar y el Anticipo de Fondos (AF) con débito a la cuenta 
497 SA 01 20__Pagos Documentados – Pagaré, e informa a la Contaduría 
General de la Provincia, procediendo de igual manera que el punto 9.- 
 

 

INSTRUCCIÓN DE REGISTROS CONTABLES A EFECTUAR POR LOS ORGANISMOS 

INVOLUCRADOS. Decreto Nº 2489/10. 

Pago con pagarés de la deuda solicitada con TGF 

Punto 3:  

Transacción: pago con libramiento (PA) 

Administración Central  

 

Cuenta Débito               211  SA    04    20.. Deuda con Prov. TGF 

Cuenta Crédito             497  SA    01    20..  Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Crédito             461  SA    01/03  Retenciones    

 

Entes Descentralizados 

 Cuenta Débito              211  SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA    01    20..  Pagos Decreto 2489/10 

Cuenta Crédito              282  SA    07,10 y 15  Retenciones  

 

Punto 4: 

Deuda existente en Tesorería General  

Cuenta Débito              211  SA    01/02   20… Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito             491  AC   07   20… Uso del Crédito a Imputar  

Cuenta Crédito             282  SA    07,10 y 15  Retenciones… 



 

 

 

Punto 5: 

Por el pago del pedido de TGF: (PA) 

Administración Central 

Cuenta Débito                428  SA   Libramiento Tesorería Anticipo TGF 

Cuenta Crédito               111  AC   01 Rentas Generales TGP 

Cuenta Crédito               491  AC   07  20.. Uso del Crédito a imputar 

Anticipo de Fondos TGF: (AF) 

Cuenta Débito                 432  SA   Cuenta bancaria de fondos especiales 

Cuenta Débito                 497  SA   01  20..   Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Crédito                552  SA   00 20..  Anticipos a Rendir 

 

 

 

 

Entes Descentralizados 

(Registros Automáticos) 

Libramiento: (LI) 

Cuenta Débito           (612 cuenta del sistema)  Imputación Erogaciones figurativas 

Cuenta Crédito         429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

 

Pago con libramiento: (PA) 

Cuenta   Débito               429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

Cuenta Crédito               111 AC Cuenta bancaria Rentas Generales 

Cuenta  Crédito              491 AC  07  20.. Uso del Crédito a Imputar 

Registro del Recurso: (RC)  

Cuenta Débito                   497  SA  01  20.. Pagos Decreto 2489/10   

Cuenta Débito                   111 SA   subc.    Cuenta bancaria del SAF 

Cuenta Crédito                 (652 cuenta del sistema) Contribuciones del Estado 



 

 

 

Punto 9: 

 

Contaduría General efectúa  la transacción contable del Recurso (RC): 

Cuenta Débito                  491 AC 07 20…  Uso del crédito a imputar 

Cuenta Crédito                 (652 cuenta del sistema) Imputación del Recurso Deuda 

Pública 

 

OTRAS DEUDAS REGISTRADAS QUE CORRESPONDA ABONARSE CON 

PAGARÉS NO INCLUIDAS EN TGF 

Punto 11: 

Entes Descentralizados: 

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones  … 

Continúa el procedimiento contable del Punto 5 para Entes Descentralizados. 

 

Punto 13: 

Entes Centralizados: 

El SAF solicita un cargo específico, generando la deuda en el SAF con la cuenta 

contable AC  421  SA  - Libramiento SAF. 

 

 

Contaduría General efectúa una transacción de Libramiento (LI): 

Cuenta Débito                515  SA  00 20.. Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito              428 SA  subc. 20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 

SAF 

Punto 15: 

Tesorería General efectúa una transacción de Pago (PA): 

Cuenta Débito                428 SA  subc.  20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 

SAF 



 

 

Cuenta Crédito               491   AC  07  20… Uso del Crédito a Imputar  

Cuenta Crédito               111  AC   Cuenta bancaria  Rentas Generales 

Transacción Anticipo de Fondos (AF): 

Cuenta Débito               435  SA   00 20.. Cargos Específicos – SAF 

Cuenta  Débito              497 SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

Cuenta Crédito              555 Anticipos Cargos Específicos a rendir - SAF 

 

Punto 14: 

SAF recibe fondos y pagarés: 

Transacción Pago con Libramiento: 

Cuenta Débito:              421 SA   00    20.. Libramientos SAF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

 

 

Transacción Pago con Libramiento: 

Por el pago de las retenciones impositivas: 

Cuenta Débito:              461  SA  01/03  Retenciones 

Cuenta Crédito              435  SA  00  20.. Cargos específicos - SAF 

  



 

 

Anexo II 

 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE DE PAGOS CON PAGARÉS SEGÚN 

RESOLUCIÓN Nº 07/11 M.H.O.P. 

 

1- Para obligaciones a favor de acreedores del Estado Provincial, cuyas deudas 

se cancelen mediante la entrega de pagarés en el marco de la Resolución Nº 07/11 

M.H.O.P. 

 

2- Por las órdenes de pago que se encuentren incluidas en pedidos de 

Transferencia Global de Fondos (TGF), Tesorería General de la Provincia procederá a 

excluirlas de TGF para el pago con pagarés, tanto para los pedidos de Organismos 

de la Administración Central como Descentralizada. 

 

3- Se comunica a los Servicios Administrativos Financieros (centralizados y 

descentralizados) involucrados, para que procedan a cancelar todos los expedientes 

incluidos en la negociación con cargo a la cuenta 497 SA 01 20.. Pagos 

Documentados-Pagaré. 

 

4- Para las Órdenes de Pago Directas a cancelar por la Tesorería General de la 

Provincia, se deberá proceder contra la cuenta 283 T 01 (documentos a pagar). 

 

5- Tesorería General de La Provincia procederá a realizar el pago y anticipo de 

fondos de los pedidos de transferencia global, que fueron excluidos. 

a) Administración Central: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 

El sistema generará el registro automático del pago. 

El sistema genera el Anticipo de Fondos. 

b) Entes Descentralizados: 
Se seleccionan los expedientes pulsando la opción “PAGO PAGARE”. 

El sistema registrará en forma automática el Libramiento con compromiso. 

El sistema genera el registro automático del pago. 

El sistema genera automáticamente el Recurso. 

 

6- El Servicio del Tesoro, a pedido de la Tesorería General de la Provincia, 

generará Orden de Pago por los intereses según lo establecido en la Resolución 

07/11 M.H.O.P. 

 

7-Tesorería General de la Provincia realizará el pago de las Órdenes de Pago 

(Intereses y deuda del SAF por el Cargo Específico o TGF) y hará entrega al SAF de 

la cantidad de pagarés que se indique. El medio de pago es 6 “DOCUMENTOS 

(PAGARÉ). 

 



 

 

8- El medio de pago a consignar en los registros contables del punto 3, será “97 

SIN MEDIO DE PAGO - PAGARE”, a los fines de concluir el expediente del gasto. 

 

 

Deudas exigibles contabilizadas en el año 2010 o siguiente, no 

incluidas en TGF, que corresponda pagarse con pagarés. 

 

9-Entes Descentralizados: 

Deberán solicitar la transferencia de Erogaciones Figurativas.  

Al momento de recibir los pagarés y efectivo, efectuarán las transacciones 

habituales de ingreso de fondos, recurso y pago, observando utilizar la cuenta 

497 SA 01 20.. Pagos Documentados, para la parte de los pagos con pagarés. 

10- Entes Centralizados. 

Se solicitará un cargo específico para los expedientes seleccionados y se 

genera la deuda con cargo a la cuenta 421 – libramiento SAF. 

11-Cuando el SAF recibe los fondos y pagarés para cancelar la deuda, genera un 

registro de pago. 

12- Tesorería General efectúa el registro contable del pago (PA) contra la cuenta 
283  T  01 Documentos a Pagar y el Anticipo de Fondos (AF) con débito a la 
cuenta 497 SA 01  20.. Pagos Documentados. 
 

 

  



 

 

RESOLUCIÓN DE TESORERÍA GENERAL DEUDA DOCUMENTADA 

Caso de entrega de pagarés efectuado en el ejercicio 2011. Genera Deuda 

Documentada. 

 

Pago con pagarés de la deuda solicitada con TGF 

Punto 3: 

Transacción: pago con libramiento (PA) 

Administración Central  

 

Cuenta Débito               211 SA    04   20.. Deuda con Prov. TGF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              461  SA  01/03  Retenciones    

 

Entes Descentralizados 

 Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones 

 

Punto 4: 

Deuda existente  en Tesorería General  

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              283 T 01  Documentos a Pagar   

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones 

Punto 5: 

Por el pago del pedido de TGF (PA): 

Administración Central 

Cuenta Débito                428  SA   Libramiento Tesorería Anticipo TGF 

Cuenta Crédito               111   AC  Cuenta Bancaria de Rentas Generales 

Cuenta Crédito               283  T 01  Documentos a Pagar 

 



 

 

Anticipo de Fondos TGF (AF): 

Cuenta Débito                 432  SA   Cuenta bancaria de fondos especiales 

Cuenta Débito                 497 SA  01  20..   Pagos Documentados   

Cuenta Crédito                552  SA  00 20..  Anticipos a Rendir 

 

Entes Descentralizados 

(Registros Automáticos) 

Libramiento: 

Cuenta Débito           (612 cuenta del sistema)  Imputación Erogaciones Figurativas 

 Cuenta Crédito         429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico 

 

Pago con libramiento: 

Cuenta   Débito               429  SA  subcta.  Libramiento Autárquico TGF 

Cuenta Crédito               111  AC  Cuenta bancaria Rentas Generales. 

Cuenta  Crédito              283  T  01  Documentos a Pagar 

 

Registro del Recurso:    

Cuenta Débito                   497  SA  01  20.. Pagos Documentados   

Cuenta Débito                   111  SA  subc   Cuenta bancaria  del SAF 

Cuenta  Crédito                 (652 cuenta del sistema) Contribuciones del Estado. 

 

OTRAS DEUDAS REGISTRADAS QUE CORRESPONDA ABONARSE CON 

PAGARÉS NO INCLUIDAS EN TGF 

 

Punto 9: 

Entes Descentralizados: 

Cuenta Débito               211 SA    01/02   20.. Deuda con Prov. y Cont. 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

Cuenta Crédito              282  SA  07,10 y 15  Retenciones  … 

Continúa el procedimiento contable del Punto 5 para Entes Descentralizados. 



 

 

 

Punto 10: 

Entes Centralizados: 

El SAF solicita un cargo específico, generando la deuda en el SAF con la cuenta 

contable AC  421  SA  - Libramiento SAF. 

Contaduría General efectúa una transacción de Libramiento (LI): 

Cuenta Débito                515  SA  00 20.. Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito              428 SA  sub. 20.. Libramiento Tesorería Cargo Específico – 

SAF 

 

Tesorería General efectúa una transacción de Pago (PA):   

Cuenta Débito                428 SA  subc. 20.. Libram. Tesorería Cargo Específico – SAF 

Cuenta Crédito               283  T 01 Documentos a Pagar 

Cuenta Crédito               111  AC       Cuenta bancaria Rentas Generales 

Transacción Anticipo de Fondos (AF): 

Cuenta Débito               435  SA   00 20.. Cargos Específicos – SAF 

Cuenta  Débito              497 SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré   

Cuenta Crédito              555 Anticipos Cargos Específicos a rendir - SAF 

 

Punto 11: 

SAF recibe fondos y pagarés: 

Transacción Pago con Libramiento: 

Cuenta Débito:              421 SA   00    20.. Libramientos SAF 

Cuenta Crédito              497  SA  01    20..  Pagos Documentados - Pagaré 

 

Transacción Pago con Libramiento: 

Por el pago de las retenciones impositivas: 

Cuenta Débito:              461  SA  01/03  Retenciones    

Cuenta Crédito              435  SA  00  20.. Cargos Específicos - SAF   

 



 

 

 

Servicio 
Administrativo

Subsecretaría de 
Hacienda

Tesorería General de la 
Provincia

Contaduría General de 
la Provincia

Inicio

NO

Calcula los intereses y 
adjunta listado

Suscribe y envía 
Exp.

FIN

Nomencla y determina  
la OP Intereses

Pagaré
(Capital 
+interés) 

Cancelación de obligaciones mediante pagares
Decreto Nº 2489/10  y Resolución Nº 007/11 MHyOP 

Deuda no incluida en el Procedimiento de Transferencia Global de Fondos

Paga las O.P.

Aprueba la 
Propuesta

SI

Cálculo individual y 
sumatoria de 

intereses totales

Genera
Ordenes de Pago 

(O.P.)

Genera nuevo 
exp. para 
intereses

O.P.  del 
Cargo 

específico

Suscribe y envía 
expediente

Anexa y envía 
expediente

Certificado 
de 

retención
(intereses) 

Servicio del
Tesoro

Genera
Ordenes de Pago 

(O.P.)

O.P.  de los 
Intereses

Genera una nota y 
adjunta listados

Listado de 
Facturas y 

Retenciones 
Impositivas

Cantidad de 
Pagarés y 
Fechas de 

Vencimiento 
Aproximadas

Genera un 
Cargo 

Específico, 
crea exp. y 

envía

Suscribe y envía 
Exp.

Genera 
recurso en 

Deuda Pública
(solo Decreto 
Nº 2489/10)

Emite 
documentación

 

 

 



 

 

11. Procedimiento Administrativo Contable para la aplicación del Decreto 
2627/10 – UPEFE operaciones de compra y entrega de bienes de capital 
para otras jurisdicciones.  
 
(Texto de la Disposición Nº 073/11  cuyo contenido se ratifica por la presente 
Disposición y se incorpora como derogada al Anexo C de la misma) 

Fuente y Motivación: 

 
Por el Decreto Nº 2627/10 se determina el tratamiento a nivel presupuestario 

y patrimonial para las adquisiciones de Bienes de Capital con distintos destinos, los 

que se canalizan a través de los beneficiarios de los programas y aquellos Bienes de 

Capital que se incorporan al patrimonio de la UPEFE. 

La UPEFE, ha instrumentado un procedimiento de compra y entrega de Bienes 

de Capital a beneficiarios que actúan en jurisdicción de organismos Descentralizados 

y para la Administración Central. 

A los efectos de instruir los procedimientos contables a efectuar por las 

jurisdicciones, es necesario aclarar el alcance asignado en el artículo 1º del 

mencionado Decreto, al término presupuestario “Transferencia de Capital” con el 

objeto de evitar un uso contario a lo establecido en el Manual de Clasificaciones 

Presupuestarias para el Sector Público Provincial, aprobado por la Ley de Presupuesto 

Nº 2760 del presente ejercicio financiero. 

En el citado Manual Presupuestario, se reserva el término “Transferencia de 

Capital” entre organismos centralizados y descentralizados de la administración 

provincial y las empresas y sociedad estatales y otros entes “que no consolidan 

presupuestariamente”, siendo por lo tanto éste el alcance del mismo. 

En virtud de las operaciones conjuntas que realizan la UPEFE y las demás 

jurisdicciones, resulta conveniente efectuar una instrucción sobre las registraciones 

contables a realizar, a fin de delimitar las responsabilidades que les competen a los 

Organismos que consolidan en el SICOPRO. 

Asimismo, resulta conveniente aclarar que en caso de realizar “Transferencias 

Corrientes”, la UPEFE aplicará el mismo criterio contable establecido por esta 

Disposición. 

Por todo lo expuesto se procede a normatizar el procedimiento administrativo – 

contable para la implementación de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº 

2627/10  en el  Anexo Único, que forma parte integrante de la presente Disposición. 

  



 

 

Anexo Único 

PROCEDIMIENTO Y REGISTRO CONTABLE 

 

UPEFE 

Situación Presupuestaria: 

a) Partida de Recursos: imputación del recurso por el ingreso de los fondos del 
Programa respectivo (fufi del programa). 

b) Partida de Erogaciones: Erogaciones Figurativas para financiar Erogaciones de 
capital para el organismo descentralizado o para administración central (fufi 
del programa) 

Procedimiento administrativo contable: 

Realizada la contratación del Proveedor, conforma un expediente con los 

antecedentes más significativos y genera una orden de pago con el siguiente registro 

contable: 

Transacción contable: LI 

Cuenta de Débito: (612) imputación presupuestaria indicada en b) 

Código del proveedor contratado 

Cuenta de crédito 10 211  10  Libramiento Tesorería Proveedores 

Cuenta de crédito  10 211 10 07 Deudas a Retener (si hubiese) 

Envía expediente para su pago a la tesorería. Efectúa las retenciones impositivas que 

correspondan al proveedor y retiene todos los importes que correspondan. 

Envía copia de la documentación relevante y todo lo requerido por el organismo 

descentralizado o la administración central, con el objeto de que el organismo 

receptor prepare un expediente para la imputación presupuestaria que refleje el 

gasto en la categoría programática creada específicamente para el programa. 

 

ORGANISMO DESCENTRALIZADO: 

Situación presupuestaria: 

a) Partida de Recursos: imputación del recurso Contribuciones figurativas (fufi del 

programa). 

b) Partida de Erogaciones: imputación del gasto en la categoría programática creada 

al efecto (fufi del programa). 

Procedimiento Administrativo Contable: 

Genera un expediente con los antecedentes más significativos y genera una orden de 

pago con el siguiente registro contable: 



 

 

Transacción contable: LI 

Cuenta de Débito: (612) imputación presupuestaria indicada en b) 

Cuenta de Crédito: SA  211  SA  20 .. Libramiento Tesorería Proveedores 

Código del proveedor de la Entidad o Servicio Administrativo. 

Comentario en la orden de pago mencionado que se paga en el marco de la norma 

legal Disposición Nº …/11 

Transacción PA: 

Cuenta Débito  SA  211  SA  20 .. Libramiento Tesorería Proveedores 

Cuenta Crédito  SA 491  SA  01  20… Ingresos a Determinar 

 

Transacción RC: 

Cuenta Débito  SA  491  SA  01  20… ingresos a Determinar 

Cuenta Crédito (652) Contribuciones Figurativas 

 

Registrar en el Modulo de Patrimonio el “Alta patrimonial” de los bienes de capital 

recibidos 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Situación presupuestaria: 

a) Partida de Recursos: imputación del recurso figurativo (fufi del programa). 
b) Partida de Erogaciones: imputación del gasto en la categoría programática 

creada al efecto (fufi del programa). 
 

Procedimiento Administrativo Contable: 

Conforma un expediente el Servicio Administrativo con los antecedentes más 

significativos y genera una orden de pago con el siguiente registro contable: 

 

Transacción contable: LI 

Cuenta de Debito (612) imputación presupuestaria indicad en b) 

Cuenta de Crédito  SA  211  SA  20.. Libramiento Tesorería Proveedores 

Código del proveedor del Servicio Administrativo 

Comentario en la orden de pago mencionado que se paga en el marco de la 

norma legal de la Disposición Nº …/11 

Transacción PA: 

Cuenta de Debito: SA  211  sa  20 .. Libramiento Tesorería Proveedores 

Cuenta Crédito AC 491  sa  00  20..Ingresos a Determinar 

Debe solicitar a la Contaduría Gral. El alta contable de la cuenta Ingresos a 

Determinar. 



 

 

Registrar en el Modulo de Patrimonio el “Alta Patrimonial” de los bienes de capital 

recibidos 

 

Envía el expediente a la Contaduría general de la Provincia para que proceda 

al registro del Recurso en la partida Contribuciones Figurativas para la 

Administración Central. 

 

Transacción RC: 

Cuenta Débito  AC  491  SA  01  20..Ingresos a Determinar 

Cuenta Crédito (652) Contribuciones Figurativas 

 

 
 
 
 
  



 

 

6- INSTRUCCIONES CONTABLES 
 

1. La vinculación entre el Inciso Presupuestario y las Cuentas contables 
del Pasivo. 
 
(Texto extraído de la Instrucción contable Nº 7/13) 
 
Nota: Para el caso de la Coordinación Administrativa de la Secretaría de la 
Gestión Pública, organismo que aplica la normativa relacionada con el pago de 
los servicios públicos y para la Dirección Provincial de Administración del 
Ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo de Servicio 
Adicional de la Policía, se informa que como única excepción la cuenta 211 04 
se vincula con el inciso 9. 
 



 

 

CUENTA Subctas. DENOMINACION INCISOS PPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

211 

01 

 
 

LIBRAMIENTO TESORERIA 
PROVEEDORES 

 

2- 3 

4 
7 
8 

1/9 

1-3/9 
3/8 
1/5 

02 LIBRAMIENTO TESORERIA 
CONTRATISTAS 

 

4 

 

 

2- 3 
4 
7 
8 

2 

 

 

1/9 
1-3/9 
3/8 
1/5 

03 LIBRAMIENTO TESORERIA PROV. 
OBRAS POR ADMINISTRACION 

 

04 LIBRAMIENTO TESORERIA 
TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 

 

 

 

1 
2- 3 

4 
5 
7 
8 

 

 

27 
1/9 

1-3/9 
1/10 
1-2 
1/5 

05 Y 06 LIBRAMIENTO TESORERIA 
PROVEEDORES OTRAS 
DENOMINACIONES SOLICITADAS POR 
EL SAF 

 

07 DEUDAS A RETENER 

 

 

2-3-4-8 

 

1/9 

08 DEUDAS A RETENER – OBRAS POR 
ADMINISTRACION 

 

09 DEUDAS C/ PROVEEDOR Y 
CONTRATISTA A CANCELAR POR EL 
FONDO FIDUCIARIO 

 

2-3-4-8 1/9 

 

 

 

212 

01 LIBRAMIENTOS TESORERIA 
SUBSIDIOS MUNICIPIOS 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1/10 

02 LIBRAMIENTOS TESORERIA 
SUBSIDIOS ORGANISMOS 
PROVINCIALES 

03 LIBRAMIENTOS TESORERIA 
SUBSIDIOS ORGANISMOS 
NACIONALES 

04 LIBRAMIENTOS TESORERIA OTROS 
SUBSIDIOS  



 

 

09 LIBRAMIENTOS  TESORERIA 
SUBSIDIOS A CANCELAR POR FDO. 
FIDUCIARIO 

 

 

213 

01 LIBRAMIENTOS TESORERIA 
PRÉSTAMOS MUNICIPIOS 

 

 

6 

 

 

 

 

2/9 

 

 

02 LIBRAMIENTOS TESORERIA 
PRESTAMOS ORGANISMOS 
PROVINCIALES 

03 LIBRAMIENTOS TESORERIA OTRAS 
ENTIDADES 

09 LIBRAMIENTOS PRESTAMOS A 
CANCELAR POR FDO. FIDUCIARIO 

 

 

214 

01 LIBRAMIENTOS DE TESORERIA 
APORTES DE CAPITAL – 
ORGANISMOS PROVINCIALES 

 

 

6  

 

 

1 02 LIBRAMIENTOS DE TESORERIA 
APORTES DE CAPITAL – OTRAS 
ENTIDADES 

09  LIBRAMIENTOS  APORTES DE 
CAPITAL A CANCELAR POR FDO. 
FIDUCIARIO 

 

 

 

216 

01 LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES  

 

 

1 

 

 

 

10/50 

02 LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES - 
PENSIONES 

03 LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES - 
OBRAS 

04 LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES - 
PROGRAMAS 

05 LIBRAMIENTO TESORERIA HABERES 
– OTRAS DENOMINACIONES 

 

217 

01 LIBRAMIENTO DEUDA PÚBLICA  

7 

 

 

1-2-9 02 LIBRAMIENTO DEUDA PÚBLICA – 
OTRAS DENOMINACIONES 

07 LIBRAMIENTO DEUDA PÚBLICA-
DEUDAS A RETENER 

429  LIBRAMIENTOS ENTES AUTARQUICOS 9 1/5 

 
 
 



 

 

2. Modificaciones a los resultados de ejercicios anteriores- su registro 
contable 
 
(Texto extraído de la Instrucción contable Nº 11/14) 
 
En el marco de las atribuciones conferidas por el Artículo 79º) de Ley Nº 2141 
y su Reglamentación, se emite la siguiente instrucción referida a ajustes 
contables a realizarse, por la Administración Central, Organismos 
Descentralizados u otras Entidades, sobre los resultados acumulados 
presupuestarios de ejercicios anteriores, producidos por: 
 
a) Corrección de errores: son las omisiones e inexactitudes en los estados 
contables de una entidad correspondientes a uno o más períodos anteriores, 
resultante de un error operativo al emplear o al utilizar una información que 
estaba disponible en ese período (por ejemplo: errores aritméticos, mala 
interpretación de hechos, fraudes, etc.).  
 
b) La aplicación de una norma legal o procedimiento administrativo en 
forma inapropiada. 
 
c) Otras razones que indique el SAF. 
 
Este tipo de situaciones pueden materializarse en la confección de órdenes de 
pago que devienen erróneas por esta razón. 
 
Las modificaciones sobre los estados contables, que afecte la información 
contenida en los rubros del Activo o Pasivo, así como aquellas que impliquen 
variaciones en los montos que conforman los resultados presupuestarios 
acumulados por Fuente de Financiamiento (FUFI), deberán efectuarse en el 
ejercicio en que se toma conocimiento de estos hechos. 
 
Su reflejo en la contabilidad se efectuará utilizando la Cuenta SA 693 SA 
Subcta.  9999 “Ajuste de resultados acumulados presupuestarios de ejercicios 
anteriores – FuFi ….”,  en el registro contable que indique la Contaduría 
General. 
 
Quedan excluidos de la aplicación de la presente instrucción: 
• La omisión de registración de recursos percibidos y/o gastos 
devengados,  no contabilizados en el ejercicio correspondiente; 
• Cualquier error entre las cuentas del Activo o Pasivo que no impliquen 
una variación del Resultado Presupuestario Acumulado por Fuente de 
Financiamiento. 
 
En cada situación que requiera la aplicación de la presente instrucción, el SAF 
deberá: 
 
• Comunicar a la Contaduría General los ajustes contables a realizar; 
• Solicitar la habilitación de la cuenta contable en su  plan de cuentas; 
• Realizar los registros contables que indique la Contaduría General.  
 
Nota: Los ajustes a realizar para los SAF’s de la Administración Central, podrán 
ser registrados por la Contaduría General a su solicitud. 
 



 

 

Cumplida la corrección en los estados contables y habiéndose determinado un 
nuevo resultado presupuestario acumulado (Remanente de Ejercicios 
Anteriores), se estará en condiciones de tramitar ante la Dirección Provincial 
de Finanzas las modificaciones presupuestarias pertinentes. 

 
 
 

3. VALORES EMITIDOS Y NO COBRADOS  - DEVOLUCIONES 

RECLAMABLES – SU REGISTRO CONTABLE 

 
(Texto extraído de la Instrucción contable Nº 17/15) 
 

1. Objetivo. 
 
La presente instrucción tiene como objeto establecer procedimientos contables 
en relación a los fondos existentes en las cuentas corrientes bancarias 
administradas por los S.A.F. de la Administración Central, en virtud de lo 
establecido por el Artículo 29º y 62º de la Ley 2141 y su reglamentación, 
correspondientes a valores emitidos y no presentados al cobro y Devoluciones 
Reclamables, que hayan superado el plazo de 365 días desde su emisión a la 
fecha de cierre de ejercicio o cambio de autoridades. 
 
Se prevén dos procedimientos administrativos y contables: 

1) Fondos administrados en virtud de anticipos otorgados por la Tesorería 
General de la Provincia. 

2) Fondos administrados para  programas depositados directamente por el 
Organismo Financiador en cuentas bancarias de los Servicios Administrativo 
Financieros y  Fondos administrados en cuentas bancarias de los Servicios 
Administrativo Financieros en virtud de una afectación dispuesta por una ley 
provincial.  
 

1) Fondos administrados en virtud de anticipos otorgados por la 
Tesorería General de la Provincia. 
 

Tramites a realizar por el Servicio Administrativo Financiero. 
 

A la fecha de cierre y/o cambio de autoridades. 
 

El servicio administrativo financiero remitirá los fondos correspondientes a 
valores emitidos y no presentados al cobro y/o Devoluciones Reclamables, que 
hayan superado el plazo de 365 días desde su emisión a la fecha de cierre de 
ejercicio o cambio de autoridades, a la Tesorería General de la Provincia, 
mediante la emisión de un cheque y/o transferencia de fondos. 
 
Mediante nota se informará a la Tesorería General de la Provincia todos los 
antecedentes que permitan individualizar los valores emitidos involucrados a 
los fines de su registro en las cuentas de pasivo correspondientes.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 Registro Contable 
 
Servicio Administrativo Financiero 
 
La emisión de los cheques y/o transferencias indicadas precedentemente se 
registraran mediante un movimiento de fondos, indicando el tipo de medio de 
pago y número. En este caso, el código de proveedor a utilizar corresponde al 
de la Tesorería Gral. de la Provincia,  según el siguiente detalle:  
 
Movimiento de Fondos (IF) 
 
 Debito                    AC 431/432/433/435   SA Subcta. 0000  (Rubro 430 
Pagos) 
 
Crédito                    AC 431/432/433/435   SA Subcta. 0000  (Rubro 430 
Pagos) 
 
 
 
 
 
Tesorería General de la Provincia: 
 
Por los fondos recibidos realiza la siguiente transacción: 
 
Movimiento de Fondos (IF) 
 
 Debito                    AC 112  AC 01    0000  (Fondos de Terceros) 
 
Crédito                    AC 491  AC  01  Año   (Ingresos a determinar) 
 
Envía información a la Contaduría General de la Provincia para el siguiente 
registro contable: 
 
Contaduría General de la Provincia: 
 
Movimiento de Fondos (IF) 
 
Debito                    AC 491  AC  01        Año   (Ingresos a determinar) 
Crédito                 AC 281  SA  02/04   0000  (Rubro Otras Deudas Corrientes) 
 

A la fecha en que se presente el acreedor y/o beneficiario de los fondos. 
 
Cuando el acreedor y/o beneficiario de los fondos se presente a la tesorería del 
Servicio Administrativo Financiero para el cobro, el titular del Servicio 
Administrativo Financiero solicitará la remisión de los mismos, mediante la 
modalidad de Cargo Especifico a la Contaduría General de la Provincia, previa 
emisión de una orden de pago, indicando todos los antecedentes que permitan 
individualizar los fondos que se encuentran depositados en la Tesorería 
General de la Provincia.  
 
Registro Contable 
 



 

 

Servicio Administrativo Financiero 
 
Libramiento (Li):  
 
Debito          AC 281  SA  02/04   0000  (Rubro Otras Deudas Corrientes) 
 
Crédito                   AC 421  SA   00       Año  (Libramientos) 
 
Pago (PA): 
 
Debito          AC 421  SA   00  Año      (Libramientos) 
 
Crédito                   AC 431/432/433/435   SA Subcta. 0000  (Rubro 430 
Pagos) 
     
2) Fondos administrados para  programas depositados 
directamente por el Organismo Financiador en cuentas bancarias de 
los Servicios Administrativo Financieros y Fondos administrados en 
cuentas bancarias de los Servicios Administrativo Financieros en 
virtud de una afectación dispuesta por una ley provincial. 
 

Tramites a realizar por el Servicio Administrativo Financiero. 
 

 
Solicitará por Nota a la Contaduría General de la Provincia el alta en el Plan de 
Cuentas Contable, de una  cuenta del Pasivo que refleje los montos que se 
adeuden por cada concepto y cuenta bancaria involucrada. 
 
AC 285  SA  02 0000   Devoluciones Reclamables  
AC 285  SA  04 0000  Valores Emitidos y No Cobrados 
 

 
 
Registro contable 

 
A la fecha de cierre y/o cambio de autoridades. 

 
Al cierre del ejercicio financiero o cambio de autoridades, el Servicio 
Administrativo Financiero deberá identificar los cheques emitidos y no 
cobrados de cada cuenta bancaria administrada, que cumplan con las 
condiciones establecidas. 
 
Por cada cheque identificado en las situaciones indicadas realizará la siguiente 
registración, indicando como tipo de comprobante “01-Cheque”. 
  
Movimiento de Fondos (IF) 
 
 Debito                    AC 434/438   SA Subcta. 0000  (Rubro 430 Pagos) 
 
Crédito                    AC 285          SA  02/04   0000  (Rubro Otras Deudas 
Corrientes) 
 

A la fecha en que se presente el acreedor y/o beneficiario de los fondos. 



 

 

 
Cuando el acreedor y/o beneficiario de los fondos se presente a la tesorería del 
Servicio Administrativo Financiero para el cobro de los fondos involucrados, el 
Tesorero del Servicio Administrativo Financiero, previa autorización de su 
Titular, emitirá un nuevo cheque mediante la confección de una orden pago. 
Esta operación será registrada de la siguiente manera. 
 
Libramiento (Li):  
 
Debito          AC 285  SA  02/04   0000  (Rubro Otras Deudas Corrientes) 
 
Crédito                   AC 421  SA   00         Año (Libramientos) 
 
 
Pago (PA): 
 
Debito          AC 421  SA   00         Año (Libramientos) 
 
Crédito                   AC 434/438   SA Subcta. 0000  (Rubro 430 Pagos) 
        
 
 
En virtud de que es altamente probable que las actuaciones que originaron la 
emisión de los cheques en cuestión se encuentran rendidas y archivadas, es 
recomendable que se genere un alcance del expediente principal a los fines de 
documentar el reemplazo del cheque emitido. 
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Introducción 
 

1. Las presentes normas conciben al proceso de rendición de fondos efectuado por los Servicios 
Administrativo Financieros (S.A.F.) en los términos de las definiciones establecidas en la Disposición 
83/05 C.G. o aquella que la reemplace. En ese sentido, las actuaciones que se presentan a la Contaduría 
General en virtud de lo establecido por el Artículo 14º del Acuerdo I 1120 del Tribunal de Cuentas, 
constituye una actuación que resume lo actuado por el S.A.F. en un periodo de tiempo, en relación a los 
fondos recibidos en cada cuenta administrada, las aplicaciones realizadas y los montos pendientes de 
invertir, siendo la efectiva rendición de fondos una labor que se encuentra implícita en los expedientes 
de gastos que dan origen a los pagos antes mencionados. 
2. En ese sentido, el proceso de revisión tiene como objeto de control el diseño e implementación 
de los procesos que dan origen a las aplicaciones de fondos mencionadas, generalmente establecidos en 
diversas normas que regulan la administración financiera del Estado. En ese sentido, se relevará el 
cumplimiento normativo, presupuestario y contable de las actuaciones sometidas a revisión, mediante 
la aplicación de técnicas y procedimientos que se utilizan normalmente en una Auditoría. 
3. La actuación resumen que compila y sintetiza la gestión financiera aplicada por el S.A.F. es una 
derivación de los expedientes que contienen el respaldo documental de las erogaciones efectuadas. No 
obstante, la elaboración y emisión de esta rendición requiere el cumplimiento de ciertas normas de 
presentación. 
4. Por lo expuesto, el proceso de revisión se centra principalmente en las actuaciones que 
contienen el respaldo documental de las aplicaciones de fondos, limitándose la revisión de las 
actuaciones resumen presentadas a esta Contaduría General a determinados aspectos relacionados con 
su forma y contenido. 
5. De esta manera, las presentes Normas de Revisión de Rendiciones son guías generales dictadas 
por la Contaduría General de la Provincia para ser aplicadas por este organismo en las revisiones de 
rendiciones de los fondos administrados por los Servicios Administrativo Financieros, en virtud de lo 
establecido como, las atribuciones pautadas en el Artículo 79º de la Ley 2141 de Administración 
Financiera y Control y su Reglamentación y lo previsto por el Artículo 14º del Acuerdo I 1120. 

 

Propósito 
 

6. El objetivo de una revisión es hacer posible al auditor expresar una manifestación, en base de la 
tarea efectuada, sobre si la información expuesta en la actuación resumen (en adelante “rendición”)  
está o no confeccionada de acuerdo con las normas de rendición vigentes aplicables. 
7. Durante la tarea, el auditor hace averiguaciones y desempeña procedimientos analíticos, así 
como otros procedimientos de revisión, para reducir a un nivel aceptable el riesgo de expresar una 
manifestación inapropiada cuando la información contenida en la rendición contenga errores de 
importancia relativa. 
8. Las mismas se conciben como normas flexibles, que no limitan el criterio del auditor en la 
selección de los procedimientos que resulten más adecuados dadas las circunstancias. Por ello, los 
procedimientos que por estas normas se establecen, no deben ser interpretados como exhaustivos, sino 
que son pautas y lineamientos generales que unifican y homogenizan los procedimientos de revisión 
aplicados por los distinto auditores. 
9. Estas normas establecen como parte del proceso de revisión: 

a. Identificación del Organismo responsable de la administración del fondo, comprendiendo el 
conocimiento y entendimiento de las normas que regulan el funcionamiento del fondo en 
cuestión, los procesos y ciclos de operaciones relevantes vinculados, y las transacciones, cuentas 
y saldos mediante las que estas operaciones se inician, se capturan, se procesan, registran e 
informan. 

b. El diseño y aplicación de procedimientos de revisión. 
c. Obtención de los elementos de juicio válidos y suficientes que permitan realizar una 

manifestación. 
d. Documentación del trabajo realizado. 
e. La emisión de una manifestación acorde a la tarea realizada y hallazgos obtenidos. 

 

Ámbito de Aplicación 
 

10. Las Normas de Revisión de Rendiciones serán de aplicación en las tareas revisión de los fondos 
indicados en el punto 1., que realicen los auditores de la Contaduría General de la Provincia. 
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Emisión, Modificación y Actualización 
 

11. Las Normas de Revisión de Rendiciones son emitidas por la Contaduría General de la Provincia en 
función de las atribuciones establecidas por los Artículos 77º y 79º de la Ley 2141 de Administración 
Financiera y Control y su Reglamentación. El orden y codificación permite su modificación  y 
actualización sin alterar la estructura de la norma. 
12. Las presentes normas se estructuran conforme a cada etapa del desarrollo del proceso de 
revisión. Cada título está compuesto por párrafos enumerados, que permiten su reemplazo y/o 
modificación, a la vez que permiten ser citados de una manera sencilla. 
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CONOCIMIENTO Y ENTENDIMIENTO DEL ORGANIMO Y LAS NORMAS QUE REGULAN EL 
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO EN CUESTIÓN 

 

13. El auditor aplicará procedimientos de conocimiento y entendimiento de las normas que regulan 
al organismo ejecutor y el funcionamiento del fondo en cuestión. Los procedimientos típicos aplicables 
en esta etapa consisten en: 

a. Indagación con el titular y personal clave del S.A.F. 
b. Procedimientos analíticos. 
c. Inspección y observación. 

 

14. Es de esperar que este conocimiento permita al auditor formar una expectativa sobre el tipo de 
gasto, modalidad de ejecución, tipo de transacciones y saldos de cuentas, los posibles riesgos de 
incorrecciones, y de esta forma evaluar la significación de lo que se debe examinar, y sobre esa base, 
diseñar los procedimientos de revisión que a su criterio resulten más adecuados. 

 

Relevamiento de información 
 

15. El objetivo es obtener un entendimiento del funcionamiento en general del Organismo, sus 
actividades, operaciones y aspectos generales del contexto, y en particular, sobre la forma y  
metodología de aplicación de los fondos y cuentas especiales que administra. Este conocimiento 
comprende la selección, clasificación y análisis de datos obtenidos de diversas fuentes de información, 
entre las que se mencionan: 

a. Legajo permanente llevado por la Dirección a cargo de la revisión. 
b. El propio Organismo sometido a revisión. 
c. Conocimiento directo mediante la realización de observaciones, entrevistas, encuestas, etc. 
d. Información pública (medios de comunicación, usuarios, etc.). 
e. Otros. 

 

16. Los aspectos básicos de la información a obtener son, entre otros, los que seguidamente se listan: 
A. Organización 
i. Leyes y otro tipo de normas mediante las que se creó y/o reglamentó el Organismo al que 
pertenece el S.A.F. 
ii. Organigrama. 
iii. Asignación de responsabilidad. 
iv. Delegación de autoridad o grado de autonomía. 
v. Manual de funciones. 
vi. Reglamento Interno o Manual de organización. 
vii. Actividades de control interno que resulten pertinentes a la revisión. 
viii. Normas específicas que deben ser observadas por el Organismo en la ejecución de sus 
operaciones. 
B. Productos y Servicios. 
i. Naturaleza y características. 
ii. Intermedios o finales. 
iii. Proveedores. 
iv. Destinatarios/usuarios. 
v. Insumos y fuentes. 
vi. Canales de distribución. 
C. Presupuestos financieros. 
i. Asignación presupuestaria. 
ii. Ejecución presupuestaria. 
D. Operaciones. 
i. Operaciones o actividades críticas. 
ii. Manuales de procedimiento. 
E. Financiamiento. 
i. Fuentes de Financiamiento. 

 

17. La información que se obtenga deberá ser actualizada al menos una vez al año. 
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DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN DE RENDICIONES 
 

Objetivos de la Revisión de Expediente de Rendición de Fondos Permanentes Artículo 62º, Programas 
Financiados y Trasferencia Global de Fondos 

 

18. El objetivo de la revisión consiste en obtener los elementos de juicio que permitan expresar una 
manifestación sobre el cumplimiento que ha dado el S.A.F. a las normas que regulan la forma y 
contenido de los expedientes de rendición. 
19. Asimismo, como un producto adicional, mediante los procedimientos de revisión, es posible 
obtener elementos de juicio sobre el estado de aplicación de los fondos administrados por el S.A.F., con 
el fin de determinar, en términos generales, la regularidad en la registración contable, la antigüedad de 
los fondos aplicados pendientes de rendición y la existencia de fondos ociosos. 

 
Tareas de revision 

 

20. Considerando los objetivos propuestos, la revisión del expediente de rendición se realizará 
principalmente mediante pruebas sustantivas analíticas y ciertos procedimientos, tales como pruebas 
matemáticas, verificación de aspectos formales, revisión conceptual y comprobación de información 
relacionada. En el Apéndice A y C se exponen las técnicas y prácticas que normalmente se utilizan en  
una auditoria de información contable financiera y procedimientos específicos que pueden utilizarse en 
una revisión, respectivamente. 

 

Documentación de la tarea realizada 
 

21. Debido a que la revisión de una rendición, entendida esta última como la actuación que resume 
las aplicaciones de fondos realizada por los S.A.F. en un periodo de tiempo, es una tarea de alcance 
reducido, puede suceder que la documentación sobre la que se aplicaron las revisiones constituyan los 
papeles de trabajo. No obstante, en el Apéndice E se exponen pautas y esquemas de revisión que 
pueden utilizarse para conducir la tarea. 

 

Observaciones y su comunicación 
 

22. Efectuadas las tareas de revisión indicadas precedentemente, y existiendo observaciones sobre  
la información contenida en el objeto de la revisión que sean susceptibles de subsanar y/o aclararse se 
podrá formular un Requerimiento por escrito al titular del S.A.F. En el mismo se expondrán las 
aclaraciones y correcciones solicitadas y se indicará el plazo para su cumplimiento. 

 

Informe 
 

23. Culminadas las tareas de revisión indicadas precedentemente, se procederá a elaborar un 
informe sobre la preparación de la información contenida en el Expediente de Rendición. El mismo 
podrá emitirse en forma mensual por cada expediente sometido a revisión, o bien en forma global, 
comprendiendo todas las rendiciones presentadas por cada Servicio Administrativo Financiero 
correspondiente a un periodo de tiempo, en función de la claridad, síntesis y oportunidad que se 
requiera para transmitir la información. 
24. El mismo, en sus dos alternativas, se elaborará considerando los lineamientos establecidos en el 
Apéndice F. Será confeccionado por el auditor asignado a las tareas de revisión, supervisado por el 
Director General de Auditoría y Rendiciones y sometido a la aprobación del C.G.P. y notificado al Titular 
del S.A.F. 
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Revisión de las actuaciones que contienen el respaldo documental de las aplicaciones de fondos 

Propósito 

25. El propósito de la revisión es hacer posible al auditor emitir una manifestación sobre si, con base 
en la revisión, ha llegado a su conocimiento algo que le haga creer que las actuaciones que han dado 
origen a las salidas de fondos, no cumplen con las normas que regulan la administración financiera del 
Estado. 
26. Con ese objetivo el auditor hace averiguaciones y desempeña procedimientos analíticos, así 
como otros procedimientos de revisión, para reducir a un nivel aceptable el riesgo de expresar una 
manifestación inapropiada cuando las actuaciones que soportan las aplicaciones financieras de los S.A.F. 
contienen incorrecciones. 
27. Las erogaciones de los Servicios Administrativo Financieros que origina la obligación de rendir 
cuentas, se ejecutan en el marco de procesos y ciclos de operaciones, que en términos generales, se 
encuentran establecidos en las normas mencionadas. Por este motivo, es posible que la revisión de  
estas erogaciones resulte conveniente enfocarlas desde el estudio de estos procesos y ciclos de 
operaciones. 
28. En ese sentido, se establecen procedimientos y técnicas normalmente utilizadas en auditorías de 
información contable, y pautas orientativas para la revisión de las actuaciones que contienen el respaldo 
documental de las erogaciones de los Organismos, basadas en el análisis de los procesos que  las 
originan, pudiendo ser adoptadas y/o adaptadas a las circunstancias del caso, a criterio del auditor. 

 

Definición del Objeto de revisión 
 

29. El objeto de revisión lo constituye las erogaciones de fondos realizadas por cada Servicio 
Administrativo Financiero, a través de los fondos a los que se refiere el Artículo 29º y 62º de la Ley 2141, 
en un periodo determinado. 

 

Metodología 
 

30. Como toda actividad de control, la revisión debe cumplir con los principios de economicidad. Por 
ello, en indispensable que las tareas de revisión se desarrollen sobre bases selectivas, apoyados en 
métodos de muestreo, técnicas y procedimientos utilizados normalmente en una auditoría, que a juicio 
del auditor resulten convenientes en cada caso. En el Apéndice A se establecen las técnicas de auditoria 
que pueden utilizarse en una revisión. Por su parte, en el Apéndice B se establecen pautas y técnicas de 
muestreo que posibilitan trabajar sobre bases selectivas. 
31. Asimismo, bajo la concepción de que las erogaciones del Estado resultan de ciclos  de 
operaciones establecidos por las normas que regulan la administración financiera del Estado, en el 
Apéndice C se definen en general actividades de control, que para cada circuito administrativo 
identificado, permiten guiar el trabajo de revisión de los auditores. 

 

Observaciones y su Comunicación 
 

32. Durante el proceso de la revisión, el auditor debe comunicar oportunamente las observaciones al 
titular del S.A.F., a fin de que presenten las aclaraciones o comentarios que considere pertinente, en 
forma documentada, para su evaluación y consideración en el informe correspondiente. El objetivo de la 
comunicación es: 

 

Obtener sus puntos de vista respecto a las observaciones presentadas. 
 

A. Producir las aclaraciones y/o explicaciones que el titular del S.A.F. considere pertinente. 
B. Facilitar la oportuna adopción de acciones correctivas. 
C. Comunicar las recomendaciones preliminares, de manera de poder obtener la opinión del S.A.F. 
al respecto. 
33. Esta comunicación será por escrito, mediante la emisión de Requerimientos formulados al titular del 
S.A.F.. Estos deberán ser formulados con un plazo de cumplimiento acorde con la naturaleza de la 
observación. 
34. En el Apéndice D se exponen, a manera de guía, las condiciones que debe reunir una determinada 
situación para ser considerada una observación. 
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Documentación de la Tarea Realizada 
 

35. Las tareas efectuadas por el auditor deben documentarse en papeles de trabajo, de forma tal que 
permitan respaldar las conclusiones y demás resultados de su labor. 
36. Los principales propósitos de los papeles de trabajo son los siguientes: 

i. Documentar la tarea realizada. 
ii. Proveer la base para sostener las observaciones y conclusiones de la revisión. 
iii. Ayudar al auditor a ejecutar y a supervisar la labor de revisión. 
iv. Permitir supervisar la calidad de la revisión, al proporcionarle la documentación escrita de  

la evidencia que respalda las opiniones y conclusiones del auditor. 
37. En el Apéndice E se establecen las características y contenido de los papeles de trabajo mediante los 
que debe documentarse la tarea. Asimismo, se establecen modelos de papeles de trabajo que pueden 
ser utilizados y/o adaptados en las tareas de revisión. Constituyen guías orientadoras que no obstan a la 
obtención de información adicional que a juicio del auditor se considere necesaria para el objetivo de la 
revisión. 

 

Informe 
 

38. Con la evidencia valida y suficiente obtenida de las tareas de revisión y luego de obtener la opinión 
del titular del S.A.F. sobre las observaciones y/o aclaraciones formuladas, se procederá a elaborar un 
informe escrito sobre el objeto de la revisión y en el que se expondrán las conclusiones que surgen de la 
misma. 
El mismo será elaborado por el Auditor asignado a las tareas de revisión del Organismo sometido a 
revisión, supervisado por el Director General de Auditoría y Rendiciones, sometido a la aprobación del 
Contador General de la Provincia y remitido al titular del S.A.F.. 
En el Apéndice F se describe el contenido y forma de los informes de revisión que se emitan. 
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APENDICE A 
 

A. PRÁCTICAS Y TÉCNICAS TÍPICAS DE AUDITORÍA DE INFORMACIÓN CONTABLE APLICABLE A UNA 
REVISIÓN 

 

1. Los procedimientos de auditoría constituyen métodos analíticos de investigación y prueba que 
los auditores deben utilizar en su examen, con el objeto de obtener evidencias que le permitan 
fundamentar sus opiniones, conclusiones y recomendaciones. 
2. En el desarrollo de una revisión se obtiene evidencia aplicando procedimientos que usualmente 
son utilizados en una auditoría. La elección de los procedimientos y técnicas más adecuados será 
decidida por auditor responsable de la ejecución de las tareas, teniendo en cuenta, fundamentalmente, 
el objetivo y alcance de la misma y los riesgos involucrados. Para decidir la utilización de los 
procedimientos a aplicar, se deben evaluar factores tales como: 
2.1. La importancia del área, sector, materia, fondo, etc. objeto de examen. 
2.2. El grado de fiabilidad de la información disponible. 
2.3. El conocimiento general del funcionamiento de los sistemas y de los controles existentes. 
2.4. El tiempo asignado a la tarea. 

 

B. TIPOS DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A UNA REVISION 
 

3. Los procedimientos pueden dividirse según la evidencia que se obtiene, en procedimientos de 
cumplimiento y sustantivos. En la práctica puede resultar difícil realizar esta distinción ya que muchos 
cumplen un doble propósito. 
3.1. Procedimientos de cumplimiento: Proporcionan evidencia de que los controles claves existen y 
son aplicados en forma efectiva. 
3.2. Procedimientos sustantivos: Proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones 
y los datos que proporciona el sistema de información (registros contables y presupuestarios). 

 

C. PRÁCTICAS TÍPICAS DE AUDITORÍAS 
 

4. Las prácticas más habituales son las siguientes: 
4.1. Pruebas selectivas: simplificación de las labores de verificación, evaluación o medición, mediante 
la selección de muestras que a juicio del auditor, sean representativas de todas las operaciones 
realizadas por la institución, unidad administrativa, programa o actividad examinada. 
4.2. Detección de indicios: señal derivada de determinados hechos constatables que le advierte al 
auditor la existencia de un área crítica o problema. Esta práctica lo orienta a hacer énfasis en el examen 
de determinados rubros. 
4.3. Intuición: reacción rápida, más factible en auditores con experiencia, ante la presencia de  
indicios que inducen a pensar en la posibilidad de existencia de fallas, deficiencias e irregularidades. 
También se aplica a la acción de desconfiar de alguna información, a la cual no se le otorga el crédito 
suficiente. El auditor no debe demostrar una actitud negativa, pero siempre debe exigir una prueba 
adecuada de lo examinado. 
4.4. Síntesis: práctica que consiste en la preparación resumida de datos e información contenida en 
documentos legales, técnicos, financieros y administrativos. 

 

D.          TÉCNICAS TÍPICAS DE AUDITORIA 
 

5. Las técnicas de auditoría son procedimientos especiales utilizados por el auditor para obtener las 
evidencias necesarias y suficientes, con el objeto de formarse un juicio profesional sobre la materia 
examinada. 
5.1. Relevamiento: Representa el conjunto de actividades encaradas para documentar en qué forma 
se lleva a cabo un procedimiento. 
5.2. Revisión: Consiste en el análisis de las características que debe cumplir una actividad, informe, 
documento, etc. 
5.3. Confrontación: Consiste en el cotejo de información contenida en registros contra el soporte 
documental de las transacciones registradas. 
5.4. Rastreo: Es utilizado para seguir el proceso de una operación de manera progresiva o regresiva, 
reconstruyendo el flujo de actividades y controles, a través de la documentación respectiva. 
5.5. Observación:  Consiste  en  la  verificación  ocular  de  operaciones  y  procedimientos  durante la 
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ejecución de las actividades de la entidad. Se la considera complemento del relevamiento. 
5.6. Comparación: Consiste en establecer las diferencias entre las operaciones realizadas y los 
criterios, normas, procedimientos y prácticas que se utilizan habitualmente. 
5.7. Indagación: Consiste en la obtención de manifestaciones mediante entrevistas a funcionarios y 
empleados o personas relacionadas con las operaciones. 
5.8. Encuesta: Se formaliza mediante la utilización de cuestionarios escritos sobre actividades u 
operaciones objeto de análisis. 
5.9. Cálculo: Se trata de la verificación aritmética de comprobantes, documentos, etc., para evaluar 
su corrección y exactitud. 
5.10. Comprobación: Determina la verosimilitud de los actos y la legalidad de las operaciones, 
autorizaciones, etc. mediante el examen de la documentación respectiva. 
5.11. Certificación: Se refiere a la obtención de un documento en el que se asevera la veracidad de un 
acto o hecho legalizado a través de la firma de un funcionario autorizado. 
5.12. Inspección: Es el examen físico y ocular de ciertos activos tangibles como ser bienes de consumo 
o de uso, insumos, obras, valores, etc., para comprobar su real existencia y autenticidad. 
5.13. Análisis: Es la separación de una operación, procedimiento o actividad en sus elementos 
componentes, para establecer su conformidad con criterios de orden normativo y técnico. 
5.14. Circularización: Procura obtener información directa y por escrito de un sujeto externo a la 
entidad (persona u organización), que se encuentra en situación de conocer la naturaleza y condiciones 
de la operación consultada, y de informar válidamente sobre ella. 
5.15. Conciliación: Es el examen de la información emanada de diferentes fuentes, con relación a la 
misma materia, a efectos de verificar su concordancia y determinar de esa manera la validez y veracidad 
de los registros e informes que se está examinando. 
5.16. Determinación de Razonabilidad: Se lleva a cabo a través de la utilización de indicadores o 
tendencias sobre la evolución de determinados comportamientos. 
6. Adicionalmente, se pueden aplicar otros métodos que complementan a los procedimientos y 
técnicas citados y que constituirán elementos auxiliares para la selección y utilización de los mismos. 
7. El criterio del auditor determinará la combinación de técnicas y prácticas más adecuadas para 
obtener la evidencia necesaria y suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, de tal forma 
que se garantice la objetividad, imparcialidad y profesionalidad de sus actividades. 
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APENDICE B 
A. POBLACION A EXAMINAR 

 

1. Los procedimientos de revisión que aplica el auditor para obtener evidencia sobre la cual 
sustentar su expresión difícilmente puedan aplicarse sobre la totalidad de las actuaciones que contienen 
el respaldo documental de aplicaciones de fondos. Por ello el auditor seleccionará algunas transacciones 
y cuentas a revisar. Este conjunto de elementos se denomina muestra. 

 

2. En el diseño de las pruebas sustantivas de detalle, deberán tenerse en cuenta los objetivos de la 
revisión. Las mismas se pueden aplicar a: 

 
a. Todas las partidas que comprendan la población de información suministrada 
Una prueba sustantiva de detalle sobre todas las partidas que conforman la población es generalmente 
más apropiada para aquellas representadas por un pequeño número de partidas. 

 

b. Una muestra representativa de las partidas de la población 
La prueba sustantiva de detalle sobre una muestra de partidas que conforman la población es, por lo 
general, más apropiada para las poblaciones representadas por un gran número de partidas, en especial 
si aquellas son relativamente homogéneas o pueden ser estratificadas dentro de grupos relativamente 
homogéneos. El auditor selecciona las partidas de una muestra de manera que ésta y sus resultados 
tengan la expectativa de ser representativas de la población. Cada elemento de la población debe tener 
una oportunidad para ser seleccionado y, los resultados de los procedimientos realizados deben poder 
ser proyectados a la población total. 
En el Apéndice C se establecen circuitos administrativos que pueden considerarse para estratificar el 
universo. 

 
c. Una selección de partidas no representativas que tienen una o más características relevantes, tales 
como aquellas que son significativas en monto 
Las pruebas sustantivas de detalle de una selección no representativa de partidas que tienen una o más 
características importantes, pueden resultar apropiadas para poblaciones representadas por un gran 
número de partidas, de las cuales sólo algunas poseen características relevantes. Mientras que el monto 
y el volumen es con frecuencia la principal característica, otras formas podrían incluir un monto inusual 
o una relación con un período o evento en particular (tales como transacciones efectuadas antes o 
después del fin del año). Los resultados del muestreo no representativo aplicados a las partidas 
seleccionadas no puede ser proyectado a las partidas no examinadas. Por ello, el auditor debe aplicar el 
procedimiento analítico apropiado u otro procedimiento sustantivo a las partidas restantes, salvo que 
sean inmateriales en su totalidad. 

 
Las partidas clave son aquellas que, basadas en el juicio profesional del auditor, experiencia y 
conocimiento sobre la entidad, aparentan ser extraordinarias, inesperadas o propensas a errores. Estas 
partidas pueden ser consideradas sobre la base de diversos factores: 
i. existencia de brechas en una secuencia numerada con anterioridad; 
ii. partidas que exceden o se encuentran por debajo de un valor determinado; 
iii. partidas que exceden una antigüedad determinada o muestran una característica particular. 

 

B. MUESTREO 
 

a. Conceptos 
1. El muestreo 

El muestreo es un proceso que consiste en seleccionar un grupo de elementos (denominado muestra)  
de un grupo mayor de elementos (llamado universo), a efectos de aplicar procedimientos sobre la 
muestra para aplicar las conclusiones obtenidas a toda la población. 

 

2. Universo 
Es el conjunto total de datos del cual se selecciona una muestra sobre la que el auditor desea extraer 
conclusiones. 



NORMAS DE REVISION V 1 

Página 11 

 

 

 

3. Unidad de muestreo 
Representa a los elementos individuales que componen una población. 

 

4. Estratificación 
Consiste en dividir el universo en sub universos, cada uno de los cuales comprende un grupo  de 
unidades de muestreo que presentan similares características. 

 

5. Definición del universo y de la unidad de muestreo 
Luego de determinar el objetivo de la prueba, el auditor debe definir el universo. Es muy importante que 
la muestra deba realizarse sobre información debidamente conciliada con la contabilidad o que posea 
algún tipo de control numérico (integridad de la información). 
La selección de la unidad de muestreo debe ser adecuada para el objetivo de la prueba. Por ejemplo, si 
el auditor quiere probar que todos los ingresos hayan sido depositados no sería adecuado tomar una 
muestra de depósitos. Por el contrario la prueba deberá consistir en la revisión de los depósitos con otra 
fuente que proporcione evidencia sobre los ingresos, como listados de planilla de recaudación de 
determinada tasa que recaude un organismo. 

 

b. Muestreo Estadístico y no Estadístico 
i. En el muestreo estadístico el auditor puede medir y controlar el riesgo, definiendo el tamaño de 
la muestra acorde al nivel de riesgo aceptado. 
El muestreo estadístico proporciona al auditor la ventaja de poder diseñar muestras eficientes. No 
obstante su uso demanda mayor capacitación del personal a cargo de la revisión. Para elegir un método 
de muestreo estadístico o no estadístico, el auditor deberá considerar los objetivos del examen y la 
naturaleza del universo determinado, así como las ventajas y desventajas de cada método. 
ii. El muestreo es no estadístico cuando la muestra se obtiene aplicando el juicio profesional en 
lugar de hacerlo sobre la base de técnicas estadísticas. El muestreo no estadístico no permite cuantificar 
el riesgo de muestreo. 
Como consecuencia de esto, el auditor podría seleccionar muestras más grandes de las necesarias o por 
el contrario estar bajo un riesgo de muestreo alto sin advertirlo. 

 

C MÉTODOS PARA SELECCIONAR LAS MUESTRAS 
 

Los métodos de selección de la muestra se clasifican en: 
1. Muestreo por probabilidades. 
2. Métodos de muestreo basados en el criterio. Sólo se utilizan en el muestreo no estadístico. 

 

1. Muestreo de probabilidades 
 

Se caracteriza porque los elementos que conforman el universo tienen la misma probabilidad de ser 
elegidos. Dentro de esta clasificación, existe: 

1.1. Muestreo de números al azar 
Es un proceso para seleccionar una muestra, en el cual todos los elementos de la población y todas las 
combinaciones de elementos tienen la misma oportunidad de ser incluidos en la muestra. Para llevar a 
cabo el muestreo de números al azar el auditor debe realizar los siguientes pasos: 
i. Determinar el tamaño de la muestra. 
ii. Generar suficientes números al azar de una secuencia de números que por lo menos sea igual al de  
las unidades que componen el universo. 
iii. Seleccionar los números al azar con unidades de muestreo específicas del universo. 

 
Dado que con este método todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, el valor 
monetario de la muestra puede ser insuficiente para el auditor. En tal caso el universo puede 
estratificarse, para que la prueba sólo incluya las partidas de mayor monto. 

 

1.2. Muestreo sistemático de probabilidades 
Consiste en la selección de una muestra en base a uno o más intervalos uniformes de muestreo. El 
intervalo se determina dividiendo el universo en el número de elementos que se desea tenga la 
muestra. 

 
1.3. Muestreo en bloques 
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Es la selección al azar de grupos de unidades continuas. Por ejemplo, si la muestra que va a seleccionar 
el auditor es de 50 unidades, puede seleccionar 10 elementos y tomar los 4 siguientes de cada uno de 
ellos (5 en total). 
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APENDICE C 

 

A. PROCEDIMIENTO DE REVISION DE RENDICIONES 

1. El objetivo de la revisión de los expedientes de rendición que contiene el resumen de lo actuado 
por el S.A.F. durante un periodo de tiempo, es obtener elementos de juicio que permitan formar una 
opinión sobre el cumplimiento que ha dado el S.A.F. a las normas que regulan la forma y contenido de 
los expedientes de rendición. Asimismo, mediante los procedimientos de revisión, es posible obtener 
elementos de juicio sobre el estado de aplicación de los fondos administrados por el S.A.F., con el fin de 
determinar, en términos generales, la regularidad en la registración contable, la antigüedad de los 
fondos aplicados sin rendir  y la existencia de fondos ociosos. 

Estos elementos de juicio serán obtenidos básicamente sobre la base de procedimientos analíticos 
aplicados sobre la información contenida en el expediente cabeza de rendición. Para ello, el auditor 
podrá considerar la naturaleza de las operaciones, los controles manuales y/o automatizados existente 
durante todo el proceso, las áreas de gobierno intervinientes, la forma en que se capturan, procesan y 
registran las operaciones en el Sistema Contable Provincial. 

De esta manera, las actividades se realizarán con un enfoque desde lo general a lo particular, 
profundizando el análisis en el caso de detectarse inconsistencia en la actuación resumen. A 
continuación, se exponen los procedimientos analíticos aplicables en esta etapa: 

a. Verificar la consistencia de la información contenida en el Balance de Cargos y Descargos con la 
información que surge del Sistema Contable Provincial y del resto de la información contenida en el 
expediente de rendición. En particular se cotejará los fondos ingresados con los acreditados en las 
cuentas bancarias, los fondos aplicados en rendiciones anteriores, los aplicados sin rendir, el monto 
rendido en el periodo, saldos de retenciones de terceros pendientes de ingreso y el saldo sin aplicar. 

En el caso de aquellos fondos para los que el proceso de rendición se encuentre automatizado en el 
entorno del Sistema Contable Provincial, el auditor podrá reducir el alcance de estas verificaciones. 

b. En el caso de aquellos fondos en el que el proceso de rendición no se encuentre automatizado 
(caso de Fondos Permanentes Artículo 62º y Artículo 62º Programas Financiados): 

i. Planillas de Expedientes Pagados, verificar que el total rendido en el periodo comprenda la 
totalidad de transacciones que se encuentren registradas en el SI.CO.PRO. con efecto cancelatorio total 
o parcial, y su total corresponda al importe expuesto como rendido en el Balance indicado en el punto a. 
Esta tarea preferentemente se realizará mediante procedimientos analíticos globales. 

ii. Planilla de Anticipos de Fondos Otorgados y Sin Rendir, interesa: 

1.b.ii.1. La antigüedad de los Anticipos de Fondos Otorgados y sin Rendir. 

1.b.ii.2. Determinar la existencia de actuaciones expuestas en la Planilla de Anticipos Otorgados y 
Sin Rendir que por su naturaleza no coincida con los conceptos que se indican en la Disposición N° 83/05 
C.G., Anexo I Titulo III Apartado A inciso 4°. Esta tarea preferentemente se realizará mediante 
procedimientos analíticos globales. 

c. En el caso de los fondos en los que el proceso de rendición no se encuentre automatizado (caso 
de Transferencia Global de Fondos): 

i. Verificar que la totalidad de los Balances de Pedidos de Fondos involucrados en el periodo se 
hayan generado y se encuentre incluido como parte de la documentación que compone la rendición. 

ii. Respecto de los fondos no aplicados se precisará la cuantía y antigüedad de sus saldos. 

d. Conciliación Bancaria, además de verificar conceptualmente la razonabilidad de las partidas 
conciliatorias y realizar pruebas matemáticas a la información contenida, interesa: 

i. Verificar la correspondencia de los saldos conciliados. 

ii. Verificar la existencia de transacciones sin registro en el SI.CO.PRO. 

iii. Verificar la antigüedad de las partidas conciliatorias expuestas, de manera de detectar posibles 
fondos inmovilizados con excesiva antigüedad. 

e. Conciliación de Impuestos, además del control matemático de los importes totales, se deberá: 

i. Verificar que la misma compare la información proveniente de las Declaraciones Juradas y de los 
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registros contables que surgen del SI.CO.PRO. 

ii. Que de la misma surja el total retenido y el total pendiente de pago al cierre, por cada fondo o 
cuenta administrada. 

f. Certificación de Fondos Invertidos. Se analizará la correspondencia del objeto sobre el cual se 
efectúa la Certificación y la existencia de salvedades que puedan invalidar la misma. Asimismo, se 
verificará la inclusión de las aclaraciones correspondientes a los desvíos que contenga la rendición 
presentada. 
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B. PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN ORIENTADOS A CIRCUITOS Y CICLOS DE OPERACIONES 
 
 

1. Independientemente de la materia sobre la que cada Organismo posee injerencia, existen  
normas de carácter general que establecen procesos y ciclos de operaciones que originan las 
aplicaciones de fondos a las que se refiere el Artículo 29° y 62º de la Ley 2141, vinculados a la 
administración financiera del Estado, los que en el ámbito de cada jurisdicción, son implementados a 
través de los S.A.F. 

2. El diseño e implementación de estos procesos generalmente difiere en cada Organismo. Por ello, 
mediante los procedimientos de conocimiento de la entidad bajo revisión, es posible obtener un 
entendimiento sobre ese diseño, y posteriormente, mediante las tareas de campo, obtener elementos 
de prueba que permitan formar un juicio sobre el cumplimiento de estas normas, y adicionalmente, 
formular las recomendaciones que resulten pertinentes. A continuación, en forma enunciativa y como 
guía en el desarrollo de la revisión, se establecen ciclos de operaciones que normalmente se encuentra 
en vigencia en los S.A.F., definiéndose para cada caso, las actividades de control que podrán ser 
evaluadas. 

 
a. Anticipos de Fondos a rendir cuenta documentada 

 

Nº ACTIVIDAD 

1 Son autorizados por el Titular del S.A.F. 

2 Se motivan en necesidades excepcionales y debidamente fundadas. 

3 Son rendidos en los plazos y conforme la normativa vigente. 

4 Los gastos rendidos guardan relación razonable con las necesidades que  lo 
motivaron. 

5 Están debidamente contabilizados e imputados a las partidas correspondientes. 
6 Se observan con recurrencia el otorgamiento de anticipos para atender gastos que no 

revisten el carácter indicado en 2. (por concepto, agente y funcionario) 

 

b. Reintegros de Fondos 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Se encuentran aprobados por autoridad competente. 

2 La naturaleza del gasto y las circunstancias que surgen de las actuaciones justifica la 
modalidad adoptada. 

3 Están debidamente contabilizados e imputados a las partidas correspondientes. 

4 Existen plazos razonables entre la época de ejecución del gasto y su reintegro. 

5 Existe recurrencia en la modalidad adoptada (por concepto, agente y funcionario) 
 

c. Cajas Chicas 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Existen los actos administrativos de constitución. 

2 Existen normas de funcionamiento establecidas por el S.A.F. 

3 Las mismas están de acuerdo a la normativa vigente. 

4 Se cumplen esas normas. 

5 Los gastos rendidos guardan una relación razonable con los motivos por los cuales se 
constituyó. 

6 Está debidamente contabilizado e imputado a las partidas correspondientes. 

7 La registración contable es realizada por personal diferente al que recibe y controla la 
rendición. 

8 Existen prolongados plazos de tiempo entre el momento en que se ejecuta el gasto y 
su reintegro. 



NORMAS DE REVISION V 1 

Página 16 

 

 

 
9 Cumplen con las normas de rendición establecidas por la C.G.P. 

 

d. Comisiones Oficiales 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Las comisiones se encuentran autorizadas por la autoridad correspondiente. 

2 Las autorizaciones indican el destino, fecha, plazos, motivo e integrantes de la 
misma. 

3 Las liquidaciones de los viáticos se realizan considerando la categoría del agente y 
los valores establecidos por el Reglamento de Comisiones Oficiales u otra norma 
específica aplicable. 

4 Los montos anticipados son rendidos en los plazos establecidos por el Reglamento 
de Comisiones Oficiales u otra norma específica aplicable. 

5 Se realizan los informes de las Comisiones de Servicios. 

6 Las Comisiones son aprobadas por la autoridad correspondiente. 

7 Está debidamente contabilizado e imputado a las partidas correspondientes. 

8 La registración contable de la rendición es realizada por personal diferente al que 
recibe y controla la rendición. 

9 Los fondos remanentes son depositados por el propio agente en comisión de 
servicios o por personal distinto al que recibe, controla y contabiliza la rendición. 

10 Existe regularidad en la registración contable de este tipo de gasto. 

11 Las concentraciones de comisiones oficiales por agente/funcionario se encuentran 
debidamente justificadas. 

12 Cumplen con las normas de rendición establecidas por la C.G.P. 

 

e. Cajas Viáticos 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Existen los Actos Administrativos de constitución. 

2 Se establecen normas de funcionamiento y rendición. 

3 Las rendiciones cumplen con las normas de funcionamiento y/o Reglamento de 
Comisiones Oficiales. 

4 Las autorizaciones indican el destino, motivo, plazo e integrantes de la comisión. 

5 La liquidación de los viáticos se realiza considerando la categoría del agente y los 
valores establecidos por el Reglamento de Comisiones Oficiales. 

6 Los montos anticipados son rendidos en los plazos establecidos por las normas de 
funcionamiento y/o Reglamento de Comisiones Oficiales. 

7 Se realizan los informes de las Comisiones de Servicios. 

8 Las Rendiciones del responsable son presentadas en plazos razonables. 

9 La contabilización e imputación presupuestaria es correcta. 
10 Se contabiliza en los periodos mensuales correspondientes. 

11 Las concentraciones de comisiones oficiales por agente/funcionario se encuentran 
debidamente justificadas. 

12 Cumplen con las normas de rendición establecidas por la C.G.P. 
 

f. Transferencias y Subsidios 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Los subsidios otorgados surgen de solicitudes recibidas. 

2 Sobre las solicitudes recibidas, toman intervención personal profesional con 
competencia en la materia. 

3 Se emite el acto administrativo que aprueba el gasto. 

4 Se acompañaba a las actuaciones la documentación requerida por la normativa 
vigente (D.N.I., Personería jurídica, etc.) tendientes a individualizar al beneficiario del 
gasto. 
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5 Es correcta la Liquidación del gasto. 

6 Los medios de pago son los establecidos por las normas vigentes. 

7 Se confeccionan actas de entregas o documentación equivalente en el caso de 
subsidios en especie. 

8 Se verifica que el destino del gasto tiene relación con los motivos de  su 
otorgamiento. 

9 Su contabilización e imputación es correcta. 

10 Se contabiliza en los periodos mensuales correspondientes. 

11 Cumplen con las normas de rendición establecidas por la C.G.P. 

 
I. Contrataciones 

Las actuaciones que contienen el respaldo documental de las contrataciones del Estado, pueden ser 
concebidas como la prueba documental del cumplimiento de actividades de control establecidas en el 
Reglamento de Contrataciones del Estado y en las normas que regulan la ejecución de ciertos gastos 
específicos. A continuación, se exponen los objetivos y comprobaciones que en general interesan: 

 
 

 OBJETIVO 

1 Verificar el cumplimiento del Reglamento de Contrataciones y normas concordantes, 
en las compras realizadas por el S.A.F. 

2 Verificar la implementación de los circuitos administrativos establecidos para 
determinados tipos de gastos. 

3 Verificar las intervenciones de los organismos de control correspondiente. 

 

Sobre la base de los objetivos enunciados, se aplicarán las siguientes comprobaciones: 
 

Nº ACTIVIDAD 

1 Verificar que la contratación se gestiona a través del S.A.FI.PRO. 

2 Verificar que la adquisición surja de solicitudes de provisión 

2 Verificar que los procesos de contratación aplicados sean acorde a los montos y tipo 
de gastos involucrados. 

3 Verificar si existe el Acto Administrativo de Autorización. 

4 Verificar si existe el Acto Administrativo de Aprobación. 

5 Verificar que el compromiso del gasto se encuentra debidamente documentado. 

6 Verificar la existencia de remitos/certificación de servicios que respaldan la 
prestación recibida. 

7 Verificar la existencia de controles previos al libramiento, realizados por aéreas 
especificas del Organismo. 

8 Verificar que la liquidación del gasto sea correcta. 
9 Verificar que el gasto librado se encuentre debidamente documentado. 

10 Verificar la correcta imputación presupuestaria. 
11 Verificar la regularidad en la contabilización. 

12 Verificar el monto pagado (Incluye el recálculo de los montos de retenciones 
practicadas y montos netos pagados). 

13 Verificar la modalidad de pago. 

14 Verificar si las necesidades que motivaron la ejecución del gasto, fueron cubiertas  
con la erogación realizada, relevando el consumo posterior de los bienes y/o 
servicios. 

 

1. Gastos de Combustible 
 

 ACTIVIDAD 

1 La contratación se gestiona a través del S.A.FI.PRO. 
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2 Se emite nota/informe de funcionario/agente debidamente autorizado solicitando la 

provisión (indicando periodo y cantidad de vehículos involucrados). 

3 Se emite el acto administrativo que autoriza y aprueba la contratación. 

4 Se emiten las Ordenes de Compras correspondientes. 

5 Se documentan las entregas efectuadas por el proveedor. 

6 Se documenta la distribución. 

7 Existen controles sobre las cantidades recibidas, las distribuidas y los saldos 
pendientes de distribución. 

8 Su contabilización e imputación es correcta. 

9 Se contabiliza en los periodos mensuales correspondientes. 
10 Los consumos pertenecen a vehículos asignados a tareas oficiales 

 

2. Locación de Vehículos 
 

 ACTIVIDAD 

1 La contratación se gestiona a través del S.A.FI.PRO. 

2 En el proceso de contratación se aplican las normas específicas vigentes. 

3 Previo al pago se exige el cumplimiento previo de verificaciones técnicas y pagos de 
patentes. 

4 Las Pólizas de Seguros contratadas por el proveedor son acordes a los riesgos 
involucrados y se encuentran vigentes. 

5 Su contabilización e imputación es correcta. 

6 Se contabiliza en los periodos mensuales correspondientes. 

 

3. Locación de Inmuebles 
 

 ACTIVIDAD 

1 La contratación se gestiona a través del S.A.FI.PRO. 

2 En el inmueble objeto de locación funciona una dependencia del Organismo. 

3 En el proceso de contratación se aplican las normas específicas vigentes. 

4 Se contrata pólizas de seguros acordes a los riesgos involucrados. 

5 Su contabilización e imputación es correcta. 

6 Se contabiliza en los periodos mensuales correspondientes. 

7 Realización de inspecciones previas sobre los inmuebles a alquilar. 

8 Se realizan controles sobre la utilización y mantenimiento de  las  unidades 
alquiladas. 

9 Se realizan Inspecciones previas al desalojo de inmuebles alquilados. 
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APENDICE D 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Se denomina observación al resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación 
actual relevada durante el examen a un área, actividad u operación. La observación es toda información 
que a juicio del auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que han surgido de la 
revisión de las actuaciones, que evidencian deficiencias del S.A.F. que merecen ser comunicados en el 
informe. Sus elementos son: condición, criterio, causa y efecto. 

 
 

Elementos de una observación 

a. Condición 

Comprende la situación actual encontrada por el auditor al examinar una actuación, área, actividad o 
transacción. La condición, entendida como lo que es, refleja la manera en que el criterio está siendo 
logrado. Es importante que la condición haga referencia directa al criterio, en vista que su propósito es 
describir el comportamiento de la entidad bajo revisión en relación a la administración del fondo en 
cuestión. La condición puede adoptar tres formas: 

a. Los criterios no vienen lográndose en forma satisfactoria; 

b. Los criterios no se logran; 

c. Los criterios se están logrando parcialmente. 

Las tareas de revisión deben ser suficientes como para evidenciar si es probable que la condición vuelva 
a ocurrir. En tal caso, el auditor debe recomendar que se adopte las acciones correctivas 
correspondientes después de lo cual la labor consistirá en verificar en revisiones futuras si los esfuerzos 
desarrollados han corregido los errores y eliminado las deficiencias en forma apropiada. Los casos 
individuales que se refieren a un tipo de deficiencia específica, en ocasiones pueden ser importantes en 
vista de su naturaleza, magnitud o riesgo potencial, como para requerir un tratamiento especial en el 
informe de revisión. Una condición negativa detectada en un programa, fondo u organismo, que recién 
inicia sus operaciones, puede no estar muy difundida, sin embargo, podría tener implicancias mayores si 
no se corrige oportunamente. 

 
 

b. Criterio 

Es el deber ser. Comprende la norma o elemento con el cual el auditor mide la condición. En el contexto 
de una revisión, se denomina criterio a la norma de carácter legal, operativo o de control que regula el 
accionar del Servicio Administrativo Financiero en general, o en relación a la administración del fondo en 
cuestión, en particular. 

 
 

c. Comparación de la condición con el criterio 

La mayoría de las observaciones en una revisión son originadas como resultado de la comparación de la 
condición y el criterio. Cuando el auditor identifica una diferencia entre los dos, ha dado el primer paso 
para el desarrollo de una observación. Una observación específica denota la existencia de un problema 
y, resulta ser necesario para convencer al funcionario de la entidad sometida a revisión sobre la 
necesidad de adoptar una acción correctiva. El hecho de que no exista alguna diferencia entre “lo que 
es” y “lo que debe ser”, muestra la presencia de un hallazgo positivo, en especial, cuando se evalúa e 
informa en torno a la eficacia de un proceso,  programa o actividad. 

 
 

d. Efecto 

Constituye el resultado adverso o potencial de la condición encontrada. La identificación del efecto es  
un factor importante para el auditor, por cuanto le permite persuadir al titular del S.A.F. acerca de la 
necesidad  de  adoptar una acción  correctiva oportuna  para alcanzar el criterio o la meta. Cuando    sea 
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posible, el auditor debe incluir en cada observación, su efecto cuantificado en dinero u otra unidad de 
medida. 

 
 

Los efectos pueden tener las siguientes características: 

i. Uso antieconómico o ineficiente de los recursos materiales o financieros; 

ii. Pérdida de ingresos potenciales; 

iii. Transgresión de la normativa aplicable a la entidad; 

iv. Gastos indebidos; 

v. Control deficiente de actividades o recursos 

vi. otros. 
 
 

Cuando el Informe no incluya información sobre el efecto potencial de la observación, el usuario del 
Informe puede concluir que la aparente falta de preocupación del auditor, determina que la observación 
no sea realmente importante. Si el efecto de la observación es insignificante, el auditor no debe incluir 
en el Informe la observación correspondiente. 

 
 

e. Causa 

Representa la razón por la cual ocurrió la condición, o también el motivo del incumplimiento del criterio 
o norma. La simple expresión en el informe de que el problema existe, porque alguien no cumplió 
apropiadamente con las normas, es insuficiente para convencer al usuario del Informe. Su identificación 
requiere de la habilidad y el buen juicio del auditor y, es indispensable para el desarrollo de una 
recomendación constructiva que prevenga la recurrencia de la condición. 

Puesto que pueden surgir problemas debido a una serie de factores, la recomendación será más 
persuasiva si el auditor puede demostrar y explicar con evidencia y razonamiento, la conexión entre los 
problemas y el factor o factores identificados como causa. En algunos casos, puede ser necesario que el 
auditor explique la forma en que aisló la causa o causas de otros factores posibles; esto no es un 
requisito para demostrar la existencia de una relación causal, sino una condición para que los 
argumentos planteados resulten razonables y convincentes. 

 
 

Dentro de las causas posibles identificadas pueden, entre otras, detallarse las siguientes: 
 
 

i. Inadecuada segregación de funciones; 

ii. Normas internas inadecuadas, inexistentes u obsoletas; 

iii. Carencia de personal o de recursos financieros o materiales; 

iv. Indicios de irregularidades; 

v. Insuficiente capacitación de personal clave; 

vi. Falta de conocimiento de las normas; 

vii. Negligencia o descuido en el desarrollo de tareas; 

viii. Insuficiente supervisión del trabajo; 
 
 

Un aspecto a considerar es la evaluación sobre si la situación negativa detectada es un caso aislado o se 
observa con frecuencia. La importancia de una observación es evaluada, generalmente, por su efecto. 
Los efectos, sean actuales o potenciales en el futuro, en la medida de lo posible, deben exponerse en 
términos monetarios, físicos o en número de transacciones. Cuando se tiene una idea clara respecto de 
porqué sucedió el problema, puede ser más fácil identificar la causa y prevenir su reiteración en el 
futuro. Es importante además, que en todos los casos exista una relación lógica entre la causa detectada 
y la recomendación que formule el auditor. 
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APENDICE E 

DOCUMENTACION DE LA TAREA REALIZADA 
 
 

A. OBJETIVO 

Todo trabajo de auditoría debe ser documentado mediante la confección de papeles de trabajo. Los 
papeles de trabajo constituyen los elementos de prueba de la realización del trabajo de revisión y de las 
decisiones tomadas y, en consecuencia, deben servir de base para la preparación del informe de 
revisión. Constituyen la evidencia que fundamenta las, observaciones, conclusiones y recomendaciones 
que surgen de la revisión. 

 
 

B. CARACTERISTICAS 

Los papeles de trabajo deben contener información suficiente para permitir a un auditor experimentado 
sin conexión previa con el trabajo realizado, a partir de las evidencias reunidas, llegar a similares 
observaciones y conclusiones que el equipo de trabajo que los preparó. En ese sentido, deben reunir las 
siguientes características: 

 
 

1. Contener los objetivos, el alcance y la metodología, incluso los criterios de selección y muestreo 
utilizados. 

2. Deben ser elaborados previendo que no sea necesario recoger datos adicionales en oportunidad 
de redactar el informe. 

3. Deben ser confeccionados en forma simultánea a la tarea realizada, evitando diferir el registro de 
la tarea realizada y de los eventuales hallazgos. 

4. No se deben elaborar papeles de trabajo transcribiendo información contenida en registros del 
organismo, sino mediante fotocopia de los mismos. Este principio no se aplicará cuando los datos a 
reproducir no sean significativos respecto del tamaño de los registros. 

5. Se debe evitar la transcripción de los papeles de trabajo a fin de presentarlos en forma más 
prolija, previendo que su elaboración debe realizarse de una sola vez. 

6. Los papeles de trabajo deben elaborarse de manera que sea posible su rápida comprensión por 
quienes efectuarán la supervisión de la tarea sin hacer necesaria ninguna explicación adicional por el 
equipo de trabajo que los confeccionó. 

7. Deben permitir la verificación precisa y rápida de todos los procedimientos contenidos en el 
programa de trabajo se han cumplido. 

8. Los elementos de juicio obtenidos y las explicaciones, comentarios y observaciones deben 
encontrarse expuestos en forma clara pero concisa. 

9. Deben aclararse los registros de donde se obtuvieron cada uno de los datos incluidos en los 
papeles de trabajo, especificando el nombre de la persona que los proporcionó. 

10. Deben especificarse las limitaciones y obstáculos encontrados en el desarrollo de las tareas de 
revisión. 

 
 

C. PROPIEDAD 

Los papeles de trabajo son propiedad de la entidad a la que pertenecen los auditores que los 
confeccionaron. 

 
 

D. ARCHIVO 

Los papeles de trabajo se deberán archivar conjuntamente con los informes que respaldan por el mismo 
período de tiempo que estos, el que no podrá ser inferior a 10 años. 
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E. TIPOS 
 
 

a. Legajo Permanente 

El Legajo Permanente debe reunir toda la información de la entidad y del fondo bajo revisión, que por 
sus características resulte de utilidad para las sucesivas revisiones. Constituye información y otros datos 
que son de utilidad en forma permanente. El mismo debe actualizarse, como mínimo, anualmente. 
Contendrá: 

i. Nombre exacto del Ente 

ii. Jurisdicción 

iii. Domicilio real y legal 

iv. Número de la norma de creación y fecha de su publicación en el Boletín Oficial 

v. Nómina de las autoridades y fecha, número y tipo de acto administrativo de su designación y 
cese, dirección y teléfono 

vi. Dispersión geográfica: que incluirá la nómina de las delegaciones, filiales, oficinas, etc., del ente 
que se hallen distribuidos fuera de la sede central 

vii. Copia de la normativa de creación y de las sucesivas modificaciones, estatutos, objetivos del  
ente, misiones y funciones, estructura organizativa y sus posteriores modificaciones incluyendo la 
principal normativa regulatoria de la actividad 

viii. Detalle de las normas y procedimientos administrativos, operativos y de sistemas, y fecha y acto 
administrativo que los puso en vigencia 

ix. Presupuesto asignado según Ley de Presupuesto 

x. Nómina de fondos administrados, incluyendo las normas de creación y que regulan su 
funcionamiento. En especial, se identificaran las principales fuentes financieras mediante las cuales se 
financian los gastos. Principales contratos, en especial de aquellos cuya vigencia trascienda el ejercicio 
financiero 

xi. Copia de Resoluciones, Disposiciones, Actas, de las autoridades que sean relevantes en función 
de las decisiones adoptadas o que puedan tener efecto potencial sobre la marcha del ente. 

xii. Informes de revisiones anteriores 

xiii. Toda otra documentación no contenida en los puntos que anteceden y que se considere de 
interés a los fines del Legajo Permanente. También es requisito que la documentación aquí incluida, este 
referenciada a la fuente en donde fue obtenida 

 
 

b. Legajo Corriente 

Los Legajos Corrientes son aquellos que contienen todas las evidencias relacionadas con la ejecución de 
la revisión. Los documentos utilizados que se encontraren en el Legajo Permanente, sólo serán citados y 
no deberán ser reproducidos en esta sección. Los Legajos Corrientes deben respaldar el trabajo de 
revisión realizado, su supervisión y documentar los hallazgos y recomendaciones efectuados en el 
informe de revisión. El mismos puede contener el respaldo de diferente tipo de evidencia: 

i. Físicas: las obtenidas mediante la inspección o visualización directa de activos tangibles, 
personas, actos o procesos, deberán documentarse mediante memorandos, fotografías, gráficos, mapas 
o muestras. 

ii. Documentales: provienen de información contenida en registros, actuaciones, cartas, contratos, 
facturas, informes, expedientes, etc., deberán documentarse mediante copias de tales elementos, como 
mínimo de las partes pertinentes si los documentos fueran voluminosos, dejando constancia del origen  
y archivo de los documentos originales. 

iii. Testimoniales: resultantes de la información obtenida de las personas que tienen conocimientos 
dentro y fuera de la entidad, comprendiendo las declaraciones recibidas en respuesta a las preguntas 
formuladas tales como encuestas, entrevistas, cartas de gerencia, etc., deberán documentarse mediante 
la confección de papeles de trabajo específicos representativos de estos procedimientos, con constancia 
del emisor de la información. 
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iv. Analíticas: son las resultantes de cálculos, comparaciones, estimaciones, estudios de índices y 
tendencias, así como la investigación de variaciones y de transacciones habituales, deberán 
documentarse mediante papeles de trabajo en donde quede demostrado la realización de estas  
pruebas. 

v. Informáticas: se incluye a las contenidas en soportes informáticos, ya sea copia de archivos, 
bases de datos, programas y aplicaciones, pruebas de la funcionalidad y seguridad del sistema, copia de 
los lotes de prueba y resultados de las mismas, copias de los manuales de sistemas, etc. Adjunto a los 
soportes se deberá incluir el listado de contenidos indicando en qué fecha fueron recibidos o generados 
los archivos, así como el sector o área que los entregó en su caso. 

vi. Hallazgos y conclusiones obtenidas de la ejecución de las tareas de revisión. Cada hallazgo debe 
encontrarse referenciado con la o las evidencias que lo soportan. De igual forma las conclusiones se 
deberán referenciar con los hallazgos y/o evidencias en base a las cuales fueron formuladas. 

vii. Comunicaciones generadas con motivo de la ejecución de la revisión y las respuestas recibidas 
por el S.A.F. 

viii. Detalle del equipo de revisión y periodo en el que se ejecutó el trabajo. 

ix. Aspectos que el equipo de revisión considere relevante para futuras revisiones. 
 
 

F. FORMALIDADES 

a. Identificación: todos los papeles de trabajos deben permitir la identificación quién los elaboró, 
quién supervisó el trabajo y el periodo en que se desarrolló el procedimiento. 

b. Formato: Los papeles de trabajo no estandarizados específicamente deberán elaborar 
considerando, las siguientes pautas: 

i. Encabezado: en el mismo se debe especificar el S.A.F. sujeto a revisión y el objeto de revisión. 

ii. Código de identificación empleado que permita su vinculación con el resto de los papeles de 
trabajo elaborados. 

c. Cuerpo: Corresponde al registro de la tarea realizada. Constituye el resultado de la prueba o 
procedimiento aplicado. 

d. Pie: en el mismo, se expone la fecha de realización del papel de trabajo, la persona que lo 
elaboró y quien lo supervisó. 

 
 

En los títulos que siguen del presente apéndice, se establecen modelos de papeles de trabajo que 
pueden ser utilizados y/o adaptados por los auditores, tanto en las tareas de revisión de las actuaciones 
resumen (Título I), como de las actuaciones que contienen el respaldo documental de las aplicaciones de 
fondos realizadas (Titulo II). En este último caso, se proponen planillas para la selección y revisión, que 
pueden ser utilizadas en situaciones en las que se desee estratificar la población por procesos y ciclo de 
operaciones. 
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APENDICE E 
TITULO I-MODELOS DE PAPELES DE TRABAJO REVISION DE EXPEDIENTES CABEZAS 
APARTADO I 

 

 
 

PAPEL DE TRABAJO CONTROL DE EXPEDIENTES CABEZAS DE RENDICIÓN FONDOS PERMANENTES 

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

EXPEDIENTE Y ALCANCE  

FONDO  

FU.FI.  

Nº RENDICION Y PERIODO  

MONTO APLICADO  

APLICADO SIN RENDIR  

AUDITOR  

 
ITEM ACTIVIDAD 

ESTADO * 
1 ASPECTOS FORMALES 

1.1 El número de expediente y alcance asignado es correcto 
 

1.2 El número de Rendición y periodo son los correctos  

1.3 Se adjunta Nota de elevación y es consistente con el resto de la documentación  

1.4 Se adjunta Balance de Cargos y Descargos  

1.5 Se adjunta Planilla de Expedientes Pagados  

1.6 Se adjunta Planilla de Expediente con AFO y SR  

1.7 Se adjunta Planilla de Ajustes de Rendiciones Anteriores, si corresponde  

1.8 Se adjunta la Conciliación Bancaria  

1.9 
Se adjunta extracto bancario con el saldo a la fecha de cierre del periodo objeto de 
rendición 

 

1.10 
Se adjunta Conciliación entre los importes de retenciones declarados con los retenidos y 
contabilizados en cada fondo. 

 

1.11 
Realizar las pruebas matemáticas sobre la documentación que no surge de listados 
automatizados. 

 

1.12 Toda la documentación adjunta este en copia, firmada y con sello del titular del S.A.F.  

2 BALANCE DE CARGOS Y DESCARGOS  

 
2.1 

Verificar que los importes que se exponen como cargos, corresponden a AF recibidos de 
la TGP (Fdo. Perm. Art. 62º) o IF (en el caso de fondos especiales), y que se encuentren 
debidamente contabilizados. 

 

2.2 Verificar que las retenciones por multas hayan tenido el tratamiento adecuado. 
 

2.3 
Verificar que el importe expuesto en concepto de Anticipos de Fondos Otorgados y sin 
Rendir coincida con la respectiva planilla 

 

2.4 Verificar que el saldo Banco coincida con el saldo que surge del SI.CO.PRO. 
 

2.5 
Verificar que el Saldo en concepto de retenciones pendientes de ingreso al cierre, surja 
de la conciliación entre las DDJJ y el saldo que surge de SI.CO.PRO. 

 

2.6 
Verificar que el monto de las rendiciones anteriores coincida con las rendiciones 
presentadas con anterioridad. 

 

2.7 
Verificar que el monto de la Rendición del periodo coincida con el total de la Planilla de 
Expedientes Pagados. 

 

2.8 Verificar que la suma de los cargos coincida con la suma de los descargos (Balanceo). 
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3 PLANILLA CON ANTICIPOS DE FONDOS OTORGADOS Y SIN RENDIR  

3.1 
Verificar, mediante pruebas globales, que el monto total coincida con la información que 

surge del SI.CO.PRO. 

 

3.2 
Verificar que en la Planilla de Anticipos de Fondos Otorgados y Sin Rendir, se incluyan 

solamente expedientes que representen Anticipos de Fondos. 

 

3.3 Verificar la Antigüedad de los Anticipos de Fondos Otorgados y Sin Rendir. 
 

3.4 
De existir observaciones en los puntos precedentes, verificar el tratamiento adecuado en 

la Certificación de Fondos Invertidos 

 

4 PLANILLA DE EXPEDIENTES PAGADOS  

4.1 
Verificar, mediante pruebas globales, que el monto total coincida con la información que 

surge del SI.CO.PRO. 

 

4.2 
Verificar que los pagos por cancelación de deuda librada en ejercicios anteriores y por 
cancelación de deuda librada en el ejercicio corriente, se expongan adecuadamente. 

 

4.3 
De existir observaciones en los puntos precedentes, verificar el tratamiento adecuado en 

la Certificación de Fondos Invertidos 

 

5 PLANILLA DE AJUSTES DE RENDICIONES DE MESES ANTERIORES  

5.1 
Verificar que los contrasientos de transacciones incluidas en rendiciones anteriores se 

incluyan en la  Planilla indicada 

 

5.2 
Verificar que los ajustes realizados tengan el tratamiento correspondiente en la 

Certificación de Fondos Invertidos 

 

6 CONCILIACIÓN BANCARIA  

6.1 Verificar que el importe consignado como saldo según extracto bancario es correcto. 
 

6.2 Verificar que el saldo expuesto en la conciliación bancaria surge del SI.CO.PRO. 
 

6.3 Verificar la existencia de fondos debitados sin contabilizar, y su antigüedad 
 

6.4 Verificar la existencia de fondos acreditados sin contabilizar, y su antigüedad 
 

6.5 Verificar la existencia de otras partidas conciliatorias de antigua data. 
 

6.6 
Verificar que las situaciones indicadas en el punto 6.3 y 6.4 tengan el tratamiento 

adecuado en la Certificación de Fondos Invertidos. 
 

7 CONCILIACIÓN DE IMPUESTOS  

7.1 
Verificar que de la conciliación presentada, surja el total retenido por cada fondo o 

cuenta especial administrada por el S.A.F. 

 

7.2 
Que los saldos de retenciones practicadas y no ingresadas al cierre por el fondo coincida 

con el saldo expuesto en el balance de cargos y descargos. 

 

8 CERTIFICACIÓN DE FONDOS INVERTIDOS  

 
8.1 

Verificar que los datos consignados en la misma coinciden con el resto de la 
documentación y, en caso de existir salvedades, analizar la significatividad de las mismas 

de manera tal que no invaliden la certificación. 

 

 

 

REFERENCIAS  

VERIFICADO V 

NO APLICABLE N/A 

LUGAR Y FECHA 
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TITULO I 
APARTADO II 

 
 
 
 
 
 
 

 
PAPEL DE TRABAJO CONTROL DE EXPEDIENTES CABEZAS DE RENDICIÓN TRANSFERENCIA GLOBAL DE 
FONDOS 

SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

EXPEDIENTE Y ALCANCE  

CUENTA CORRIENTE  

Nº RENDICION Y PERIODO  

MONTO APLICADO  

MONTO NO APLICADO  

AUDITOR  

 

ITEM ACTIVIDAD 
ESTADO * 

1 ASPECTOS FORMALES 

1.1 El número de expediente y alcance asignado es correcto 
 

1.2 El número de Rendición y periodo son los correctos 
 

1.3 Se adjunta Nota de elevación y es consistente con el resto de la documentación 
 

1.4 Se adjunta Balance de Remesas y Aplicaciones 
 

1.5 Se adjunta Balance Pedidos de Fondos 
 

1.6 Se adjunta la Conciliación Bancaria 
 

1.7 
Se adjunta extracto bancario con el saldo a la fecha de cierre del periodo objeto de 
rendición 

 

1.8 
Se adjunta Conciliación entre los importes de retenciones declarados con los 
retenidos y contabilizados en cada fondo. 

 

1.9 
Realizar las pruebas matemáticas sobre la documentación que no surge de listados 
automatizados. 

 

1.10 
Toda la documentación adjunta este en copia, firmada y con sello del titular del 
S.A.F. 

 

2 BALANCE DE REMESAS Y APLICACIONES  

2.1 Verificar que la transacción RF se haya realizado para el periodo respectivo 
 

2.2 
Verificar que el saldo de retenciones expuesto en el mismo surja de la conciliación 
indicada en 1.8 

 

2.3 
Verificar que el monto de las rendiciones anteriores coincida con las rendiciones 
presentadas con anterioridad. 

 

2.4 
De existir observaciones en los puntos precedentes, verificar el tratamiento 
adecuado en la Certificación de Fondos Invertidos 

 

3 BALANCE DE PEDIDOS DE FONDOS  

3.1 Verificar la existencia de fondos no aplicados, precisando la cuantía y antigüedad. 
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3.2 
De existir observaciones en los puntos precedentes, verificar el tratamiento 
adecuado en la Certificación de Fondos Invertidos 

 

4 CONCILIACIÓN BANCARIA  

4.1 
Verificar que el importe consignado como saldo según extracto bancario es 
correcto. 

 

4.2 Verificar que el saldo expuesto en la conciliación bancaria surge del SI.CO.PRO. 
 

4.3 Verificar la existencia de fondos debitados sin contabilizar, y su antigüedad 
 

4.4 Verificar la existencia de fondos acreditados sin contabilizar, y su antigüedad 
 

4.5 Verificar la existencia de otras partidas conciliatorias de antigua data. 
 

4.6 
Verificar que las situaciones indicadas en el punto 4.3 y 4.4 tengan el tratamiento 
adecuado en la Certificación de Fondos Invertidos. 

 

6 CONCILIACIÓN DE IMPUESTOS  

6.1 
Verificar que de la conciliación presentada, surja el total retenido por cada fondo o 
cuenta especial administrada por el S.A.F. 

 

6.2 
Que los saldos de retenciones practicadas y no ingresadas al cierre por el fondo 
coincida con el saldo expuesto en el el Balance de Remesas y Aplicaciones. 

 

7 CERTIFICACIÓN DE FONDOS INVERTIDOS  

 

7.1 
Verificar que los datos consignados en la misma coinciden con el resto de la 
documentación y, en caso de existir salvedades, analizar la significatividad de las 
mismas de manera tal que no invaliden la certificación. 

 

 

 

REFERENCIAS  

VERIFICADO V 

NO APLICABLE N/A 

LUGAR Y FECHA 
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TITULO II-SELECCIÓN Y REVISIÓN DE MUESTRAS POR CIRCUITO ADMINISTRATIVO 
 

APARTADO I 
 

 
 
 

 
CONTADURIA GENERAL DE LA 

PROVINCIA DE NEUQUEN 
Dirección General de 

Auditoría y Rendiciones 

  
PAPEL DE 
TRABAJO 

ORGANISMO   
 
OBJETO DETERMINACION Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA  

 

DATOS DE LA POBLACIÓN DATOS DE LA REVISION 

 
PERIODO PERIODO 

PERIODO DESDE 

PERIODO HASTA 
PERIODO DESDE  
PERIODO HASTA  

 
FONDOS Cantidad Monto AUDITORES  
TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS    
FONDO PERMANENTE    
TOTAL  0,00  

  
MUESTRA Porcentaje Monto  
PORCENTAJE MUESTREO 10% 0% 

MAGNITUD DE LA MUESTRA  0 
 
GUIA PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA SOBRE LAS RENDICIONES DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS Y FONDO PERMANENTE 

 

CIRCUITO ADMINISTRATIVO 
DATO 
RELEVANTE 

 

REF 
 

TAREA A REALIZAR 
CANTI 
DAD 

 

ANTICIPO DE FONDOS A RENDIR 
DOCUMENTADA 

CUENTA Cta, 
X0004/RF 

531 
 

AF 
Filtrar expedientes con RF registrados en el periodo con código de 
registración X0004. Por el tipo de gasto, los mismos serán 
obtenidos del Fondo Permanente 

 
 

0 

 
REINTEGRO DE GASTOS 

Cta. 
X0003/PA 

431 
 

RF 
Filtra expedientes con código de registro X0003. Por el tipo de 
gasto, los mismos podrán ser obtenidos desde el Fondo 
Permanente o TGF 

 
 

0 

 

CAJAS CHICAS 
Cta. 
X0003/CC 

431 
 

CC 
Filtrar expedientes con transacciones CC y código de registro 
X0003. Por el tipo de gasto, los mismos serán obtenidos del Fondo 
Permanente 

 
 

0 

 
COMISIONES OFICIALES Y VIÁTICOS 

Cta. 531 y 431 
X0009. RF y  
PA 

 
VI 

Filtrar expedientes con código de registro X0009. Adicionalmente, 
de resultar necesario se puede listar la ejecución del gasto: Inc. 03, 
Ppal. 07. Por el tipo de gasto, el mismo debiera tramitarse por el 
fondo Permanente, pero pueden encontrarse en TGF. 

 
 
 

0 

 
 

CAJAS VIÁTICOS 

 
CC/X0009/Inc. 
03. Ppal. 07 

 
 

CV 

Filtrar expedientes con código de registro X0009 y Transacción CC. 
Adicionalmente, de ser necesario se puede listar también con la 
condición de imputación presupuestaria sea  Inc. 03, Ppal. 07.Por  
el tipo de gasto, los mismos serán obtenidos del Fondo 
Permanente 

 
 
 
 

0 

 
 
SUBSIDIOS 

 
Imputación: 
Inc. 05 

 
 

SU 

Filtrar expedientes cuya imputación presupuestaria corresponda a 
Inc. 05. Adicionalmente, en caso de existir Programas sociales para 
los cuales se haya habilitado un código de registro especifico, se 
podrá listar el mismo. Por el tipo de gasto, los mismos podrán ser 
obtenidos desde el Fondo Permanente o TGF 

 
 
 
 

0 

 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y VALES 

Imputación: 
Inc.   02.  Ppal. 

05 Prcl. 06 

 
CO 

Filtrar expedientes cuya imputación presupuestaria corresponda a 
Inc. 02, Ppal. 05 Prcl. 06. Por el tipo de gasto, los mismos podrán 
ser obtenidos desde el Fondo Permanente o TGF 

 
 

0 

 

LOCACIÓN DE VEHICULOS 
Imputación: 
Inc.   03.  Ppal. 
02 Prcl. 02 

 

VH 
Filtrar expedientes cuya imputación presupuestaria corresponda a 
Inc. 03, Ppal. 02 Prcl. 02. Por el tipo de gasto, los mismos podrán 
ser obtenidos desde TGF 

 
 

0 

 

ALQUILER DE INMUEBLES 
Imputación: 
Inc.   03.  Ppal. 

02 Prcl. 01 

 

IN 
Filtrar expedientes cuya imputación presupuestaria corresponda a 
Inc. 03, Ppal. 02 Prcl. 01. Por el tipo de gasto, los mismos podrán 
ser obtenidos desde TGF 

 
 

0 

 
CONTRATACIONES ESPECÍFICAS 

 
IMPUTACIÓN 

 
CT 

Filtrar los expedientes cuya imputación presupuestaria represente 
el tipo de gasto/contratación que el titular del S.A.F. ha 
manifestado como relevante para el Organismo durante las 
entrevistas mantenidas en la etapa inicial. 

 
 
 

0 

TOTAL EXPEDIENTES SELECCIONADOS 0 
 
Nota: en casos en que no resulte clara la información a obtener de los listados, se sugiere recurrir a la referencia de los registros 

DATOS A TENER EN CUENTA  
VIATICOS X0009 

AFIP PE062 

REINTEGRO DE GASTOS X0003 

DPR X0177 

ANTICIPO PARA GASTOS X0004 

 

AUDITOR RESPONSABLE   
Fecha  

 
D.G.R y A.  
Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO II 

 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE REF: AF 

NEUQUEN 
Direccion General de Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de Auditoría 

 
 
 

 
OBJETO ANTICIPOS DE FONDOS A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA PERIODO 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 
 

 
Nº 

 
 

 
Expediente 

 
 

 
Alcance 

 
 

 
Importe 

1 )Fue autorizado 

por el D.G.A. 

2)Es razonable la 

utilizacion de esta 

modalidad 

3) Se motiva en 

necesidades 

excepcionales y 

debidamente 

fundadas 

4) Rendido en los 

plazos y conforme 

la normativa 

vigente 

5) Los gastos 

rendidos guardan 

relación razonable 

con las 

necesidades que lo 

motivaron 

6) Esta 

debidamente 

contabilizado e 

imputado a las 

partidas 

correspondientes 

 

 

OBSERVACIONES 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 
ASPECTOS GENERALES 

Es posible concluir la utilizacion generalizada de esta modalidad para atender gastos que no son excepcionales y con un destino especifico. 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral. De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO III 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN REF: RF 
Direccion General de Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del Equipo de 

Auditoría 

 
 
 

 
OBJETO REINTEGRO DE GASTOS PERIODO  Periodo Revisión  

 
Total 

Inicio  
Fin  

 
 
 

 
 

Nº 

 
 

 
 

Expediente 

 
 

 
 

Alcance 

 
 

 
 

Importe 

1 )Se encuentran 

aprobados por autoridad 

competente 

2) La naturaleza del 

gasto y las 

circunstancias que 

surgen de las 

actuaciones justifica la 

modalidad adoptada 

3) Esta debidamente 

contabilizado e imputado 

a las partidas 

correspondientes 

4) Existen plazos razonables 

entre la época de ejecución 

del gasto y su reintegro 

 

 

 
OBSERVACIONES 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
 
ASPECTOS GENERALES 

Existe recurrencia en la modalidad adoptada (por concepto, agente y funcionario) 

Es posible concluir que esta modalidad excepcional es de aplicación generalizada 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral. De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO IV 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN REF: CC 
Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del Equipo 

de Auditoria 

 
 
 

PERIODO 

OBJETO CAJA CHICA 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 

 
 

 

Nº 

 

 
 

 

Expediente 

 

 
 

 

Alcance 

 

 
 

 

Importe 

1 )Existe el 

acto  

administrativo 

de       

constitución 

2) Se 

establecen 

normas de 

funcionamient 

o y rendición 

3)Las mismas 

están de 

acuerdo a la 

normativa 

vigente 

4) Se cumplen 

esas normas 

5) Los gastos 

rendidos 

guardan una 

relación 

razonable con 

los motivos 

por los cuales 

se constituyó 

6) Esta 

debidamente 

contabilizado 

e imputado a 

las partidas 

correspondien 

tes 

7) Existen diferencias 

significativas de 

tiempo entre el 

momento en que se 

ejecuta el gasto y se 

reintegra 

 

 
 

 

OBSERVACIONES 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
 
ASPECTOS GENERALES 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del   S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO V 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN REF: VI 
Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de 

Auditoría 

 
 
 

PERIODO 

OBJETO COMISIONES OFICIALES Y VIATICOS 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 

 

 
 

Nº 

 

 

 
 

Expediente 

 

 

 
 

Alcance 

 

 

 
 

Importe 

1 )Las 

comisiones se 

encuentran 

autorizadas 

por la 

autoridad 

correspondie 

nte 

2) Las 

autorizacione 

s indican el 

destino, 

motivo e 

integrantes 

de la misma 

3) Es correcta 

la liquidación 

4)Los montos 

anticipados 

son rendidos 

en los plazos 

correspondie 

ntes 

5) Se realizan 

los informes 

de las 

Comisiones 

de Servicios 

6) Las 

comisiones 

realizadas son 

aprobadas por  

la autoridad 

correspondiente 

7) Esta 

debidamente 

contabilizado e 

imputado a las 

partidas 

correspondient 

es 

8) Se contabiliza 

en los periodos 

mensuales 

correspondiente 

s 

 

 

 
 

OBSERVACIONES 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
 
ASPECTOS GENERALES 

Las concentraciones de comisiones oficiales por agente/funcionario se encuentran debidamente justificadas. 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable 

Fecha  
N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN 
Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

  
PAPEL DE TRABAJO 

    TITULO II 

APARTADO VI 

 
REF: CV 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de 

Auditoria 

 
 
 

 
 OBJETO 

 
Total 

CAJA VIÁTICOS    PERIODO      Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 

 

 
 

Nº 

 

 

 
 

Expediente 

 

 

 
 

Alcance 

 

 

 
 

Importe 

1 )Existe el 

acto 

administrati 

vo de 

constitución 

2) Se 

establecen 

normas de 

funcionami 

ento y 

rendición 

3)Las 

mismas 

están de 

acuerdo a la 

normativa 

vigente 

4)Las 

autorizacion 

es indican el 

destino, 

motivo e 

integrantes 

de la 

comisión 

5) Es 

correcta la 

Liquidación 

6)Los 

montos 

anticipados 

son  

rendidos en 

los plazos 

correspondi 

entes 

7)Se 

realizan los 

informes de 

las    

Comisiones 

de Servicios 

8) Las 

Rendiciones 

del   

Responsabl 

e son 

presentadas 

en plazos 

razonables 

9)Su 

contabilizaci 

on e 

imputacion 

es correcta 

10) Se 

contabiliza en los 

periodos 

mensuales 

correspondiente 

s 

 

 

 
 

OBSERVACIONES 

1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
 
ASPECTOS GENERALES 

Las concentraciones de comisiones oficiales por agente/funcionario se encuentran debidamente justificadas 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable 

Fecha  
N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN 

Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

  
PAPEL DE TRABAJO 

   TITULO II 

APARTADO VII 

 
REF: SU 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de 

Auditoría 

 
 
 

 
 OBJETO 

 
Total 

TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS  PERIODO     Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
    1 )Se emite el 2) Interviene 3)Se acompaña 4) Es correcta 5) Los medios 6) Se 7)Su 8) Se  
    acto profesional a las la Liquidación de pago son los confeccionan contabilizacion contabiliza en  
    administrativo competente actuaciones la del gasto establecidos actas de e imputacion los periodos  
    que aprueba el  documentació  por las normas entregas o es correcta mensuales  
Nº Expediente Alcance Importe gasto  n requerida 

por la 
 vigentes documentació 

n equivalente 
 correspondient 

es 
OBSERVACIONES 

      normativa   en el caso de    
      vigente   subsidios en    
         especie    

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
 
ASPECTOS GENERALES 

Existen parametros previamente definidos por el Organismo para el otorgamiento de estos beneficios 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable 

Fecha  
N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 
NEUQUEN 

Direccion General de Auditoría y Rendiciones 

    
PAPEL DE TRABAJO 

       
TITULO II 

APARTADO VIII 

REF: CT 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de Auditoria 

 
 
 

 
 OBJETO 

 
Total 

CONTRATACIONES Y GASTOS ESPECIFICOS    PERIODO       Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
    1) Verificar la 2) Verificar la 3) Verificar si 4) Verificar si 5) Verificar si 6) Verificar la 7) Verificar 8) Verificar 9) Verificar la 10) Verificar la 11) Verificar el 12) Verificar la  
    aplicación de aplicación de existe Acto existe Acto el compromiso existencia de que la que el gasto correcta regularidad en monto pagado modalidad de pago  
    SAFIPRO los procesos Administrativo Administrativo del gasto se remitos/certifi liquidación del librado se imputación la    
Nº Expediente Alc. Importe  de 

Contratación 

de 

Autorización 

de Aprobación encuentra 

debidamente 

cación de 

servicios que 

gasto sea 

correcta 

encuentre 

debidamente 

presupuestaria contabilización   OBSERVACIONES 

     vigentes   documentado respaldan la  documentado      
         prestación        
         recibida        

1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 

10                 
 
ASPECTOS GENERALES 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  



NORMAS DE REVISION V 1 

Página 7 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     PAPEL DE TRABAJO TITULO II 

APARTADO IX 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE 

NEUQUEN REF: CO 
Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del Equipo de 

Auditoría 

 
 
 

 
OBJETO COMBUSTIBLES Y VALES PERIODO 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 
 

 
Nº 

 
 

 
Expediente 

 
 

 
Alcance 

 
 

 
Importe 

1) Se aplica 

S.A.FI.PRO. 

2 ) Se adjunta 

nota/informe de 

personal debidamente 

autorizado solicitando la 

provisión 

3) Se adjunta el acto 

administrativo que 

autoriza y aprueba la 

contratación 

4) Se documentan 

las entregas 

efectuadas por el 

proveedor 

5) Se documenta 

la distribución 

6)Su 

contabilizacion 

e imputacion 

es correcta 

7) Se 

contabiliza en 

los periodos 

mensuales 

correspondient 

es 

8) Los consumos 

pertenecen a vehículos 

oficiales 

 

 

OBSERVACIONES 

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
 
ASPECTOS GENERALES 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO X 

 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE REF: VH 

NEUQUEN 
Direccion General de Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de 

Auditoría 

 
 
 

 
OBJETO LOCACIÓN DE VEHICULOS PERIODO 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 

 
 

 

Nº 

 

 
 

 

Expediente 

 

 
 

 

Alcance 

 

 
 

 

Importe 

1) Se aplica 

S.A.FI.PRO. 

 

2 ) En el proceso 

de contratación 

se aplican las 

normas 

específicas 

vigentes 

 

3) Previo al pago 

se exige el 

cumplimiento  

de verificaciones 

técnicas y pagos 

de patentes 

 

 
4) Las Pólizas de 

Seguro son 

acordes a los 

riesgos 

involucrados 

5)Su 

contabilizacion e 

imputacion es 

correcta 

6) Se contabiliza 

en los periodos 

mensuales 

correspondiente 

s. 

 

 
 

 

OBSERVACIONES 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

ASPECTOS GENERALES 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable 

Fecha  
N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral. De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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TITULO II 

PAPEL DE TRABAJO APARTADO XI 

 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA DE REF: IN 

NEUQUEN 
Direccion General de  Auditoría y Rendiciones 

 

 
ORGANISMO 

Miembros del 

Equipo de Auditoría 

 
 
 

 
OBJETO LOCACIÓN DE INMUEBLES PERIODO 

 
Total 

Periodo Revisión  
Inicio  
Fin  

 
 
Nº 

 
Expediente 

 
Alcance 

 
Importe 

1) Se aplica 

S.A.FI.PRO. 

1) Identificar la 

dependencia del 

organismo 

2) Se aplica el 

proceso de 

contratacion 

3) Las Pólizas de 

Seguro son 

acordes a los 

4)Su 

contabilizacion e 

imputacion es 

5) Se contabiliza 

en los periodos 

mensuales 

 
OBSERVACIONES 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
 

 
ASPECTOS GENERALES 

Se realizaron de inspecciones previas sobre los inmuebles a  alquilar 

Se aplicaron controles sobre la utilización y mantenimiento de las unidades alquiladas 

Se realizaron inspecciones previas a la devolución a los  propietarios 

Es posible concluir que el circuito indicado funciona conforme lo manifestado por el titular del  S.A.F. 

REFERENCIA 

S: SI 

Auditor Responsable  
Fecha  

N: NO 

N/A: NO APLICABLE Dctor. Gral.  De Rendiciones y Auditoría 

Fecha  
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APENDICE F 
 

NORMAS SOBRES INFORMES 
 

A. OBJETIVOS Y CARACTERISTICAS 
 

La tarea de revisión conlleva implícito aplicar procedimientos con un alcance menor al que 
comúnmente se aplica en una auditoria. El objetivo principal de una revisión sobre las actuaciones 
que contienen el respaldo documental de las aplicaciones de fondos realizadas por los S.A.F., es 
obtener evidencia valida y suficiente que permita expresar una opinión respecto a si el organismo 
sujeto a revisión ha dado cumplimiento a las normas que rigen la administración financiera del 
Estado. En ese sentido, el auditor expresará en su conclusión, si ha llegado a su conocimiento 
situaciones en las que se presuma que el S.A.F. no ha dado cumplimiento a tales normas. 

 

Este informe cubre dos funciones básicas: 
1. Comunica los resultados de la evaluación sobre el cumplimiento de la normativa vigente; y, 
2. Persuade a los titulares de los S.A.F. para adoptar determinadas acciones y, cuando es 
necesario llama su atención, respecto de algunos problemas que podrían afectar adversamente sus 
actividades y operaciones. 

 

Existiendo observaciones, puede emitirse un requerimiento solicitando las aclaraciones y/u 
opiniones del S.A.F. respecto a los hallazgos realizados, antes de emitir el informe. La formulación de 
un requerimiento brinda la posibilidad de efectuar descargos a las observaciones formuladas, los  
que serán incluidos en el informe en la medida que se los considere técnicamente pertinentes. 

 
Es necesario tener en cuenta determinadas características en el momento de elaborar los informes, 
con el objeto de mantener un suficiente nivel de calidad. Por lo tanto, se recomienda considerar las 
siguientes características: 

 

1. Importancia del contenido 
Los asuntos de los que trata el informe escrito deben tener suficiente importancia para justificar su 
inclusión y la atención de los funcionarios a los que va dirigido. Deben evitarse los temas de una 
importancia relativa menor. 

 
2. Completo y suficiente 
El informe debe dar cuenta de todos los aspectos comprendidos y resultantes de la labor  de 
revisión, brindando la información necesaria para la adecuada interpretación de los temas tratados. 
Si bien el informe debe ser conciso, contendrá los antecedentes suficientes sobre los objetivos y 
alcance del trabajo, la descripción de las observaciones, recomendaciones, la conclusión del 
auditado y la manifestación del auditor, teniendo en cuenta una perspectiva adecuada. 
El auditor debe partir del supuesto que el lector no tiene conocimiento de la materia analizada; por 
lo tanto, el informe explicará suficientemente los hechos o circunstancias, y expondrá sus 
recomendaciones y conclusiones con claridad. 

 

3. Utilidad 
Su propósito es generar una acción constructiva, ayudar al auditado y a la organización y conducir a 
la obtención de mejoras que resulten necesarias. 

 
4. Oportunidad 
Debe emitirse sin retraso, a fin de permitir una rápida acción correctiva. La oportunidad siempre es 
importante y más aún cuando el informe se refiere a temas tales como malversación de recursos, 
transacciones ilegales, acciones de responsabilidad y otras fallas en la protección del interés público. 

 
5. Objetividad 
La objetividad se obtiene brindando información real y libre de distorsión. Las observaciones, 
recomendaciones y conclusiones deben expresarse de forma imparcial. 



NORMAS DE REVISION V 1 

Página 1 

 

 

 

 

Las observaciones y conclusiones del informe deben estar sustentadas por evidencia válida y 
suficiente, que conste en los papeles de trabajo. Se deben preparar informes que reflejen la realidad 
de la mejor manera posible, sin inducir a error, y enfaticen sólo aquello que necesita atención. 

 

6. Equidad 
El requisito de equidad se refiere a la necesidad de ser justos e imparciales en las manifestaciones 
del informe, de manera que los destinatarios estén razonablemente seguros que el mismo es digno 
de crédito. Si en algunos de los trabajos no es posible llegar a efectuar toda la labor necesaria para 
verificar la corrección de la información brindada, se debe señalar la fuente que la originó e incluir la 
salvedad necesaria. 

 
7. Calidad convincente 
Las observaciones se presentarán de manera convincente, y las recomendaciones y conclusiones 
deberán inferirse lógicamente de los hechos presentados. Los datos contenidos en el informe deben 
ser suficientes para convencer a los lectores de la importancia de las observaciones, la conveniencia 
de aceptar las recomendaciones y la razonabilidad de las conclusiones. El auditor debe estar 
preparado para dar pruebas concretas de todas y cada una de las manifestaciones contenidas en su 
informe. 

 

8. Claridad y simplicidad 
Los informes deben ser redactados de manera clara y con un ordenamiento lógico. Estas 
características se relacionan directamente con la eficacia de la comunicación. Se debe partir del 
supuesto que los lectores no tienen conocimientos técnicos sobre la materia. Debe evitarse el 
lenguaje excesivamente técnico y limitar la repetición de conceptos y descripciones, en la medida 
que ello contribuya a la comprensión. 

 

9. Concisión 
Los informes completos y concisos cuentan con una probabilidad más elevada de captar la atención 
y generar acciones eficaces. Los informes concisos van a los hechos y evitan detalles innecesarios  
que desalienten o confundan al lector. 
Solamente cuando sea conveniente para la ampliación y comprensión de la información incluida en 
el cuerpo del informe, se incorporarán como anexos información complementaria, gráficos u otras 
herramientas que se consideren apropiadas. 

 

10. Tono constructivo 
El tono del informe debe buscar una reacción de aceptación a las recomendaciones y conclusiones; 
por ende, debe ser de tipo constructivo. Las observaciones se presentarán con un lenguaje que no 
genere una posición defensiva u oposición. Aunque a menudo una observación significa un 
apartamiento a una práctica deseable, debe hacerse su mención procurando poner énfasis en los 
beneficios de las mejoras. 
Debe evitarse adjetivar y/o acentuar en demasía las deficiencias y presentarlas en una justa 
perspectiva que las señale sin exagerar (excepto casos de notorias y costosas irregularidades), a fin 
de canalizar e impulsar las correcciones. 

 

B. REDACCION DEL INFORME 
 

Durante el transcurso de la revisión, se debe propender a que el trabajo de los auditores sea 
supervisado por el responsable de la Dirección, y se asegurará que los papeles de trabajo reúnan 
evidencias suficientes y competentes, que avalen las observaciones, conclusiones y 
recomendaciones, incluidas en el informe. Por lo tanto, el informe revelará todos los aspectos de 
interés, que contribuyan al objetivo fundamental de la revisión. 
En el informe, al final de cada observación, el auditor incluirá brevemente los descargos, 
comentarios y aclaraciones que presente el Organismo objeto de revisión, como así también la 
opinión del auditor después de evaluarlas. Cuando el auditor opine que no lo son, éste deberá 
exponer en el informe, las razones que motivan su no aceptación. 
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C. CONTENIDO DEL INFORME 
 

A efectos de facilitar la lectura del informe y la ubicación de los temas que pudieran ser de interés al 
lector, deberán incluirse: 

 

1. Título del informe 
El mismo tendrá vinculación directa con la naturaleza de la tarea realizada. 

 
2. Destinatario 
En el marco de las presentes normas, el informe debe estar dirigido a los titulares de los S.A.F. de los 
Organismos. 

 

3. Objeto de la Revisión 
En el marco de las presentes normas, el objeto de una revisión lo constituyen las rendiciones de 
fondos y las actuaciones que contienen el respaldo documental de las erogaciones de fondos de los 
S.A.F.. Por ello, en este apartado se debe identificar con precisión y claridad el elemento sometido a 
revisión, el ente al cual pertenece el mismo, y la fecha y periodo al que se refiere. 

 

4. Alcance 
Indica el alcance dado a la revisión, detallando las limitaciones que hubiera podido tener y 
evaluando, de ser factible, sus implicancias en el resultado de las tareas. 
Deberá exponerse: 
a. Que el examen se realizó de acuerdo con las presentes normas. 
b. El periodo en el que se desarrolló la revisión. 
c. Los procesos y circuitos administrativos, cuando la revisión se realizó sobre un muestro 
estratificado bajo esos parámetros. 

 

5. Limitaciones al Alcance 
En caso que el alcance de las tareas definidas en el planeamiento o en la ejecución de la revisión se 
haya visto limitado por cualquier factor, se deberá dejar constancia de este hecho, indicando los 
detalles que correspondan. Asimismo, se deberá informar las consecuencias que puede generar esta 
restricción en la labor de revisión (procedimientos y pruebas que no pudieron realizarse y, de ser el 
caso, la imposibilidad que ello genera en la emisión de conclusiones). De esta forma se limita la 
responsabilidad con respecto a aquellas circunstancias que no han podido ser sometidas a análisis. 
Como regla general se tratará de evitar la mayor cantidad de limitaciones posibles. Para ello se 
recomienda; 
a. Insistencia en los requerimientos de información al S.A.F.. 
b. En muchos casos se confunden limitaciones con observaciones, en estos casos se recomienda 
observar antes que limitar el alcance de la auditoría. 

 
6. Aclaraciones Previas 
En esta sección, se exponen las tareas realizadas, los hallazgos, observaciones, recomendaciones y 
opinión del S.A.F. formuladas durante las tareas de campo. 

 
6.1. Circuito, tema o aspectos auditados 
En algunas situaciones es conveniente dividir al informe en secciones en las que se incluirán los 
hallazgos, recomendaciones y opinión del sector sometido a revisión, referidos a cada uno de los 
aspectos evaluados. Esto permite un mejor ordenamiento de la exposición de los temas tratados. En 
algunos casos, de ser necesario, se podrá incluir una conclusión particular. Es conveniente su 
inclusión cuando se ha estratificado la población sobre la base de tipos de gastos y/o circuitos 
administrativos. 
6.2. Observaciones 
Se refiere al resultado de comparar un criterio o “deber ser” con una situación, control o 
circunstancia real a que es aplicable dicho criterio. Su redacción debe ser lo suficientemente 
descriptiva a efectos que resulte autosuficiente para su comprensión, evitando realizar excesivas 
referencias a otros informes, normas, etc. Asimismo, debe evitarse la utilización de apreciaciones 
subjetivas. Puede suceder que en el desarrollo de la revisión el auditor detecte que la condición 
relevada presenta un apartamiento de las normas vigentes, de tal magnitud, que ocasione o   pueda 
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ocasionar perjuicios a la hacienda pública. En esa situación, el auditor actuará conforme lo 
establecido en el Artículo 110º de la Ley 2141 y su reglamentación, y expondrá en forma clara y 
concisa los hallazgos obtenidos, la norma vulnerada y los posibles efectos de la transgresión. 

 

6.3. Recomendaciones 
Toda observación detectada (o conjunto de ellas) debe tener la recomendación genérica o específica 
de la acción correctiva a tomar por el organismo. La recomendación debe ser previamente 
consultada con el sector bajo revisión, para poder evaluar la razonable aplicabilidad de la sugerencia 
a emitir, salvo que la misma verse sobre aspectos relacionados con el incumplimiento de normas y 
reglamentos. 
6.4. Opinión del S.A.F. objeto de revisión 
Todo informe previo a su elevación debe requerir la opinión del responsable del sector bajo revisión 
sobre la procedencia de los hallazgos detectados. La opinión del S.A.F. puede ser específica por cada 
punto o bien global por conjuntos de hallazgos. Si el auditado no emitiera en el plazo prefijado su 
opinión, en este apartado del informe se dejará constancia de ello y de las acciones realizadas para 
lograrlo. 

 
7. Conclusión 
A modo de cierre del informe, permite al emisor exponer el resultado global de la labor de revisión 
emergente de la relación de los hallazgos detectados, sus efectos y las recomendaciones sugeridas. 
Debe estar respaldada en las evidencias obtenidas en el examen y fundamentada en situaciones 
objetivas y reales, evitando la utilización de apreciaciones subjetivas. 

 
8. Lugar, fecha, firma y sello 
Al finalizar la sección Conclusión, se cierra el informe con la fecha, lugar y firma del emisor. Dicha 
fecha debe coincidir con la de finalización de las tareas. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: MUNICIPIOS 

 
 

INTRODUCCION 

 
 

El presente manual tiene por objeto guiar al usuario, en forma sencilla y gráfica, en los 

procesos que conforman una LIQUIDACIÓN DE COPARTICIPACIÓN A MUNICIPIOS dentro del 

Sistema de Contabilidad Provincial (Si.Co.Pro). 

 

Dichos procesos, se basan en lo estipulado por el Artículo 7° de la Ley Nº 2148 Régimen 

para la Coparticipación a Municipios– artículos 49° reglamentario, 55° de la Ley Nº 2141  

 

El sistema permite realizar las liquidaciones de Coparticipación a Municipios, realizar los 

descuentos que sean necesarios por convenios acordados con los mismos, recuperar fondos de 

préstamos, afectar embargos comunicados a la provincia y realizar la acreditación automática de 

los fondos en cuentas del Banco Provincia Neuquén S.A. acortando los tiempo en los respectivos 

proceso, obteniendo mayor información para la gestión y el control. 

 

 Este subsistema interactúa con otros subsistemas pertenecientes al Sistema Contable 

Provincial Si.Co.Pro. realizando transacciones con el subsistema de Embargos y Cesiones, el 

Subsistema de Registro Contable (Transacciones contables) y subsistema de Proveedores. 

 

Los usuarios del Subsistema de Municipios, serán: la Subsecretaría de Ingresos Públicos 

designada como Unidad de Registro Primario del proceso de Liquidación de los Descuentos de la 

Coparticipación y la Tesorería General de la Provincia como órgano rector del sistema de tesorería 

y responsable de validar los saldos bancarios de las cuentas recaudadoras coparticipables, a 

efectos del registro contable.  

 

Asimismo, los descuentos a realizar sobre la Coparticipación a Municipios se efectivizarán 

por medios electrónicos, generados en forma automática por el Sistema Contable Provincial 

Si.Co.Pro. en un entorno web seguro consensuado este proceso con el Banco Provincia del 

Neuquén S.A.  
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El Subsistema consta de cuatro Secciones: 

 

Sección “Liquidación” 

 

Proceso en el cual se liquidan aquellos descuentos de coparticipación a los 

municipios y que según los parámetros definidos en la Sección Conceptos, 

queda conformada la liquidación lista para ser procesada y enviada a efectivizar 

por el BPN. 

 

Sección “Procesar” 

 

Consiste en cerrar el proceso de liquidación descripto en el punto anterior y 

generación del archivo digital que procesará el BPN 

Sección “Informes” 

 

Son aquellos reportes necesarios para el control y gestión que han sido definidos 

por el Órgano Rector del mismo. 

 
 

Sección “Conceptos”  

 

Consiste en un Administrador de Parámetros, en el cual se define un conjunto 

de Conceptos-Subconceptos y atributos que predeterminan las condiciones 

propias de la  Liquidación a procesar. Pudiendo así personalizar diferentes 

procesos de Liquidación, ésta parametrización será administrada por la 

Subsecretaría de Ingresos Públicos, denominada Unidad de Registro Primario. 
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Sección de “CONCEPTOS” 

 

En dicha sección se establecen las condiciones o particularidades que la ley 2148 prevé para 

la Liquidación de los Recursos Coparticipables y Descuentos aplicables a la misma. 

Se definen municipios, ratios, sumas fijas, CBU, tipos de descuentos, en fin un conjunto de 

atributos que condicionan y determinan la Liquidación.  

La herramienta permite crear tantos escenarios posibles para liquidar como procesos 

administrativos  existan.  

En la actualidad, se liquida un proceso en donde la distribución de los recursos 

coparticipables responden únicamente a una distribución de coeficientes y es procesada 

directamente entre la Subsecretaría de Ingresos Públicos y el Banco Provincia Neuquén. 

Dicho proceso fue creado en el Submódulo de Conceptos como “1 LEY 2148”.  

A su vez, también existe otro proceso de liquidación el cual consiste en suma fija y variable 

para otro grupo de municipios y que es procesado por la Dirección de Administración de 

Economía y la Tesorería General de la Provincia.  Dicho proceso fue creado en el Submódulo 

de Conceptos como “2 LEY 2148 mixta”. Pudiendo así definir tantos Conceptos como 

procesos diferentes de liquidación se decida llevar a cabo. 

Ruta de Acceso a la Sección “Conceptos”:  

 

  

 

La estructura de dicha sección consiste en CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS y ATRIBUTOS. 

 

CONCEPTO:  

 

Se define como tal, a un proceso de Liquidación el cual queda determinado y definido por 

los Subconceptos y atributos que lo componen. Como ser aquel que se liquida por medio 

dela Subsecretaría de Ingresos Públicos y el BPN (CONCEPTO 1 LEY 2148), como también  
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puede ser aquel otro proceso de liquidación que realiza la Dirección de Administración del 

Ministerio de Economía (CONCEPTO 2 LEY 2148 MIXTA).. Todos bajo la Ley 2148. 

 

Crear un Nuevo Concepto 

El número de Concepto es asignado en forma automático, su descripción y su referencia son 

campos libres y que deberán identificar al tipo de proceso en cuestión. 

En el caso que se quiera eliminar un Concepto, esto no será posible en tanto existan 

liquidaciones cerradas o en proceso a los efectos de preservar la historia de las 

liquidaciones. 

 

 

 

 

 

A C 

B 
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Atributos de un Concepto: 

A. Listado de Municipios 

B. Vínculo de CBU/Municipios 

C. Tipo de distribución de los recursos coparticipables. 

 Variable (Porcentaje, la sumatoria debe dar =1) 

 Mixto (permite porcentaje y monto fijo en pesos $) 

Será responsabilidad de quién administre el rol de ABM de parámetros, mantener 

actualizada la CBU de cada Municipio donde se acredite la coparticipación federal. 

 

Listado de Municipios 

 
A. Definir los municipios que formarán parte del CONCEPTO que se está creando. 

 

 
 

En la cuadrícula izquierda se muestran todos aquellos municipios ordenados 

alfabéticamente, listos para ser seleccionados con su respectivo número de proveedor. 

Simplemente ubicar el cursor sobre el municipio y presionar la flecha para pasarlo a la 

cuadrícula derecha.  
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Vínculo de CBU/Municipios 

 
B. Definir la vinculación de cada municipio con la CBU correspondiente. 

 

 

La primer vinculación entre el Municipio / Proveedor con la CBU es realizada por la 

Tesorería General de la Provincia en el S.A.Fi.PRO. Si dicha vinculación no se realizó, 

no podrá ser vinculada la CBU en el Sistema de Municipios. 

En el  botón , se solicita, que para el CONCEPTO  en cuestión, se 

vincule uno de muchos CBU que tenga habilitado el Municipio. 
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La falta de carga de la CBU, implicará la NO acreditación automática de los fondos 

coparticipables a municipios y la NO acreditación de los descuentos a sus correspondientes 

beneficiarios. Por lo cual el sistema, antes de cerrar la Liquidación para el pago automático, 

emitirá un mensaje advirtiendo dicha situación, para ser subsanada completando las CBU en 

el la Sección de “Conceptos”. 

 

Para vincular una CBU se seleccionará el municipio y presionará el botón  

 

 
 

Selecciono la CBU/cuenta bancaria correspondiente y presiono botón   
 

Tipo de distribución de los recursos coparticipables 

 

C. Definir el Tipo de distribución de los recursos coparticipables. 

Cada Concepto tiene Subconceptos del tipo Gastos, que son aquellos por los cuales se le va 

a aplicar algún descuento de la coparticipación a un municipio determinado (por ejemplo: 

Aportes Reintegrables, ISSN, Convenios, Etc).  
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El otro tipo de Subconcepto es Recurso, el cual se calculará según la norma lo especifique 

ya sea como un porcentaje o un monto fijo para cada naturaleza del recurso (Federal, 

Provincial, Canon, Regalías, etc). Por lo que tanto la metodología de cálculo (coeficiente o 

monto fijo) como la naturaleza del mismo deberá ser parametrizado. 

En esta instancia, donde estamos creando el CONCEPTO, recordemos que el mismo 

simplemente esta vinculado al procedimiento de Liquidación. Para lo cual, es suficiente 

definir si es Variable o Mixto.  

Los coeficientes o montos se definirán cuando se creen los Subconceptos de Recursos. 

 

 

Crear un  Nuevo SUB-CONCEPTO de  GASTOS  y de RECURSOS 

 
 

Atributos de un  SUB-CONCEPTO DE GASTO: 
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Atributo 1: “Contabiliza”: SI, implica que al momento que se efectivice el pago de la 

liquidación, el mismo impactará en la contabilidad con un asiento contable 

automático. El No, no conlleva asiento contable alguno. 

 

Atributo 2: “Cuenta Corriente” Registra, implica que al momento que se efectivice el 

pago de la liquidación, generará un registro en la cuenta corriente del Proveedor 

(Municipio), el No Registra por ende carece de registro. 

 

Atributo 3: “Cálculo de Monto” este atributo para el tipo de SubConcepto Gasto se 

encuentra en gris (no habilitado) ya que este campo es de uso exclusivo para la 

distribución de los Recursos por Municipios. 

 

Atributo 4: “CBU” se deberá cargar el código bancario único al cual corresponderá 

acreditar los gastos a descontar. Ejemplo, el CBU ISSN donde depositar los 

descuentos que se imputan por municipio. Si el campo no se completa, la columna 

para cargar los descuentos por municipios no aparecerá disponible en la planilla de 

Liquidación en Proceso. 

 

Atributo 5: “Desde/Hasta” atributo no obligatorio. En el caso que se complete 

establecerá la vigencia de aplicación. Vencida la vigencia el Subconcepto no 

aparecerá en la liquidación para su afectación. 

 

Atributo 6: “Descripción Corta” es aquella que aparecerá en los encabezados de 

cada columna de la planilla de Liquidación y en el detalle de la cuenta corriente 

bancaria del municipio. Si el campo no se completa, la columna para cargar los 

descuentos por municipios no aparecerá disponible en la planilla de Liquidación en 

Proceso. 
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Atributos de un  SUB-CONCEPTO DE RECURSO: 

 
 

 
 

Atributos 1: “Contabiliza”: SI, implica que al momento que se efectivice el pago de 

la liquidación, el mismo impactará en la contabilidad con un asiento contable 

automático. El No, no conlleva asiento contable alguno. 

 

Atributo 2: “Cuenta Corriente” Registra, implica que al momento que se efectivice el 

pago de la liquidación, generará un registro en la cuenta corriente del Proveedor 

(Municipio), el No Registra por ende carece de registro. 

 

Atributo 3: “Cálculo de Monto” este atributo para el tipo de SubConcepto Recurso 

requiere asignar por Municipio el método de cálculo de la distribución del recurso, 

según tipo VARIABLE o FIJO.  

Si al cargar los coeficientes y o montos faltare algún municipio, deberá agregarse el 

mismo en la pantalla de modificar CONCEPTO- botón Municipios. (Ver pág. 7) 

 

 

VARIABLE 
 

Marco con un tilde en Variable y presiono botón  , para definir la 
distribución de los coeficientes discriminados por Municipios. 
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La sumatoria de la distribución de coeficientes por municipios, debe ser igual =1 

Se podrá optar por no cargar a mano los coeficientes y copiar la distribución de otro 

Subconcepto.  

 

 
 
 
FIJO 
 

Marco con un bulet en Fijo y presiono botón  , para definir la distribución 
de los coeficientes discriminados por Municipios. 

 

Se podrá optar por no cargar a mano los montos fijos y copiar los mismos de otro 

Subconcepto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMITE 

COPIAR 

COEFICIENTES 

DE  OTRO 

CONCEPTO/SUB

CONCEPTO 
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Atributo 4: “CBU” aparecerá en gris, ya que el CBU correspondiente es el del 

Municipio, el cual ya fue definido y vinculado cuando se creó el CONCEPTO. (ver 

página 6) 

 

Atributo 5: “Desde/Hasta” atributo no obligatorio. En el caso que se complete 

establecerá la vigencia de aplicación. Vencida la vigencia el Subconcepto no 

aparecerá en la liquidación para su afectación. 

 

Atributo 6: “Descripción Corta” aparecerá en gris, solo es válida para los Gastos. 

Siendo la Descripción del SubConcepto la que figure en los encabezados de columnas 

y en el detalle de la cuenta corriente bancaria del municipio. 

 

 

Una vez parametrizado los atributos de cada Concepto/ Subconcepto, se puede 

proceder a la liquidación (Sección de Liquidación). 

  

PERMITE 

COPIAR 

MONTOS FIJOS 

DE OTRO  

CONCEPTO/SUB

CONCEPTO 
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Sección de “LIQUIDACIÓN” 

 

Una vez parametrizado los Conceptos y Subconceptos del Proceso de liquidación de 

Coparticipación a Municipios. Se puede proceder con la Generación de la Liquidación 

Mensual. Proceso para el cual se debe recaudar en forma manua,l toda la información 

(montos por municipios a descontar) necesaria. La herramienta permite realizar una carga 

parcial y guardar con estado “En Proceso” hasta que se complete y finalice la carga, 

pudiendo recién  procesar el archivo para enviar al Banco Provincia del Neuquén.  

 

Ruta de Acceso a la Sección “Liquidación”:  

 

 
 
 
CREAR UNA LIQUIDACIÓN CON NUEVO EXPEDIETNE 

 

El crear una nueva liquidación implica definir para un CONCEPTO determinado (tipo de 

Proceso), un EXPEDIENTE (Nuevo Expediente, Nuevo Alcance) y Fecha de Operación. 

Se entiende que la Fecha de Operación se llama al período que impacta en la contabilidad, 

diferenciándose de la Fecha de Registro que es aquella en la que se carga el dato. 

El crear un nuevo expediente, implicará que el alcance será creado automáticamente como 

1 y las sucesivas liquidaciones mantendrán la correlatividad en el alcance.  
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PASOS PARA CREAR UNA LIQUIDACIÓN NUEVO EXPEDIENTE 

En la siguiente pantalla,  Seleccionar y completar:  
 

 
 
1  CONCEPTO: Tipo de Proceso a liquidar  

2  FECHA DE OPERACIÓN: fecha de registración CONTABLE (no de carga) 

3  EXPEDIENTE: número de expediente creado por mesa de entrada Cabeza. 

4  ALCANCE DEL EXPEDIENTE: el mismo será dado automáticamente como 1. 

5  REFERENCIA: campo libre, generalmente se completa con la referencia del expediente 

6  MONTOS TOTALES DE RECURSOS: son aquellos montos de las cuentas recaudadoras, las 

que definirán los topes para aplicar los descuentos. Dichos montos de recursos son 

meramente Indicativos y no definitivos, ya que el Banco Provincia del Neuquén es el 

responsable de realizar la distribución de la coparticipación y pago de la misma. 

7 MONTOS TOTALES DE GASTOS: son aquellos montos de gastos TOTALES por 

SubConcepto de Gastos (ISSN, Convenio, Aportes Reintegrables, etc). Dichos Totales 

controlan los saldos pendientes de aplicar en la distribución por Municipio. 

 

 
 

Una vez completo todos los campos, presionar ACEPTAR para continuar con la carga de los 

descuentos discriminados por municipios. 

SUBIR Y BAJAR 

DETERMINAN EL 

ORDEN DE APARICIÓN 

DE LOS GASTOS EN 

LA PLANILLA 

SALDO CONTABLE DE 

CUENTA 

RECAUDADORA  

EXPEDIENTE DE 

CARGA MANUAL Y 

ALCANCE ASIGNADO 

AUTOMÁTICAMENTE  
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PASOS PARA BUSCAR UNA LIQUIDACIÓN EN PROCESO 

En la siguiente pantalla,  Seleccionar y completar:  
 

 

1  CONCEPTO: Tipo de Proceso a liquidar. (Filtro necesario para realizar la búsqueda)  

2 EXPEDIENTE: seleccionar expediente de la lista desplegable. (Filtro necesario para realizar 

la búsqueda). 

3  ALCANCE DEL EXPEDIENTE: seleccionar número de alcance de la lista desplegable. (Filtro 

necesario para realizar la búsqueda). 

4 FECHA DE OPERACIÓN: fecha de registración CONTABLE (Filtro NO necesario para realizar 

la búsqueda). 

5  REFERENCIA: dato ya cargado, editable. (Filtro NO necesario para realizar la búsqueda). 

Luego de completar el Concepto, Expediente y Alcance presionar botón . El 

sistema dará el siguiente mensaje. 
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Luego se mostrarán los montos totales de recursos y gastos. Los mismos podrán ser 

editados. 

 

 

6 MONTOS TOTALES DE RECURSOS: dato ya cargado, editable. 

7 MONTOS TOTALES DE GASTOS: dato ya cargado, editable. 

En el caso que se desee continuar la carga de los descuentos,  presionar el botón .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBIR Y BAJAR 

DETERMINAN EL 

ORDEN DE APARICIÓN 

DE LOS GASTOS EN 

LA PLANILLA 
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PASOS PARA CREAR UNA LIQUIDACIÓN CON NUEVO ALCANCE 

En la siguiente pantalla,  Seleccionar y completar:  
 

 

 
 

1 CONCEPTO: Tipo de Proceso a liquidar. 

2 EXPEDIENTE: número de expediente (Lo elijo de la lista desplegable). 

3 FECHA DE OPERACIÓN: fecha de registración CONTABLE (no de carga). 

4 ALCANCE EXPEDIENTE: no completar, solo presionar botón  . La numeración 

será automática y correlativa. 

5 REFERENCIA: campo libre, generalmente se completa con la referencia del expediente 

 

Luego de que el sistema otorgue en forma automática el próximo alcance consecutivo, se 

deberá proceder a la carga de los montos totales de Recursos y Gastos como todo proceso 

de Liquidación mensual. 

 

6 MONTOS TOTALES DE RECURSOS: son aquellos montos de las cuentas recaudadoras, las 

que definirán los topes para aplicar los descuentos. Dichos montos de recursos son 

meramente Indicativos y no definitivos, ya que el Banco Provincia del Neuquén es el 

responsable de realizar la distribución de la coparticipación y pago de la misma. 

 

 

Selecciono Concepto, Expediente   y 

presiono botón . El mismo 

será asignado en forma automática. 

Si el alcance automático no coincide con el 

que creó mesa de entrada, ver  Sección 

Procesar -“Administración de Expediente” 
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7 MONTOS TOTALES DE GASTOS: son aquellos montos de gastos TOTALES por 

SubConcepto de Gastos (ISSN, Convenio, Aportes Reintegrables, etc). Dichos Totales 

controlan los saldos pendientes de aplicar en la distribución por Municipio. 

Una vez cargados los montos totales de Recursos y Gastos, presionar botón  para 

proceder con la distribución de recursos y carga de descuentos. 

 

En el caso que la enumeración del alcance automático no llegara a coincidir con el que creó 

Mesa de Entrada, el mismo podrá corregirse desde el Submódulo de “Procesar-Administra 

Expediente” (ver pág.30) 
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APLICAR DESCUENTOS A MUNICIPIOS EN UNA LIQUIDACIÓN MENSUAL 

 

 
 

 
 

COLUMNAS DE RECURSOS 

 

La pantalla funciona como una planilla de excel donde se sube y baja filas al igual que se 

corren las columnas para la derecha e izquierda. 

 

 

Una vez cargados los montos totales de 

Recursos y Gastos, presionar botón 

Aceptar para proceder con la 

distribución de recursos y carga de 

descuentos 
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La primera columna de la planilla es el listado de Municipios ordenada alfabéticamente, la 

cual fue definida en la Sección de Conceptos. 

 

Las columnas subsiguientes, son aquellos Recursos que también fueron definidos en el 

Sección “Conceptos” según la modalidad de coeficientes y/o montos fijos.  

La normativa que da fundamento técnico y legal a la liquidación de Coparticipación, Ley 

2148 art. 7, establece que el Banco Provincia del Neuquén será quién deba realizar la 

distribución de los recursos coparticipables a los Municipios y el pago de los mismos. 

Es por eso que la distribución de recursos que hace el sistema es meramente indicativa para 

la aplicación de los descuentos por municipios y no generar negativos en la liquidación 

Mensual de Coparticipación. 

Columna NETO, es la suma horizontal por municipio de todos los tipos diferentes de 

recursos que se definieron para el CONCEPTO (Proceso de Liquidación), NETO  de aquellos 

Conceptos de descuentos que tengan saldos (inclusive los embargos afectados). 

Se decidió mostrar los diferentes tipos de recursos ya que algunos descuentos o embargos 

son coeficientes que se deben aplicar sobre un tipo de recurso en particular y no sobre la 

suma de todos ellos.  

COLUMNAS DE GASTOS 

Son aquellos Gastos creados en la Sección de “Conceptos”. El color rojo del encabezado de 

cada columna, identifica que hay saldos pendientes de cargar hasta su cancelación. No es 

condición la cancelación total de los descuentos para cerrar y procesar la Liquidación. Es 

decir que puede quedar saldos pendientes de apropiar a municipios y mandar a descontar 

solo una parte del gasto total. 

BOTONES DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 

Se podrá consultar los saldos pendientes de cargar por tipo de Gasto presionando el botón  

. El mismo muestra la siguiente pantalla: 
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Donde la columna de Afectado expone la suma de todos  los montos a descontar cargados 

por municipios,  la de Descuento informa los montos totales de gastos  a prorratear entre 

los municipios. La diferencia entre ambos es el saldo, monto pendiente de cargar 

discriminado por municipio. 

 

EMBARGOS 

 
El sistema de Municipios se encuentra vinculado con el Subsistema de Embargos y Cesiones, 

estableciendo un alerta en aquellos municipios que exista embargo. 

El operador será el responsable de AFECTAR o NO AFECTAR, el embargo que se alerta. En 

el caso que el operador decida NO AFECTAR, el mismo deberá dejar constancia del motivo 

por el cual no aplica. 

Dentro de la planilla de carga de Descuentos, al presionar el botón  aparecerá la 

siguiente grilla con el detalle de los embargos por municipio. 

 

 

 

El recuadro superior muestra por Municipio el monto total de embargos  que tiene cargados 

en el Sistema de Embargos y Cesiones disponibles para ser afectados. 

 

Mientras que el recuadro inferior muestra el o los expedientes judiciales cargados para el 

municipio seleccionado en el recuadro superior. En este caso para la municipalidad de 

Centenario existe el embargo con expediente  judicial 06987 

Los datos del embargo se detallan debajo. Donde “Original” es el monto original del 

Embargo, el “Saldo” es el monto pendiente de afectar en los sucesivos pagos que se realice  
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al Municipio, “Afectado” es el importe que se carga en la liquidación en proceso y “Motivo” 

es el campo donde se carga la referencia que es un campo Obligatorio si se decide No 

Afectar y optativo si se decide Aplicar. 

 

 

Al querer guardar la liquidación En Proceso, si no se dio intervención en el o los embargos, 

el sistema le preguntará lo siguiente. 

 

 

Si selecciona NO, guardará la liquidación en proceso y podrá reabrirlo en otro momento y 

continuar trabajando. Es decir que en esta instancia la intervención de los embargos no es 

condición para guardar la liquidación. Si selecciona Si, vuelve a la pantalla de grilla para 

que el operador pueda intervenir en el botón . 

Cada vez que se abra una Liquidación “En Proceso”, el mismo verificará si hubo alguna 

actualización en el Sistema de Embargos y Cesiones identificando el caso de un nuevo 

Embargo, como así también la  cancelación parcial o total de alguno ya afectado pudiendo 

re afectar el mismo según corresponda. 

 

Botones de Embargos 
 

 Vínculo entre el SubSistema de Municipios y SubSistemas de Embargos y Cesiones 

(SEC), por medio del mismo se puede consultar los datos que se encuentran cargados en 

este último. 
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 Por medio de dichos botones se procesa la intervención y la No 

intervención de los embargos.  

 Acción por la cual el operador interviene por Municipio y por Oficio Judicial la 

Afectación de un monto determinado en la liquidación de Coparticipación a Municipios. 

Al presionar dicho botón aparece la siguiente pantalla: 

 
 
 

Donde se identifica los datos del embargo, municipio, expediente, saldo importe y fecha del 

saldo. 

El campo de Afectación será donde se cargue el importe que se descontará al Municipio en 

relación a la afectación del embargo. El mismo no podrá ser superior al Neto de Recurso, se 

recomienda dar intervención a los embargos antes de cargar los descuentos  
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 Acción por la cual el operador interviene por Municipio y por Oficio Judicial 

definiendo la NO Afectación del embargo en la liquidación de Coparticipación a Municipios. 

 
Al presionar dicho botón aparece la siguiente pantalla: 

 
 

Donde se identifica los datos del embargo, municipio, expediente, saldo importe y fecha del 

saldo. 

El campo de Afectación ESTARÁ GRISADO ya que la decisión es NO Afectar.  

La referencia de Motivo No Afectación es un campo obligatorio, en el cual deberá excusarse 

por la No Afectación. 

 

VALIDACION 

Cada vez que se abra una Liquidación con estado “En Proceso”, el sistema actualizará el 

estado de los embargos, informando aquellas modificaciones que haya detectado. Las 

mismas pueden ser la Cancelación Total o Parcial del Embargo ya afectado en la 

Liquidación. En el caso que la cancelación haya sido TOTAL, la afectación realizada en la 

liquidación será eliminada e informada por un mensaje de alerta. En cambio si la 

cancelación fue PARCIAL, el operador deberá recalcular el monto afectado con el nuevo 

saldo del embargo. 

Dicha validación se realizará cada vez que se abra la Liquidación con estado “En Proceso” y 

hasta que se  procese el Cierre de la Liquidación. 

 

Imprimir Listados de una Liquidación En Proceso 
 

Desde una liquidación En Proceso se podrá imprimir los Parámetros, Coeficientes y 

Actuaciones sobre Embargos a fin de poder corroborar las variables de la Liquidación y ante 

cualquier error o modificación poder subsanar la misma. 
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Existe la opción de imprimir o ver en pantalla uno, dos o los tres  informes según lo que se 

tilde. Cada reporte tendrá una leyenda que hace mención al estado de la Liquidación de la 

cual se están imprimiendo informes. Los estados pueden ser: 

 En Proceso: cuando la liquidación se encuentra en Borrador y la misma no fue 

cerrada o finalizada. 

 Cerrada: cuando la liquidación de encuentra finalizada y lista para ser pagada. 

 

 

 

 

Informe de Parámetros 

 

Muestra los montos totales de Recursos y Gastos que se cargaron al principio del proceso de 

Liquidación. (ver Pagina 11). 

 

  



 

 

Página 27 de 39 

 

 

Informe de Coeficientes 

 

Muestra los coeficientes y/o montos fijos que determinan la distribución de los RECURSOS 

por Municipio. Los mismos fueron definidos en la sección “Conceptos” (ver Página 8). 

 

 

Informe  Embargos 

 

Muestra las distintas intervenciones que se hicieron respecto a los Embargos por Municipio y 

por Oficio Judicial. 
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Planilla de Liquidación 

 

Para que los cambios en la planilla (intervención de embargos y/o carga de descuentos) 

queden guardados se deberá seleccionar la opción . Si se selecciona la opción

 se perderán los nuevos datos cargados. 

 

 

Exportar Excel    

 

Permite exportar la planilla de la Liquidación En Proceso. 
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Sección “PROCESAR” 

 

Una vez finalizado el proceso de liquidación, el mismo es cerrado en esta misma sección con 

el fin de realizar todas las validaciones de Proveedores/CBU/Embargos, etc.  Y de generar el 

archivo digital,  el cual el Banco Provincia Neuquén  procesará y efectivizará los pagos 

correspondientes. 

 CERRAR UNA LIQUIDACIÓN 

 

Acción por la cual una Liquidación con estado “En Proceso” se transforma en una “Cerrada”, 

lo cual implica que la misma ya no podrá ser modificada y que está disponible para generar 

el Archivo de Descuentos para el BPN. 

 

 

 

 

 

Selecciono Ejercicio-

Concepto- Expediente- 

Alcance y presiono botón      
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VALIDACION 

I. En el caso que en la Liquidación existan Embargos NO intervenidos, el sistema no 

permitirá Cerrar la Liquidación para su posterior procesamiento por el BPN. 

Entiéndase por NO intervenida, cuando no se haya tomado acción alguna (Afectar o 

NO Afectar). 

 

 

 

 

II. Validación de CBU, si a algún Municipio/Código de Descuento/ embargo el sistema 

identificará la inconsistencia y no permitirá cerrar la Liquidación. 

 

ADMINISTRA EXPEDIENTES 

 

En dicha pantalla se permite modificar el número de alcance de un expediente, en el caso 

que la numeración correlativa del sistema no coincida con la de la mesa de entrada.  

También permite eliminar algún expediente alcance que por error se haya cargado y no 

correspondiera su liquidación. 
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En el caso de Eliminar el sistema le hará la siguiente pregunta.  

 

 

VALIDACION 

I. Se podrá modificar o eliminar aquellos expedientes/alcances que se encuentren con 

estado “En Proceso”. Aquellos “Cerrados” no podrán ser modificados ni eliminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciono Ejercicio-

Concepto- Expediente- 

Alcance y presiono botón      
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PROCESA ARCHIVO DESCUENTOS –BPN 

 

Acción por la que genero un archivo digital, el cual se grabará automáticamente en una 

Plataforma Cloud con solo acceso de lectura para el BPN y de edición para la Subsecretaría 

de Ingresos Públicos. Medio otorgado y controlado por la Optic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciono Ejercicio-

Concepto- Expediente- 

Alcance y presiono botón 
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El archivo que se genera será guardado automaticamente en un servidor de la Optic del cual 

el Banco Provincia levantará el mismo y procesara las diferentes acreditaciones. 
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Sección “LISTADOS” 

 

Son los listados de una Liquidación con estado “Cerrado”, los mismos pueden ser generados 

como archivos PDF y o se pueden imprimir. 

 

 

 

 

 

 

Selecciono Ejercicio-

Concepto- Expediente- 

Alcance y presiono botón      

 

 

LISTADO PARÁMETROS 

Muestra los montos totales 

de Ingresos y Descuentos        
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LISTADO COEFICIENTES Y MONTOS 

Muestra los coeficientes y/o montos fijos 

por los que se hace la distribución de los 

ingresos por municipios       
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LISTADO EMBARGOS 

Muestra intervenciones a los 

Embargos 

 

LISTADO LIQUIDACIÓN 

Muestra la tabla que simula una 

planilla de Excel pero solo de 

lectura. No se puede modificar 
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VER DESCUENTOS 

Muestra el detalle de los motos totales de Descuento versus lo Afectado, la diferencia entre 

ambos conforman el Saldo. 

La liquidación permite cerrar la Liquidación con saldo, es decir que no se aplicó el total del 

gasto. 

 

 

EMBARGOS 
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DETALLE 

 

EXPORTAR EXCEL 

 

 

Como encabezado de las columnas aparece la Descripción corta de cada Subconcepto de 

Descuento(gasto).  
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MEDIOS DE CONTACTO 
 

 

Cr. Sebastián Pistagnesi 

 

spistagnesi@haciendanqn.gob.ar 

 

Interno 5376 

 
 

Cra./Lic. Montesinos, María Guadalupe 

 
gmontesinos@haciendanqn.gob.ar  

 

Interno 7312 

mailto:spistagnesi@haciendanqn.gob.ar
mailto:gmontesinos@haciendanqn.gob.ar
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:  
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA GLOBAL DE FONDOS  

Decreto 1862/2000- Disposición 163/2000 SH 
 

INTRODUCCION 

 

El presente manual tiene por objeto guiar al usuario, en forma sencilla y gráfica, en 

los procesos y procedimientos administrativos que conforman el “Pedido de Transferencia 

Global de Fondos” dentro del Sistema de Administración Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro) 

módulo “Tesorería”. 

Los procesos y procedimientos administrativos plasmados en el sistema, relativos al 

Pedido de Transferencia Global de Fondos, se basan en lo estipulado por las normativas 

vigentes Decreto 1862/2000 – Disposición 163/2000 SH  

El Submódulo de “Transferencia Global de Fondos”, integrante del módulo 

“Tesoreria”, al igual que los restantes módulos que componen el Sistema de Administración 

Financiera Provincial (S.A.Fi.Pro), se encuentra desarrollado sobre una arquitectura basada 

en tres capas de funcionamiento, en donde se utilizará como interfaz de usuario un 

navegador de internet (Ejemplo: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.), 

donde el usuario podrá ingresar y consultar toda información concerniente al sistema. Esta 

interfaz de usuario es la tercera de las tres capas, acompañada en primer lugar por el 

Servidor de Datos y a continuación por los Programas o Aplicaciones. 

El sistema está diseñado para ser utilizado tanto sobre Internet o sobre la Intranet 

Provincial. Asimismo el presente submódulo posee la particularidad de interactuar con otros 

sistemas troncales de la Provincia y de ser necesario realizar transacciones con los mismos 

en tiempo real, como el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.). 

Los usuarios que operan el S.A.Fi.Pro son identificados de manera personal, 

individualizando de manera unívoca una persona. Asimismo esa persona tiene asignados 

diferentes acciones o “roles” dentro del sistema, lo que posibilita que desarrolle diferentes 

tareas o actividades dentro del mismo. 

Por último, este sistema  brinda una herramienta informática ágil que posibilita 

gestionar de manera integral –administrativo, financiero, presupuestario, contable - el 

proceso de generación de un Pedido de Transferencia Global de Fondos. 
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ROLES DE PEDIDO DE TGF 

 

Un solo rol fue definido de acuerdo a los procesos y procedimientos que se desprenden 

tanto de la normativa y de los aspectos prácticos como de lo surgido de las reuniones con 

los distintos organismos y organizaciones que utilizarán el sistema: 

 

Usuario Solicitud TGF: serán los agentes que tengan la facultad de efectuar el Pedido de 

TGF. Sus acciones serán seleccionar la “Quincena” pertinente, la “Fuente de Financiamiento” 

a solicitar, la “Cuenta del Tesoro”, el “Nomenclar Gastos” cuando la Orden de Pago tenga 

origen en Sicopro, la generación de los reportes de Listado Borrador y el Pedido de 

Transferencia Global de Fondos definitivo.. 

También está dentro de sus funciones la reimpresión de la Orden de Pago una vez realizado 

el Pedido. 
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INICIO DEL SISTEMA 

 
 
Los usuarios deberán ingresar al sistema SAFIPRO con Usuario y Contraseña, ambos únicos 

y personales, y seleccionar el Servicio Administrativo al que tienen el acceso autorizado:  
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Módulos Disponibles al Usuario 

 

El Módulo en que se desarrollarán todos los procedimientos del Pedido de TGF se denomina 

“TESORERÍA”, y dentro del mismo se encuentra “GESTIÓN DE LOS PAGOS”. 
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Rol Pedido de TGF 

 

Este rol tendrá acciones disponibles sobre los vínculos “Pedido de TGF” y “Reimprime Orden 

de Pago”.  

Para generar un Pedido de TGF, el Usuario General deberá: 

1. Ingresar a SAFIPRO mediante Usuario y Contraseña propia. 

2. Ingresar al Módulo Tesorería. 

3. Ingresar al vínculo Pedido de TGF.  

 

 
 
En la pantalla inicial se mostrará, por defecto, el Expediente / Alcance que se corresponde 

con el próximo Pedido de TGF. El Usuario General deberá completar la pantalla con la 

siguiente información: 

 la Fecha de Operación,  

 la Quincena a la que se afectará el Pedido, 
 la Referencia, 
 el Tipo y Número de Norma Legal, 
 la Fuente de Financiamiento y en función de ésta, 
 la Cuenta del Tesoro y 

 si el Pedido es sobre Ordenes de Pago Atrasadas o Normales 
 

La información recuperada desde el Sistema Contable Provincial para realizar esta operación 

es: 

 El Expediente del Servicio Administrativo, 
 El Alcance a generarse con el Pedido, 
 Las Fuentes de Financiamiento que tienen configuradas las Cuentas Bancarias con las  

 
que se trabaja en Transferencias Globales de Fondos, 
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 Las Cuentas del Tesoro asociadas con las Fuentes de Financiamiento recuperadas, 
 La Cantidad Disponible para cada una de las Cuentas del Tesoro y  
 El código de Proveedor del Servicio Administrativo. 

 

 
 

Una vez cargada la información necesaria, el Usuario General tendrá acción sobre el botón 

, a través del cual se recuperarán desde el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) 

todas las Órdenes de Pago en condiciones de ser incluidas dentro del Pedido. Una vez 

ejecutada esta acción, el área de búsqueda ya no se puede modificar. 

 

 

En la Grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar” se muestran todas las Órdenes de Pago 

recuperadas, informando sus datos básicos y adicionalmente su origen (Sicopro o Safipro), 

si están Nomencladas para Gastos (NG), Nomencladas Impositivamente (NI) o si 

corresponden a un Anticipo (Ant).  También se informa la cantidad de Órdenes de Pago  

 

recuperadas y su monto total.  

El Usuario General dispone de las siguientes Acciones:  
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Mediante  se podrá actualizar el contenido de la Grilla de Órdenes de Pago a 

seleccionar, recuperando desde Sicopro las Órdenes de Pago que cumplan con las 

condiciones ingresadas en el área de búsqueda. Tiene el mismo efecto que la acción

.  

 

Todas aquellas Órdenes de Pago que contengan un “No” en la columna “NG”, equivale a 

decir que todavía no han sido nomencladas para gastos en Sicopro. Esta acción se podrá 

realizar desde esta misma ventana de Safipro, simplemente seleccionando las Órdenes de 

Pago (puede ser una o más de una) y pulsando el botón  

 

 

 

Al pulsar el botón Aceptar, dos cosas sucederán: por un lado se renovará la grilla, 

conteniendo un “Si” en la columna “NG” y por el otro se habrá actualizado la Orden de Pago 

en Sicopro con la codificación ingresada en la ventana emergente. 

 

Para incluir una o varias Órdenes de Pago dentro del Pedido de TGF, el Usuario General solo 

tiene que seleccionar todas las que quiera incluir y pulsar el botón              . El sistema 

validará que las Órdenes de Pago seleccionadas contengan “Si” tanto en las columnas de 

“NG” y “NI” y si esto es correcto, las quita de la grilla actual, pasándolas a la Grilla de 

“Órdenes de Pago seleccionadas”.  

 

Como parte de esta acción, se actualizará en la grilla de “Órdenes de Pago a seleccionar”: 

 
 

 La cantidad de registros 

 El Importe Total de Órdenes de Pago 

y en la grilla de Órdenes de Pago seleccionadas: 
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 El Total del Pedido 

 

 

El Usuario General puede revertir una selección y devolver una Orden de Pago a la grilla de 

“Órdenes de Pago a seleccionar”. Para esto deberá seleccionar uno de los registros y pulsar 

el botón           .               

 

 

 

 

 

Al igual que cuando se pulsa el botón , se actualizarán de manera automáticas los 

totales de  registros e importes de ambas grillas. 
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Antes de Confirmar el Pedido de TGF, el Usuario General puede imprimir un listado borrador 

para revisar la selección y efectuar las consultas necesarias con las autoridades del Servicio 

Administrativo. Para ello deberá pulsar el botón . Se obtendrá un reporte con 

este formato: 

 

 

Para finalizar la tarea y confirmar en forma definitiva el “Pedido de TGF”, el Usuario General 

deberá pulsar el botón .  Ante este evento,  el  sistema  tomará  todas las Órdenes de  

 

 

Pago que  se encuentren en la grilla de “Órdenes de Pago seleccionadas” y se las transferirá 

al Sistema Contable Provincial Si.Co.Pro. para que contabilice la transacción de Libramiento 

de Pedido de TGF.  
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Antes de realizar el pedido definitivo, se solicita la confirmación de la acción, advirtiendo al 

Usuario General que se realizará un Pedido de TGF por un monto igual a la sumatoria de 

todos los importes de las Órdenes de Pago seleccionadas. 

 

 

 

 

 

Confirmada la operación y una vez que el Sistema Contable Provincial (Si.Co.Pro.) procesa 

los datos, el Usuario General visualizará el número de Transacción Contable y Orden de 

Pago generadas en el mismo.  

 

 

 

Luego se podrá generar en un documento digital o imprimir los reportes formales del Pedido 

de TGF. Para ello el Usuario General deberá responder “Si” en la consulta que se muestra en 

la ventana. Si opta por imprimir los Reportes, se obtendrá un documento como el que se 

muestra más abajo.  
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Si la respuesta ante la pregunta si desea imprimir los reportes                              fue  
“No”, entonces el Usuario General podrá generar los reportes en otro momento a través de 
la opción de menú de Reimpresión de Orden de Pago.  
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NOTAS DE USO 

El Pedido de TGF funciona recuperando datos desde el Sistema Contable Provincial 

(Si.Co.Pro.) y reflejando la transacción contable en el mismo. La carga inicial de la grilla de 

“Órdenes de Pago a seleccionar” se realiza a través de pulsar el botón , una vez 

ingresados los datos obligatorios en el área de búsqueda.  

Una vez efectuada esta búsqueda, ya no es posible volver a repetirla, pero  sí es posible 

renovar el contenido de la grilla pulsando las veces que sea necesaria el botón     

Esta situación aplica reflejar los cambios realizados en el Sistema Contable Provincial 

(Si.Co.Pro) una vez efectuada la búsqueda inicial. La contabilización de una nueva Orden de 

Pago o el Nomenclado Impositivo son ejemplos por los cuales puede resultar conveniente el 

Renovar Datos. 
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MEDIOS DE CONTACTO 

Cr. Sebastián Pistagnesi 

spistagnesi@haciendanqn.gob.ar 

Interno 5376 

Cr. Guadalupe Montesinos 

gmontesinos@haciendanqn.gob.ar 

Interno 7312 

mailto:spistagnesi@haciendanqn.gob.ar
mailto:gmontesinos@haciendanqn.gob.ar


ANEXO IX – MANUAL DE USUARIO – NUBE DE 
ALMACENAMIENTO
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	AUTORIDADES POLITICAS
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 1
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	El Fiscal de Estado de la Provincia se asimila remunerativamente a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
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	a) El personal de la Administración Pública Provincial o Municipal que ocupe un cargo de Director y/o Vocal de los Entes Autárquico, tendrá derecho a percibir una suma igual al veintiocho por ciento (28%) del porcentaje fijado en el artículo 35º de la...
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	10TDecreto Nº 296/16, Artículo 2º – Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 1º – Anexo IV10T
	10TDecreto Nº 574/17. Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Concepto 1043: Referenciales
	Descripción: Es una compensación remunerativa y bonificable para los agentes que de acuerdo a la función desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta a su clasificación.
	Norma Legal: Ley 2265 Artículos 27º y 37º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1044: Resp. Protec. y Asis Criti
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable para los profesionales y técnicos que desempeñen efectivas funciones de atención y asistencia psicosocial de niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulneración de...
	Esta bonificación queda conformada por un total de ocho mil (8000) puntos mensuales para los profesionales y un total de cinco mil (5000) puntos mensuales para los técnicos, sobre la base del valor punto previsto en el Art. 41º de la Ley de Remuneraci...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 1º, 2º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 1º, 2º10T y 4º
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1045: Continuidad del Servicio
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable que a partir del 01/07/2016 es del nueve (9%) por ciento del concepto – Remuneración Ley 2987 – de la Categoría AP6 para los agentes que presten efectivos servicios fuera del horario...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 3º, 4º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 3º y 4º10T
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1048: Subrogancia Autoridad Superior
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, es un suplemento para los funcionarios que subroguen o reemplacen a Autoridades Superiores, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza más los Gastos de Representación y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Global
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1074: Adicional Capacitación
	Descripción: Es un adicional por “Capacitación”, equivalente a 40 puntos por cada hora reloj dictada en el mes inmediato anterior.
	A partir de Junio de 2008:
	Será equivalente al valor de la hora cátedra de nivel terciario del Escalafón Docente (DAB-6:65,4 puntos).
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 39º
	10TDecreto 1436/08, art. 1º10T
	Decreto 0233/15
	10TDecreto 0335/1610T
	10TDecreto Nº 572/1710T y 10TDecreto Nº 618/1710T
	Alcance: Global
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año.
	La antigüedad consiste en una suma equivalente al 6 por mil de la asignación de la categoría de revista más una suma fija igual al 2,12 % de la asignación de la categoría AUD. A esto se lo multiplica por los años de antigüedad reconocida por la Admini...
	Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales (concepto 1043) o les sea de aplicación lo establecido en el artículo 44 de la ley 2265 (concepto 1046) el equivalente al 6 por mil de la categoría se calculará sobre la base de la categor...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 3º
	Alcance: Escalafón General
	Formula: ((Categoría AUD * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Concepto 1084: Adic. Dto 828/08
	A Partir de ….. para los nuevos ingresantes:
	Norma Legal: 10TDecreto 828/08, Art. 2º10T
	10T Decreto 960/08, Art. 1º10T
	10TDisposición 02/0810T
	10TDecreto 1251/08, Art. 1º10T
	10T Disposición 03/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDisposición 04/0810T
	10TDecreto Nº 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General
	- Concepto 1196: Adicional Escalafón
	Descripción: Es un suplemento adicional remunerativo y no bonificable. Se define la siguiente escala:
	 Escalafón General:
	CATEG.                                           ASIG. REM. NO BONIF
	FUA     30.00
	FUB     30.00
	FUC     30.00
	FUD     30.00
	OSA     25.00
	OSB     25.00
	OSC     25.00
	OSD     25.00
	OFA     20.00
	OFB     20.00
	OFC     20.00
	OFD     20.00
	AUA     15.00
	AUB     15.00
	AUC     15.00
	AUD     15.00
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 1º:  Inciso D apartado D-2 p/Escalafón Gral.
	Ley 2467 artículo 2º:  vigente a partir del 01/10/2004
	Escalafón: 1 - General
	- Concepto 1197L: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Salud)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1197P: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Acción Social)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1273:  Decreto 2365/04 y/o Decreto 079/05 :
	Descripción: Establece un incremento Remunerativo No Bonificable del 11% sobre el sueldo bruto percibido en el mes de Septiembre (establecido por Decreto 2365/04 y llevado a valores netos),  o hasta alcanzar los $120 netos (establecido por Decreto 079...
	Para el escalafón docente con Horas Cátedra, está compuesto por la sumatoria del incremento del 11% establecido por Decreto Nº 2365/04 (llevado a valores netos) y el importe hasta alcanzar los $120 netos establecidos por Decreto 079/05 proporcionándol...
	ESCALAFON GENERAL
	($120/0.83)/{1.40 [1 + (Adicional Zona/100)]}
	Norma Legal: Decreto 2365/04
	Decreto 079/05
	Escalafón: Personal dependiente del Poder Ejecutivo.
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1277: Complemento Dto. 175/03 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso menor o igual al 31/01/03.
	Norma Legal: Decreto 175/03, Art. 2º - Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1279: Complemento Mínimo $500 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso mayor o igual al 01/02/03.
	Para la determinación del salario mínimo establecido se considerará la remuneración líquida actual excluidas las horas extraordinarias y bonificaciones que respondan a una prolongación de jornada.
	Norma Legal: Ley 2265, art. 4º
	Ley 2280: artículo 1º inciso C apartado C-4
	Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos
	Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente a partir de la Fecha de Alta del Agente en el puesto Activo, por lo tanto no podrá ni tendrá que ser modificado por los usuarios del sistema, debiendo reportar a la Dirección Provincial de Control de Gestión y Re...
	El concepto se puede ver reflejado en Novedades del Puesto(Al Puesto, con el concepto 1277 cuyo campo Valor contiene “0” (cero) pero es impreso en el recibo de haberes con el número 1279.
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1473G: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (General) :
	Descripción: El incremento otorgado por el Concepto 1474G, se transformará a partir del 1º de Julio de 2007 en Remunerativo No Bonificable, el que será integrado por los montos que surjan de la aplicación de los porcentajes determinados en el Acta Apr...
	Acta Decreto  416/07:
	1: 10% de dicho Adicional con los salarios de Julio de 2007
	2: 20% de dicho Adicional con los salarios de Octubre de 2007
	3: 20% de dicho Adicional con los salarios de Diciembre de 2007
	4: 10% de dicho Adicional con los salarios de Enero de 2008
	5: 20% de dicho Adicional con los salarios de Marzo de 2008
	6: 20% de dicho Adicional con los salarios de Junio de 2008
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1473T: Art. 1º Decreto 2138/07 Remunerativo (Tribunal de Cuentas) :
	Descripción: El Decreto 2138/07 extiende el alcance del Decreto 416/07 al Tribunal de Cuentas, por lo que este Concepto es análogo al Concepto 1473G.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474G: Art. 2º Decreto 416/07 No remunerativo (General) :
	Descripción: Establece un incremento No Remunerativo y No Bonificable, determinado en la Tabla Anexo de este Decreto, que alcanzará al personal comprendido en el Art. 1º Inciso D) de la Ley 2265 y sus modificatorias, como asimismo a las modalidades me...
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474L: Art. 2º Decreto 416/07 No Remunerativo (Salud)
	Descripción: Adicional no remunerativo establecido por el Decreto 416/07 a partir del 01/04/07, el cual establece categorías que agrupan funciones de la Planta Funcional, asociando a cada una de ellas el importe a abonar, discriminando en algunos caso...
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474P: Art. 2 Decreto 416/07 No Remunerativo (Acción Social) :
	Descripción: Fija un adicional No Remunerativo establecido por el Decreto 416/07 y que alcanza profesionales que actúan en el organismo.
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Acta Decreto
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474T: Art.1º  Decreto 2138/07 No Remunerativo (Trib. de Cuentas) :
	Descripción: Establece un incremento no remunerativo y no bonificable, determinado en la Tabla Anexo que a continuación se detalla:
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Decreto 2138/07
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Y previa deducción del 40% de zona, los siguientes códigos:
	- Concepto 1282: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 11 - Salud (Servicios 10 L y 80 L)
	- Concepto 1283: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 1 - GeneralTratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1299a: Acuerdo Decreto 1874/06 :
	Descripción: Se determina el incremento como un monto fijo neto de bolsillo, que se asigna de acuerdo a los siguientes rangos de salarios brutos al 31 de Agosto de 2006:
	Norma Legal: Decreto 1874/06, Art. 2º y Acta Acuerdo
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1299e: Decretos 1089/06y 1874/06 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, para todo el personal del Escalafón General del Consejo Provincial de Educación, dependencias centralizadas y descentralizadas, un adicional remunerativo no bonificable, según los montos netos...
	- Art. 1º, Decreto 1089/06:
	El adicional establecido no será tenido en cuenta para el cálculo del complemento mínimo de quinientos pesos ($500), del complemento dispuesto por el Decreto Nº175/03 y de los incrementos dispuestos por los Decretos Nº2365/04 y 79/05.
	Acta Acuerdo Decreto 1874/06:
	Para el personal que reviste en el Escalafón General, para los agentes del Concejo Provincial de Educación y Ministerio de Educación y sus dependencias, se abonará la diferencia establecida en el Decreto 1874/06 y lo otorgado por el Art. 1º del Decret...
	Norma Legal: Decreto 1089/06
	Decreto 1874/06
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299g: Adicional Decreto 2026/07 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007, un incremento remunerativo y no bonificable, en los salarios brutos del personal comprendido en el Art. 1º Inciso D-1 de la Ley 2265 y sus modificatorias, en un monto fijo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2026/07, Art. 1º
	Escalafón: 1 - General (exceptuando sectores que han recibido adicionales análogos en esa fecha)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299k: Adicional Decreto 2138/07 :
	Descripción: Se establece un monto fijo de bolsillo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º ( Aprueba el Acta firmada entre los representantes del Gobierno y
	los Representantes de los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que incorpora a dicho
	personal a lo establecido por los Decretos 416/07 y 2026/07)
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299t: Asignación Decreto 2153/06
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Septiembre de 2006, una suma fija remunerativa de bolsillo de $135 (pesos ciento treinta y cinco) para los agentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia que no se encuentren alcanzados por el Decreto Nº 1...
	Norma Legal: Decreto 2153/06
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1108: Guardias Activas Chofer
	Según Acta Reunión del 08/02/2005 se establece el valor a 61 puntos
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	10TActa Reunión 08/02/200510T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1112: Servicio Especial
	Descripción: Es una bonificación especial para el personal de servicios dedicado a la atención directa y personal del señor Gobernador, considerando el tiempo, asistencia y calidad de la prestación del servicio. Dicha bonificación se establece de acue...
	Norma Legal: Ley 2265: Artículo 11º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	Concepto 1113: Prolongación Acc Soc y Menor
	Descripción: Es una bonificación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Acción Social con categoría AUD a OSA. Dicha bonificación se establece de la siguiente manera:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B  apartados  B-1 y B-2
	10TDecreto Nº 2274/14,10T artículo 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1114: Prolongación Jornada MSAS
	Descripción: El personal de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Salud y Acción Social con categoría AUD a OSA, con prestación  de 44 horas semanales de labor, percibirá  una bonificación de 400 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B apartado B-3
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1116: Guardias Activas Profesionales
	Descripción: Es una bonificación para los profesionales médicos del E.PRO.TE.N. que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 343 puntos.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1117: Guardias Activas Técnicas
	Descripción: Es una bonificación por guardias activas, a los técnicos del E.PRO.TE.N que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 206 puntos.
	Norma Legal: Nombre modificado, según lo indicado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1132g: Ad Aº 3º Dto 673/09-823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1132h: Adic Dto 823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1138: Actividad Crítica Asistencial
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1139: Actividad Crítica (U.A.F.)
	Descripción: Es un adicional de 150 puntos para todos los agentes que desarrollen sus tareas en Unidades de Acción Familiar de la Subsecretaría de Acción Social, y que cumplen 35 horas semanales de labor.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso A segundo punto
	10TDecreto N 2274/1410T, Artículos 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1143: Prolongación Jornada
	Descripción: Tienen derecho a este beneficio todo el personal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos que cumpla funciones en servicios de atención permanente; personal con funciones de serenos de la Secretaría General de la Gobernación...
	Considerase jornada de trabajo, el tiempo que los agentes tengan que estar a disposición del sector en que presten servicios, quien fijará los horarios de labor de acuerdo a sus modalidades de trabajo. Los turnos de la jornada de trabajo podrán ser ro...
	 PERSONAL DE SEMANA NO CALENDARIA: Se entiende por personal de semana no calendaria el que trabaja días corridos según diagrama, con franco en cualquier día de la semana. Este personal deberá permanecer en su puesto de trabajo más allá de su jornada ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 26º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente, calculado de la siguiente manera: es la suma de todos los conceptos que forman parte del acumulador Base Horas mes Actual:
	Por 8 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 160, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	Por 7 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 140, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	(Se modificó conforme a lo informado por Mabel Re en un Responde de expediente)
	Concepto 1146:  Resp. Adm. Distrito
	Descripción: Se fija para el personal al que se le asigna función de responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUA mas una suma remunerativa equivalente de 1500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1147: Sub-Resp. Adm. Dist.
	Descripción: Se fija para el personal que se le asigna función de sub-responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUB mas una suma remunerativa equivalente a 1.500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1148: Bonificación Función
	Descripción: Se fija para el personal dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Consejo Provincial de Educación las siguientes bonificaciones:
	a) Responsabilidad jerárquica para el personal con funciones
	de jefaturas de departamentos, divisiones, secciones.....................hasta 1.500 puntos
	b) Función profesional o especializada...............................................hasta 1.000 puntos
	Estas bonificaciones no tienen carácter permanente, pudiendo ser anuladas o disminuidas cuando no se cumplan con las funciones establecidas, o con los requerimientos que las mismas demandan.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-1
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1160: Asig. Función (Hacienda)
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, una “Asignación por Función”, remunerativa no bonificable mensual, para el personal con efectiva prestación de servicios dependiente de la Dirección Provincial de Administración y de la Direcc...
	Comentario: Este adicional comienza siendo una “asignación por resultado” sujeta a un conjunto de indicadores:
	 1 día de ausencia reducción del 25% del adicional
	 2 días de ausencia reducción del 50% del adicional
	 3 días de ausencia reducción del 75% del adicional
	 4 días o más de ausencia reducción del 100% del adicional
	Reintegros:
	Los importes descontados en cada mes serán reintegrados cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:
	 Que se hubieren generado en ausencias por enfermedad o atención familiar enfermo.
	 Que se hubiera percibido el adicional completo los dos meses calendarios posteriores al mes en que se devengó el descuento.
	Decreto 705/06, artículo 9º dispone que casos no serán consideras inasistencias.
	Exclusión
	Decreto 705/06, artículo 7º quedan excluidos de la percepción de la asignación establecida:
	 Los agentes que se encuentren con adecuación de tareas permanentes o transitorias, con cambio de funciones, horario reducido o tareas pasivas, de acuerdo a las Juntas Médicas Laborales efectuadas.
	 Los agentes que se encuentren desempeñando cargos de autoridad política (AP), asesores de gestión (AS) y funcionarios superiores (FS).
	Modificación
	El Decreto 1427/06, modifica la leyenda “Asignación por Resultado” por “Asignación por Función”.
	Norma Legal: 10TDecreto 0705/06, Art. 4º10T
	10TDecreto 1427/06, Art. 3º10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Puesto(Al Puesto(Alta, con el parámetro Paga=1 con el  Valor en uno (1), cuando se le otorga este adicional al agente.-
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	 Para el personal de la Administración Pública Provincial
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 2º
	Alcance: Escalafón General
	Descripción: Consiste en un suplemento especial de carácter remunerativo no bonificable de pesos Un Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 1.532), para aquellos agentes que al 31/12/2014 percibían el máximo porcentaje previsto en el Artículo 34º de la Ley 22...
	Norma Legal: 10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1211b: Adic. Art.6 Dto 147/15
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable para el personal comprendido en el Anexo II del Artículo 1º - inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), el cual será equivalente a pesos Dos Mil Ciento Veinticinco con sesenta y cua...
	El mencionado importe surge de la absorción de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	 A partir del 01/04/2017 pesos Dos Mil Trescientos Diecinueve con diecinueve centavos ($ 2.319,19)
	 A partir del 01/07/2017 pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis con cuarenta y tres centavos ($ 2.366,43)
	 A partir del 01/10/2017 pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y Seis con diez centavos ($ 2.486,10)
	Norma Legal: 10TDecreto  0147/15, Art. 6º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Funcionarios Políticos
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal que presta funciones de asesor técnico de 1º, 2º y 3º del Escalafón General.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	A partir del 1º de Enero de 2015 se incrementa para el personal que percibe el Adicional “Responsabilidad Jerárquica y Mayor Disponibilidad”, establecido en el Artículo 34º de la Ley 2265, el porcentaje de dicho adicional fijado al mes de Diciembre 20...
	Se faculta a los Ministerios de las distintas Áreas a readecuar la normativa relativa a los distintos encasillamiento vigentes, en función de lo expuesto precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 34º
	10TLey 2571  artículo 35º10T
	10TDecreto 1440/0810T, Art. 5º
	10TLey 279810T, artículo 30º
	10TDictamen 4624/1210T
	10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	10TLey 2987 artículo 3310T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1214: Adicional Catastro
	Descripción: Es un adicional para los profesionales de la Agrimensura que se desempeñan en la Dirección Provincial de Catastro, en concepto de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la siguiente escala:
	FUC                                     333
	FUD                                                             276

	Este adicional será absorbido por el adicional por título.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 12º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Dirección Provincial de Catastro)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorga este adicional al agente.
	Concepto 1216: Especializ. Telecomunicaciones
	FUNCIONES        DESDE            HASTA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 16º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicios: 02 JB)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto( Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1217: Adicional Computación
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 13º y Anexo VI
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el orden correspondiente.
	Concepto 1218: Actividad Informática
	Descripción: Se establece una bonificación por Actividad Informática que consiste en un porcentaje sobre la asignación de la categoría, antigüedad, título y adicional de computación, cuando correspondiere, para los agentes encuadrados en el artículo 1...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 25º
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente.
	Concepto 1221: Adicional Auditoria
	Descripción: Es un adicional mensual que se establece para el personal perteneciente a la Contaduría General de la Provincia y que presta funciones en la misma, en tanto cumpla con la prestación laboral establecida para jornada completa, de acuerdo a ...
	Decreto 1270/09, artículo 1º incorpora a partir del 1 de Agosto de 2008 al artículo 29 de la Ley 2265, el cargo de Subcontadora General de la Provincia, con categoría referencial FUA y un adicional por Función de Control y Auditoria equivalente a una ...
	(*) A partir del 1º de Julio/14 mediante Dto 1522/14, Artículo 2º se incorpora al artículo 29º de la Ley 2265 el cargo de Subcontadora General de la Provincia con categoría referencial FUA y 5500 puntos por Adicional por Función de Control y Auditoria.
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1692/94 10T
	Ley 2265: artículo 29º
	10TDecreto 1270/09, art. 1º10T
	10TDecreto 1133/09, art. 1º10T
	10TDecreto  1716/11, art. 1º10T
	10TDecreto 0470/12, art 6º10T
	10TDecreto 1092/13, art 210T
	Decreto 1522/14, art 1º
	10TDecreto 0153/15, art 1º y 3º10T
	10TDecreto 0296/16, art. 2 Anexo I10T
	10TDecreto 1462/1610T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 03)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que correspondan, cuando se otorga este adicional al agente.
	Concepto 1221t: Adicional Dto. 2238/14 – 1462/16
	Descripción: Se fija para el cargo Subtesorero de la Provincia, un adicional mensual por función de Control Especializado equivalente a los puntos designados para el cargo de Subcontador General de la Provincia para el adicional Auditoria contemplado ...
	A partir del 1º de Julio de 2014, al cargo de Subtesorero se lo referencia a la categoría FUA
	A partir del 1º de julio de 2014, se asignan para el mencionado adicional 5500 puntos.
	A partir del 1º de Enero de 2015, se asignan para el mencionado adicional 4500 puntos (*).
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Historial
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2238/1410T – Artículo 6º
	10TDecreto Nº 0153/1510T, Artículo 3º
	10TDecreto Nº 0296/16, Artículo 2º Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1462/16, Artículo 2º10T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 10)
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Alcance: Escalafón General (servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1230: Dedic. espec. Subs. Hacienda
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal perteneciente a la Dirección Provincial de Finanzas, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, y que presta funciones en la misma.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 33º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de Coordinación Financiera).
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1231: Dto 2066/07
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007 y hasta el 30 de Junio de 2008 un adicional de 200 puntos, y un incremento de ese adicional en 175 puntos a partir del 1º de Julio de 2008 sumando un total de 375 puntos por tareas diferen...
	Norma Legal: 10TDecreto 2066/07, Art. 1º10T
	10TDecreto 1251/08, Art. 5º10T
	Alcance: 0302 con categoría asimilada al Escalafón General
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Enero de 2015, un adicional remunerativo no bonificable de acuerdo a la siguiente tabla:
	Este adicional absorberá los montos de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 0470/12 – Artículo 2º (C. 1471b)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	Norma Legal:  10TDecreto 1251/08, Art. 6º10T
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º y 3º10T
	10TDecreto 574/17, Articulo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/201710T
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1468: Asig. No Remu.Dto753/10
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $300 para todos los agentes del Escalafón Gral. (mensualizados y al personal contratado bajo regímenes de Practicas Rentadas), y al personal contratado bajo la modalidad de locación de...
	*  Están alcanzados  los agentes que perciben Fondo Estimulo según Decreto  818/10.
	Norma Legal: 10TDecreto 753/1010T
	10TDecreto 818/1010T
	Concepto 1496: Adic.Remu.Dto.2041/10
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $360 netos de bolsillo establecido para las categorías de la AUD a la FUA del Escalafón General y a las categorías Personal Superior excluidos AP0 y AP1, de acuerdo a lo establecido por el Dt...
	Norma Legal: 10TDecreto 2041/10,10T art. 4º.
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	Concepto 1471b: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Adicional remunerativo no bonificable establecido por el Art 2 del Dto 470/12, conforme a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 470/12, art. 2º10T
	Concepto 1471g: Adic. Art 2º Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	Concepto 1231ap: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º  - Inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado med...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231eg: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada como punto 2º del Anexo I ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231n: Adic. Dto 1199/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de agosto de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada en los Anexos IV y V del ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 8º Anexos IV y V y Artículo 10º10T
	10TDecreto Nº 574/17, Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1232: Dedic. Espec. Ley 2571
	Descripción: Es un adicional mensual por “Dedicación Especializada” para el personal que presta funciones en la Administración Pública Provincial.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	Se ratifica el alcance del respectivo adicional con la Ley 2798.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 36º
	10TLey 2571, Art. 35º10T
	10TLey 2798, Art. 30º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos (FS1- FS2) y Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes  Concepto 1233: Adic. Control Espec. Tesorería
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal de la Tesorería General de la Provincia, por Función de Control Especializado.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 35º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1254: Permanencia en la categoría
	Descripción: Se fija esta bonificación adicional para el personal de la Administración Pública Provincial y organismos descentralizados con categoría AUD a FUA, con excepción de los agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales conceptos y ...
	Para la categoría FUA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 23º
	10TDecreto 1251/08, Art. 4º10T
	10TDecreto 1440/08, Art. 3º10T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T, Art.
	10TDecreto 1599/1110T, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 2006/11,10T Art. 1º
	10TDecreto 470/12,10T art. 4º
	10TDecreto 1397/1410T, Art. 4º
	10TDecreto 0147/15, Art. 5º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto 619/1710T
	Concepto 1257: Adic. Dto 1882/14
	Descripción: es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal que presta funciones en la Dirección Provincial de Estadística y Censo, de acuerdo a las responsabilidades de conducción y/o funciones que tengan asignadas en el orga...
	Consiste en una suma fija equivalente a la cantidad de puntos según la siguiente escala:
	(*) El artículo 6º del Decreto Nº 0076/15 establece que a las categorías políticas FS1 de la Estructura Orgánica Funcional aprobada en el presente Decreto, se les aplicará la bonificación equivalente en puntos otorgados al Nivel I – Código de Función ...
	El artículo 7º del Decreto Nº 296/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma fija otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por Decreto 1882/14 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la suma fija par...
	El artículo 4º del Decreto Nº 1324/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por los Decretos 1882/14 y 0296/16 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la su...
	Norma Legal: 10TDecreto 1584/13 Artículo 2º10T
	10TDecreto 1882/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto 0147/15, Artículo 18º10T
	10TDecreto 0076/1510T
	10TActa 25/01/201610T
	10TDecreto 296/16 – Artículo 7 y Anexo II10T
	10TDecreto 1324/16 – Artículo 4 y Anexo IV 10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E – U.O 23)
	Concepto 1257bp: Contin. Serv A 5 D 612/14
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Continuidad en el Servicio”, para el personal de planta permanente, temporaria y política que preste servicios efectivos...
	El adicional creado debe asociarse a la especialidad, continuidad en el servicio y responsabilidad por las tareas sustantivas que lleva a cabo el personal.
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 503/17, Artículo 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica”, para todos los profesionales, técnicos y el personal de conducción de planta permanente, temporaria ...
	Este adicional alcanza la disponibilidad permanente de los profesionales y técnicos que desarrollan tareas en la Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima del Delito, de acuerdo a la organización interna que determine el titular del org...
	Establézcase que a los efectos de la antigüedad del adicional mencionado precedentemente, se computarán únicamente los años de servicios efectivos del agente en la función profesional y/o técnica que desempeñe en las Direcciones Provinciales de Poblac...
	El adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica” se liquidará de acuerdo a la siguiente escala:
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 6º Y 7º10T
	10TDecreto Nº 503/17 Art. 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 03GE
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Alcance: FS1 estructura Rentas
	Concepto 1260a: Bonif Termal Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación Termal” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 24% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260b: Bonif Traslado Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Traslado” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 26% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260c: Bonif Desarraigo Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Desarraigo” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 31% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1261: Adic. Remuner. Desar. Social
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable para el Ministerio de Desarrollo  Social de $285,71, para los agentes detallados en el Anexo I del Decreto 367/09 a partir del 1/01/09 al 30/04/09.
	El Decreto 2151/09 establece una vigencia del 01/10/09 al 31/12/09 mismo importe.
	Norma Legal: Decreto 367/09, Art. 4º
	Decreto 2151/09, art. 2º
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso D apartado D-4
	10TDecreto 1251/08, Art. 8º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos FS1 y FS2
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto (de acuerdo al porcentaje de bonificación) correspondiente.
	Concepto 1271: Dedicación Exclusiva (Reemplazó al Código 1261)
	Descripción: Es una bonificación de hasta el ochenta por ciento (80%) de la asignación de la categoría (de revista y referencial), antigüedad y título, cuando correspondiera, para el personal con categoría FUD y superiores pertenecientes a la Administ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 24º
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Alcance: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Departamento Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Alcance: Global
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	ANEXO II
	Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Se da de baja y pasa a ser “Concepto 1304ª: Adic NoRemu Dto 154/11”
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304a: Adic NoRemu Dto 154/11 (reemplaza Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas)
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304t: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué y Caviahue desde el 01/11/2008 al 31/12/2009:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$470.-
	POR DECRETO 2358/09:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2010 al 31/12/2010:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$470.-
	POR DECRETO 51/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 31/05/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 31/05/2011: $650.-
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 40/12.
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 30/04/2011: $650.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2349/08, Art. 1º10T
	10TDecreto 2358/09, Art. 1º10T
	10TDecreto 51/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 154/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 40/1210T
	Alcance: General (servicio 0505)
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Alcance: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo No Bonificable para todos los trabajadores de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, por prestación de jornada completa el día del comicio (de 8.00 a 18.00 horas), correspon...
	El pago del adicional estará sujeto a la previa certificación de servicios por parte de la autoridad a cargo de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
	Norma Legal: 10TDecreto 2508/0910T (el importe era de $ 150)
	10TDecreto 1036/1110T (el importe se llevó a $ 250)
	Decreto Nº 777/15 (el importe se llevó a $ 600)
	Alcance: Escalafón General (JUR 03 SA GE)
	 Tratamiento de Depuración:
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1471c: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Código de descuento que absorbe los incrementos otorgados por Decreto 1716/11.
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 1092/13.
	Norma Legal: Decreto 470/12, art. 5º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E - UO 03 Contaduría General)
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente.
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Alcance: Global
	Concepto 1493s: AdicServExtr Ley2254
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo para Oficiales Públicos que efectúan la celebración de matrimonios en días hábiles o inhábiles, en circunstancias extraordinarias.
	El Dto. 2066/00 (modifica el Dto. 300/00) y establece que “los servicios extraordinarios previstos en la ley 2254 serán liquidados mensualmente a los oficiales públicos que realizaron las ceremonias estableciéndose en el 40% indicado”
	La Ley 2254 artículo 6º establece que los montos recaudados en concepto de arancel por casamiento fuera de la oficina de Registro Civil, se distribuirá en un 40% para oficiales públicos  y un 60% para la Dirección General a fin de hacer frente a los g...
	El valor de un servicio Ley 2254, es de $53,18. Es un concepto que integra el SAC Variable.
	Desde el 1º de Enero de 2011, por Decreto 2666/10, el valor será de $120 y surge del Art. 24 de la Ley 2681.
	A partir del 1º de Enero 2012 para los casamientos a domicilio será de $750 de la siguiente manera:
	- $450 para la administración
	- $300 para los cargos OPU
	A partir del 1º de julio 2016 para los casamientos a domicilio será de $2000 que se distribuyen de la siguiente manera:
	- $1200 para la administración (60%)
	- $800 para los cargos OPU (40%)
	Norma Legal: 10TLey 2254/9810T, art. 4º. Y Art 6º
	10TLey 2982 Art. 25º Inc. l)10T
	10TDecreto Nº 300/0010T
	10TDecreto Nº 2066/0010T
	10TDecreto 2666/1010T, art. 1º.
	10TLey 279510T
	10TLey 301110T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	 Tratamiento de Proporcionalidad:  Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 03 - MANUAL DE POLICIA
	POLICÍA DE LA PROVINCIA
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓNU: 3
	VALOR PUNTO:                                                    NORMA LEGAL:
	$9,779      (hasta 30/06/08)     Ley Nº 2265
	$10,268 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 993/08
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Norma Legal: Ley 2265, artículo 1 inicso B – Anexo IV
	10TUDecreto Nº 432/07U10T Anexo Único p/personal policial
	10TUDecreto Nº 2502/10 U10T Art. 3º
	10TUDecreto Nº 1204/11 Art. 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 0351/15, Art 1ºU10T - Anexo Único
	10TUDecreto Nº 0338/16U10T
	10T  U Decreto Nº 1231/16 – Art. 1ºU10T
	10TU  Decreto 0620/17U10T -  10TUDecreto Nº 575/17U10T
	Formula: Básico punto según escala * Valor punto
	•  Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	•  Tratamiento para SAC: Se incluye.
	•  Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos monto.
	•  Vigencia: 01/03/2011 – Nota: La categoría AS2 VIGENCIA 01/07/2011.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados de la Policía provincial
	•  Habitual y permanente: si
	•  Tratamiento de Proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	•  Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1030: Descuento días para personal civil
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal:
	 EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días  (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•   Habitual y permanente: no
	•   Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•   Tratamiento de Depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supe...
	Norma Legal:
	 E.P.C.A.P.P.
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	 Decreto 2140/93.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•         Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal  40)
	•         Habitual y permanente: no
	•         Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•         Tratamiento de Depuración: si
	•Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•Habitual y permanente: no
	•Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•Tratamiento de Depuración: si
	• Alcance: comprende a todo el personal policial
	• Habitual y permanente: no
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: si
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 44º
	• Vigencia: desde año 1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial del agrupamiento personal superior
	• Habitual y permanente: si, mientras dure el período de subrogancia.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no mientras persista el período de subrogancia.
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: Es una bonificación que se abona a todo el Personal de Policía, que consiste en el 6 %o de la Categoría de Revista, con el + 2.12% de la Categoría HS2, por cada año de antigüedad, a partir del mes siguiente a la fecha que cumpla el año.
	Norma Legal: Ley 2265 – Artículo 3º
	(6%0 * Categoría de Revista + 2.12% * Básico Categoría HS2) * Cantidad de años de Antigüedad.
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1086p: Adicional Decreto Nº 1460/10
	Descripción: Es un adicional en punto de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/10, Art. 4º.10T
	Formula: Puntos según escala * Valor punto
	Vigencia: 01/06/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1161: Brigada de Explosivos
	Descripción: Perciben este adicional por tarea riesgosa, el personal que presta servicios en la brigada de explosivos.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2179/0510T, Art. 1º
	Fórmula: Básico Categoría KS1 * 1.50
	Vigencia: 01/12/2005. .
	• Alcance: al personal que cumple funciones en la brigada de explosivos.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1162: Riesgo Profesional
	Descripción: Es un adicional que percibirán los agentes que presten servicios en el Cuerpo de Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico consistente en el 50% del básico Agente Nuevo Cuadro KS1.
	Norma Legal: Ley 715, Art. 137º
	10TDecreto 2109/05,10T Art. 1º, inciso 1
	10TDecreto 190/1110T, Art. 1º
	x
	Fórmula: Básico KS1 * 50 %
	Vigencia: 01/12/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1181: Vivienda Policial
	de destino.
	Esta bonificación se establece en: el 10% del sueldo básico del grado de oficial ayudante (JS1) -para el personal superior-, y en el 10% del sueldo básico del grado de cabo (GS2) -para el personal subalterno-.
	Norma Legal: Ley 2265, Art. 1º Inc. B - 6
	10TDecreto Nº 2109/05,10T Artículo 1º Inciso 4
	Fórmula:
	 Básico categoría JS1 * 10% (para el personal superior).
	 Básico Categoría GS2 * 10% (para personal subalterno).
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1182: Responsabilidad Funcional
	Descripción: Es un adicional por “Responsabilidad Funcional” para los oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico en situación de actividad, que se determinará en relación al grado...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 139º
	10TDecreto Nº 0432/0710T, ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 942/10,10T artículo 4º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, artículo 4º
	10TDecreto Nº 0768/1410T, artículo 1º
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto (según escala)
	Vigencia: 01/03/2011.
	• Alcance: Comprende a oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1183: Dedicación Especial
	Descripción: Es un adicional por “Dedicación Especial” para personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico, en razón de tener que cumplir las obligaciones del cargo en cualquier momento del día,...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 138º
	10TDecreto Nº 0432/07,10T ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 2045/07,10T Art. 1º y 3º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (excepto códigos con *)
	10TDecreto Nº 1204/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 2426/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 1º10T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 4º10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto
	Vigencia: 01/11/2011
	• Alcance: Comprende al personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable en puntos, para el personal que se desempeñe en la Policía de la Provincia, que no percibe el Suplemento por “Dedicación Especial” (Concepto 031183), según la siguiente escala:
	Norma Legal:
	10TDecreto Nº 2109/05.10T Art. 1º inc. 7
	10TDecreto Nº 0432/07,10T Art. 2º (Establece la escala de adicionales)
	10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 2º (Suma 23 puntos +, al adic. establecido por el Decreto 432/07)
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (incrementa 12 puntos., 8 en Dic./10 y 4 en Mzo./11, excepto *)
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 3 (incrementa en 10 puntos, 5 en Julio/11 y 5 en Noviembre/11)
	10TDecreto Nº 2426/1110T, Art 2º
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 210T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 5º10T
	Fórmula:
	Cantidad de Puntos * Valor punto (Excluir personal que percibe concepto 021183)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Vigencia: 01/11/2011.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1186: Tiempo Mínimo Cumplido
	Descripción: Es una bonificación que resulta del 50% de la diferencia de la asignación del cargo respecto al grado inmediato superior, para el personal policial con tiempo mínimo cumplido en los términos establecidos en el Artículo 2º - Ley 2408 – Ane...
	Norma Legal: 10TDecreto 2109/0510T, Art. 1º, Inciso 6
	ANEXO IV
	TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO - CUERPOS - JERARQUIAS
	SEGURIDAD           INVESTIGACIONES            PROFESIONAL           PENITENCIARIO            TECNICO           SERV. AUX.                     OBSERVACIONES
	PERSONAL SUPERIOR
	Comisario General                            Termina Carrera
	Comisario Mayor 3 años 3 años                       5 años 3 años 3 años
	Comisario Inspector 3 años 3 años 5 años                         3 años           4 años
	Comisario 4 años 4 años 5 años                         4 años           4 años
	Subcomisario 3 años 3 años 4 años                         3 años           4 años
	Oficial Principal 4 años 4 años 4 años                         4 años           4 años
	Oficial Inspector 3 años 3 años 4 años                         3 años           3 años                     Inicia Carrera
	Oficial Subinspector 3 años 3 años  3 años           3 años
	Oficial Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Agente Nuevo Cuadro 3 años 3 años  3 años           3 años                     Inicia Carrera
	PERSONAL SUBALTERNO
	Suboficial Mayor   Termina Carrera
	Suboficial Principal 2 años 2 años  2 años           2 años
	Sargento Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Sargento Primero 3 años 3 años  3 años           3 años                    Termina Carrera
	Sargento 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años
	Cabo Primero 3 años 3 años  3 años           4 años             6 años
	Cabo 3 años 3 años  3 años           3 años             6 años
	Agente 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años       Inicia carrera sólo Cuerpo Penitenciario,
	Escalafón Tratamiento
	Vigencia: 09//2002.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1160/0710T
	Formula: Básico del agente * % Título
	 Vigencia: 12/2007.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1265: Conducción Crítica
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 4º y ANEXO I
	10TDecreto Nº 2502/10, Art. 7º ANEXO I10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * Valor punto.
	 Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende al personal policial que ocupe Cargos de Conducción.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un Adicional Remunerativo y no bonificable en puntos, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 836/09,10T Art. 1º
	10TDecreto 2502/1010T, art. 9º
	10TDecreto 1204/1110T, Art. 5º
	Formula: Cantidad de puntos * Valor Punto.
	Vigencia: 05/2009
	• Alcance: Comprende a todo el personal de la policía de la provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Comprende al personal de la Policía de la Provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%:
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal Policial y Civil
	Concepto 1464po: Garant. Art.4 D 2426/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable para los agentes en estado policial, con percepción a partir del 1º de Diciembre de 2013. El mismo garantizará el haber mínimo que corresponde a cada categoría de acuerdo a la siguiente escala:
	Decreto Nº 575/17 Art. 7º: Dejase sin efecto a partir del 1º de abril de 2017 el Artículo 2º del Decreto Nº 338 de fecha 28 de marzo de 2016.
	Decreto Nº 338/16 Art. 2º: Establézcase que el incremento originado por la presente norma legal, no modificará el valor del adicional otorgado en el Art. 4º del Decreto 2426/13 (C.1464po)
	Norma Legal: 10TDecreto 2426/1310T – Art. 4º - Anexo II
	10TDecreto Nº 338/16 – Art 2º10T
	10TDecreto 575/17 – Art. 7º10T
	Concepto 1464s: Adic. Art 1º Dto 1154/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable en cantidad de puntos para los trabajadores comprendidos en el Escalafón de la Policía Provincial. Este adicional convierte y modifica el adicional otorgado mediante el artículo 3º del Decreto N...
	Por aplicación del decreto 2426/13, artículo 3º se  deja sin efecto las variaciones para los meses de Enero/14 y Abril/14.
	Norma Legal: 10TDecreto 1154/1310T – Art. 1º.-
	10TDecreto 2426/1310T – Art 3º
	10TDecreto 575/17 – Art 6º10T
	ANEXO II
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1477: Adicional Régimen Extraordinario Decreto Nº 2045/07  - Decreto Nº 836/09
	Descripción: Este concepto es incompatible con la percepción de los concepto 031478 y 031265. Se fijan los “Regímenes Extraordinarios de Servicio” para el personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que realice:
	Turnos Rotativos de doce horas de servicio por veinticuatro horas de franco, que totalizan doscientas cuarenta horas mensuales y tendrá una asignación mensual de 40,41 puntos.
	En los casos de inasistencias, debe considerarse la siguiente escala:
	ANEXO II
	 Hasta 2 inasistencias se liquida 100% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 5ta. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 6ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 5º
	10TDecreto Nº 993/0810T, Art. 6º, a partir del 1º de Octubre de 2008
	10TDecreto Nº 836/0910T, Art. 2º.
	Fórmula:
	40.41 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo II y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial que presten servicios en el Régimen Horario de 12 horas de servicio, por 24 horas de descanso.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo y No Bonificable, equivalente a 12,47 puntos, para el personal Policial y Civil, excepto los que perciben el adicional por carga horaria extraordinaria (concepto 031477) y conducción crítica (concepto 031265).
	Este concepto será abonado, conforme la siguiente escala:
	ANEXO I
	 Asistencia Perfecta se liquida 100% de la asignación
	 1ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 2da. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/1010T, art. 2º.
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 4º.
	Fórmula:
	12.47 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo I y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 06/2010.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, con excepción de los que perciben el concepto 031477 y 031265.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Cuando corresponda el pago en dinero de licencia ordinaria, la misma será liquidada a partir de la fecha del cese.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1826/0710T (art. 19 - 2º párrafo -  art. 21 – última parte) - Art. 105º inciso e) Ley 0715.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En el caso que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía de la Provincia del Neuquen.
	• Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1490: Vivienda Policial Decreto 1138/07
	Descripción: Establece que a partir del 1º de Mayo de 2007, el personal policial que fuera trasladado por estrictas razones de servicio percibirá una Compensación no Remunerativa por Vivienda con un máximo de 60 puntos conforme lo que surja del  contr...
	a) Que haya sido trasladado con posterioridad al 1º de Mayo de 2007.
	b) Que no se haya asignado y/u ocupe vivienda de propiedad del estado provincial.
	c) Que presente contrato de locación de vivienda ubicada en la localidad de destino en un radio no mayor a 40 kilómetros del mismo, acreditando haber oblado el sello de Ley.
	d) Que presente declaración jurada de las formalidades establecidas en el Anexo I del presente Decreto.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1138/0710T, Artículo 1º
	Fórmula: 60 puntos * Valor Punto
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: Al personal Policial que perciba este concepto.
	• Habitual y permanente: Si, mientras tenga cambio de destino.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.
	•  Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: Si

	ESCALAFÓN 04 -MANUAL VIALIDAD
	DIRECCIÓN PROVINCIAL
	DE VIALIDAD
	(LEY 2565, RESOLUCIÓN 092/2007 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y TRABAJO
	Y SUS MODIFICATORIAS)
	UESCALAFÓN 4:
	VALOR PUNTO:
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Escalafón:   4 - Vialidad
	UFormula:
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capitulo 2.1 – Estructura Salarial Básica – la relación salarial básica entre la Categoría “1” hasta la “12” será de uno (1) a tres (2,7), según el índice el índice establecido por convenio.
	Asignación de la Categoría = valor punto * índice de relación
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal:
	EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1033:U Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones d...
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal:
	10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	30
	UConcepto 1046v:U Subrogancia Vial
	Descripción: Implementa la diferencia de los conceptos 1017 y 1210v para el personal Vialidad, a partir de la información específica registrada al respecto, con el empleado subrogado y subrogante.
	RESOLUCIÓN 092/2007 – CAPÍTULO IV, APARTADO 4.6 – PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL:
	Subrogancias. Vacantes:
	En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo:
	- El Directorio designará a la persona que subroga ese Cargo durante la ausencia del Titular, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del quinto (5º) día habil desde su designación, en forma proporcional de acue...
	- Si se produjera renuncia, jubilación o fallecimiento que motive a la ausencia del trabajador que ocupa el          Cargo de Conducción y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en el párrafo anterior, procederá simultáneamente a gestionar ...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6U10T
	Ley 2265: artículo 44º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.
	UConcepto 1053:U Adicional Categorización
	Descripción: Corresponde ascenso de Categoría al Agente cuando hubiere merecido durante dos años continuos inmediatos anteriores, una calificación no inferior al 60% de la calificación máxima según lo establecido en el Capítulo XXII de la Ley Nacional...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.9.
	10TUCCT Personal Dirección Provincial de VialidadU10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente, en el momento en que se le asigna este adicional al agente.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo CCT Personal Dirección Provincial de Vialidad, el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento sesenta (160) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada laboral de 8 (ocho) horas diarias.
	Para los días hábiles se liquidara el valor de la hora extra calculada según la jornada laboral, al 100% (cien por ciento) de la hora normal. Y para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Tenie...
	(Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico mas las Bonificaciones Remunerativas, incluido el mayor horario si correspondiere).
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.1U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 1.5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo Personal Dirección Provincial de Vialidad, para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana ...
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 (Subsecretaria de Trabajo - D.P.V.) - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080v:U Antigüedad Vialidad
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. La bonificación en concepto por Antigüedad será de 1,00 (un) “Punto” por cada año de servicio, computables cumplidos en organismos Nacionales...
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.7.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.7
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Valor de 1 (un) punto * Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091v:U Semana no calendaría Vialidad
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2b percibirán una compensación correspondiente al 10% del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea.
	A través del Decreto 2232/13, Artículo 1º - Anexo I se modifica dicha compensación correspondiendo el 12 %  del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013.
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.4.U10T
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 1º - Anexo I
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.4
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disposición del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Dirección Provincial”, respetando las ...
	La presente bonificación será del 1% del Básico del Agente por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de diez (10) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas extras.
	Norma Legal: 10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Cápitulo 3, apartado 3.2.5.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tener en consideración que el máximo de guardias a realizar por mes es de 10 por cada trabajador.
	Descripción: Es una bonificación equivalente de entre el 10% y el 15% del básico de cada agente (de acuerdo a la función que determine el CIAP) para los trabajadores sometidos a tareas que estén expuestos en forma habitual a niveles de tolerables de i...
	 maquinistas, mecánicos, personal de explosivos, personal de cuadrilla de asfalto, soldadores y personal de expendio de combustibles.
	Para los trabajadores que cumplan tareas de expendio de combustible y explosivos, el porcentual de actividad crítica será del 15% (quince por ciento)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 3, Apartado 3.2.6 (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.6
	Escalafón: 4 - Vialidad
	(10% al 15%) del básico de cada agente
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.8
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos según título
	UConcepto 1210t:U Comp. Trans. Dto 2232/13
	Descripción: Es un complemento fijo y transitorio de conducción, remunerativo y bonificable, con vigencia a partir del 01/07/13 hasta el 31/03/2014, los importes consignados son de acuerdo al siguiente cuadro:
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	Por aplicación del Decreto Nº 0089/14, artículo 3 dicho adicional deja de tener vigencia a partir del 1 de Enero de 2014.
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo III
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento:
	UConcepto 1210v:U Cargo de Conducción
	Descripción: Es un adicional remunerativo y bonificable por “Cargos de Conducción” para los trabajadores de Vialidad que desarrollen su jornada laboral de Lunes a Viernes con una duración mínima de siete (7) u ocho (8) horas diarias, según corresponda...
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción”  no tendrán derecho ni percibirán:
	- Horas suplementarias
	- Bonificaciones por Mayor Horario
	- Turnos Rotativos
	- Semana no Calendaria
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción” tendrán derecho y percibirán:
	- Zona Desfavorable (e inhóspita)
	- Sueldo Anual Complementario
	- Aportes y Contribuciones Previsionales y Asistenciales.
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 4, Cláusula 4.1 (CCT Vialidad)U10T
	Decreto Nº 2232/13 – Anexo II
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 4.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1212v:U Com. Mayor Horario
	Descripción: Es una compensación para aquellos agentes que presten servicios en Vialidad., en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen de Jornadas Laborales especiales, percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas s...
	Percibirán esta compensación los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Cláusula 1.2.a:
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT Vialidad)
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1263r:U Uso Vacaciones Vialidad
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Formula:
	UConcepto 1263v:U Vacaciones Vialidad (Ex Concepto 1263)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título II – Capitulo 3.2.1 inc. d)
	Escalafón: 4 – Vialidad
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	UConcepto 1279p:U Bonificación por Presentismo
	Descripción: Es una bonificación remunerativa y bonificable para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2014 y de acuerdo a lo siguiente:
	 A partir del 01/01/2017 de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($585)
	 A partir del 01/04/2017 (585 x 1,091056) = $ 638,27
	 A partir del 01/07/2017 (638,27 x 1,02037) = $ 651,27
	 A partir del 01/10/2017 (651,27 x 1,05057) = $ 684,20
	1 – Asistencia:
	La Dirección Provincial abonará en concepto de asistencia a todos los trabajadores comprendidos en este CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al ochenta por ciento (80%) ...
	No afectará el derecho de percibir esta compensación, las inasistencias motivadas por:
	a) Licencia por vacaciones ordinarias (artículo 52º - inciso “A” y “B” del EPCAPP),
	b) Licencia por maternidad (Artículo 73º del EPCAPP),
	c) Licencia por Fallecimiento de familiar de primer grado (cónyuge, padres, hijos, hermanos- Artículo 78 inciso d y e del E.C.A.P.P),
	d) Accidente de trabajo, hasta seis (6) meses,
	e) Francos compensatorios.
	El porcentaje determinado se reducirá en caso de incurrir en faltas no contempladas en el apartado anterior, según se indica:
	UPrimera faltaU: un descuento del veinticinco por ciento (25%) de la bonificación.
	USegunda faltaU: un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la bonificación.
	UTercer falta:U pérdida total del concepto de asistencia.
	2 – Puntualidad
	La Dirección Provincial abonará en concepto de puntualidad a todos los trabajadores comprendidos en el CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) de...
	La pérdida total del concepto puntualidad, se producirá cuando el trabajador acumule mensualmente tres (3) llegadas tarde.
	3 – Los trabajadores con horario reducidos percibirán el cincuenta por ciento (50%) del ítem presentismo con la misma modalidad descripta precedentemente.
	Historial: Es una bonificación remunerativa y bonificable de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450), para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2013
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo IV
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.10
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 13ºU10T
	Escalafón: Vialidad
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	- 0% (cero por ciento) para loa agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Delegación Neuquén.
	- 5% (cinco por ciento) para los agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito I Añelo, Distrito II Zapala y Sede Central Zapala.
	- 8% (ocho por ciento) para los agentes de “La dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito III Chos Malal, Distrito IV San Martín de los Andes, Distrito V Aluminé y Distrito VI el Huecú.
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 2, apartado 3.3.b) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UFormula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	UConcepto 1464r:U Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 01/01/2017 (  $480/0.79 = $ 607,59
	A partir del 01/04/2017 (607,59 x 1,0910569) = $ 662,92
	A partir del 01/07/2017 (662,92 x 1,02037) = $ 676,42
	A partir del 01/10/2017 (676,42 x 1,05057) = $ 710,63
	Historial
	 Hasta el 09/02/2016 ( $480/0.83 = $ 578.31
	 A partir del 01/03/2016 (  $480/0.82 = $ 585.37
	 A partir del 01/07/2016 (  $480/0.81 = $ 592,59
	 A partir del 01/11/2016 (  $480/0.80 = $ 600,00
	Norma Legal: 10TUDecreto 2084/12 – Art. 3ºU10T.-.
	10TUDecreto 0574/17U10T y 10TUDto. 0619/17U10T
	Formula:
	Bruto = 480 / (1 – (% Aporte Jubilatorio + %Aporte Asistencial))
	UConcepto 1464vr:U Adic. Rem Art. 8º Dto 2232/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013 según la siguiente grilla (de bolsillo):
	Según el Decreto 1416/14, Artículo 3º se liquidará dicho adicional retroactivo a Enero/14, los importes liquidados a partir de Abril/14.
	UHistorial Decreto 1156/13
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1156/13 – Anexo IU10T
	10TUDecreto Nº 2232/13, Artículo 8ºU10T
	10TUDecreto Nº 1416/14, Artículo 3ºU10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	10TUDecreto Nº 574/17U10T y 10TUDecreto Nº 619/17U10T
	Concepto 1465v: Bonificación Fondo Vial
	Descripción: Es una bonificación de carácter remunerativo no bonificable, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.3
	10TDecreto 2232/13 10T - Anexo V
	Decreto 0147/15, Artículo 13º
	ANEXO II
	Concepto 1301v: Refrigerio Vial
	Descripción: Es una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de:
	A partir del 01/09/2016 (  $ 800,00
	A partir del 01/04/2017 (800 x 1,0910569) = $ 872,84
	A partir del 01/07/2017 (872,84 x 1,02037) = $ 890,61
	A partir del 01/10/2017 (890,61 x 1,05057) = $ 935,65
	Historial:
	Desde el 01/07/2013 al 31/12/2014 $ 140
	Desde el 01/01/2015 al 31/08/2016 $ 200
	Es un código de generación automática, que no va a ser liquidado ante casos de uso de Licencia Anual y otros motivos de ausencias “Modulo Licencia”.
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 7º
	Decreto Nº 0147/15, Artículo 13º
	10TDecreto Nº 0380/17 Artículo 1º10T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El personal de la Dirección Provincial de Vialidad que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, tendrá derecho a percibir una liquidación especial además de la liquidación final correspondiente,...
	a) Si la antigüedad fuera mayor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los haberes correspondientes al último mes de actividad, liquidándose en un (1) pago único.
	La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo concepto correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la desvinculación del trabajador, sea para acogerse a la jubilación ordinaria o fallecim...
	El trabajador debe, mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso del fallecimiento, el derecho-habiente acceda a esta bonificación.
	A efectos de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido, el trabajador que esté en condiciones de jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la notificación por parte del instituto de Segurida...
	En caso que La Dirección Provincial de Vialidad lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad la obtención de la bonificación aquí establ...
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.7
	Escalafón: Vialidad
	 Vigencia:
	Concepto 1365c: Comp. incremento Vial
	Descripción: Este concepto decrementa del acumulador con los haberes actuales, el aumento otorgado a Vialidad, con el objeto que dicho incremento no afecte el cálculo del concepto 1365v.
	Norma Legal: Es un concepto puente
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1365v: Comp. Especial
	Descripción: Si debido a la aplicación de la nueva escala salarial, surgen diferencias en detrimento de las asignaciones percibidas, se liquidará un complemento salarial hasta alcanzar las mismas.
	El aumento que se produzca en la Escala Salarial a favor del trabajador, absorberá ésta Compensación Especial de la siguiente manera:
	 En un 20% para los agentes de las carreras P (personal profesional) y T (personal técnico)
	Norma Legal: Resolución 092/07, Titulo IV, Cap. 2, Apartado 2.2.4 (C.C.T. Vialidad)
	10TDecreto 1463/08, Art. 3º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	10TDecreto Nº 89/1410T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: Decreto Nº 374/2017
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Concepto 1483: Asig. fija NoRem. NoBon.
	Descripción: Se abona una suma fija por única vez, No Remunerativa No Bonificable de $ 150 (pesos ciento cincuenta), que se liquidará con los haberes del mes de Agosto de 2008.
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1484: Adic. Capacitación DPV
	Descripción: Se establece, a partir del 1º de Septiembre de 2016,  una suma fija mensual No Remunerativa y No Bonificable de $300 (Pesos Trescientos) como adicional capacitación para el personal de la DPV alcanzado por el CCT Ley 2565.
	A partir del 01/04/2017 $327,32 (300 x 1,091056)
	A partir del 01/07/2017 $333,98 (327,32 x 1,02037)
	A partir del 01/10/2017 $350,87 (333,98 x 1,05057)
	Historial:
	A partir del 01/06/2009 ($50)
	Norma Legal10T: Decreto 1089/09, Art. 2º10T
	10TDecreto 0380/17 Art. 1º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G.10T
	Escalafón: 1 - Global

	ESCALAFÓN 08 - MANUAL EPEN
	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA
	DE NEUQUÉN  (EPEN)
	(LEY 2510 Y SUS MODIFICATORIAS)
	Ley 2708 del 23/06/10 aprueba nuevo Título III a partir del 1º de enero/10
	Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 a partir del 1º de Marzo/12
	Ley 2938 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2006 (por 48 meses)
	Ley 2973 del 26/11/2014 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2015
	UESCALAFÓN 8:
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,35 (hasta 31/12/05)                                                  Ley 2265
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Concepto 1046: Subrogancia. Vacantes
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los diez días corridos, el Directorio designara un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los once y los noventa días corridos, ambos inclusive, el directorio designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del carg...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción por un periodo superior a las noventa días corridos, el Directorio considerará el cargo vacante y sin perj...
	El directorio podrá delegar en los Gerentes la facultad de designar reemplazantes transitorios en casos de ausencias de trabajadores que ocupan cargos de conducción en sus dependencias.
	Norma Legal: Ley 2807 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementaria...
	Deberán estar fundamentadas por el requirente y autorizadas por el Jefe del Área o autoridad superior, y solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan s...
	Salvo situaciones imprevisibles, será responsabilidad de los Jefes de cada dependencia solicitar y obtener en forma previa la autorización para realizar horas suplementarias.
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General de “La Empresa” podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	De acuerdo al Título III – Capítulo III – Clausula 2.1: las horas suplementarias serán abonadas por “La Empresa”  de acuerdo a lo determinado por la Ley 2265 Art. 5º inc. B  (ó la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo ...
	*El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	*Para los casos de Turnos Rotativos de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	*Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal:  Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1073: Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente al 7% del básico de la categoría A. (Desde Noviembre de 2009)
	Norma Legal: Ley 2510 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.10 - (CCT E.P.E.N.). -
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.10 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	7,00% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2265, artículo 3º (o la que la reemplace en el futuro), debiendo considerase el salario bás...
	A los Efectos del cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicio en organizaciones y empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica sean públicas o privadas.
	Norma Legal:  Ley 2265: artículo 3º p/ Escalafón General.
	Ley 2510 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (CCT EPEN)
	Ley 2510 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 - (incorpora el 6/R00 R)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.7 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 081017))* Cantidad de años de Antigüedad
	Concepto 1090: Seguridad Intensiva o Actividad Crítica Operativa
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la interperie, ruidos, alturas, trasporte pesado, manejo de residuos especiales, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación mens...
	Será facultad del directorio determinar los porcentajes a aplicar a cada tarea, previa intervención del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.6.S
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.6 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	HISTORIAL
	Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación equivalente a trescientos (300) puntos mensuales...
	Concepto 1091: Semana no Calendaría EPEN
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría equivalente al diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) del Sal...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cua...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.4.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1092: Turnos Rotativos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios en jornadas de ocho (8) horas diarias bajo el régimen  establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos equivalente al diecisiete con ci...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaria, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (2510), Capítulo III, apartado 3.2.3.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.3 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1095: Resp. Func. Conducción
	Descripción:
	Régimen Aplicable:
	Es de aplicación la Ley Provincial Nº 2386, “el régimen de concursos” (elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo IV del presente convenio) establecido por el Directorio de “La Empresa” y las disposiciones del presente Convenio Colectivo d...
	Definición:
	A los efectos de este convenio, se consideran cargos de conducción incluidos en el mismo, las Gerencias (excepto la Gerencia General) y la Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo.
	En Forma Especial, podrán incluirse como cargos de conducción las Jefaturas de Servicios Eléctricos, Estaciones Transformadoras y depósitos regionales, independientemente de la cantidad de personas a cargo.
	Responsabilidades y Derecho:
	Ocupar un cargo de conducción, implica en forma específica asumir el rol y las responsabilidades jerárquico – Funcionales que le asigne “La Empresa” y brindar a la tarea una dedicación especializada y disponibilidad horaria, desarrollando su jornada l...
	Bonificaciones y Adicionales:
	En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecida en Título III, Capitulo 3, Clausula 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	 No tendrá derecho ni percibirá horas suplementarias, ni las bonificaciones por mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaría, ni quebranto de caja.
	 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por “Responsabilidad Funcional de Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se presenta en Clausula siguiente.
	 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificativas remunerativas.
	El trabajador que ocupe cargos de conducción tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en el Título III, Capítulo 3, Clausula 4.
	El trabajador que ocupen cargos de conducción  tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en Título III, Capitulo 3, Clausula 4.
	Encuadramiento:
	Los Trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se presentan en el siguiente cuadro, percibiendo la Bonificación por “”Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina.
	La organización de la estructura Jerárquica-Funcional es responsabilidad y facultad de la Dirección de la Empresa, pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Unidades, Áreas, Sectores y Cargos a incluir en ca...
	Los trabajadores de la empresa que fueran designados por el Poder Ejecutivo para actuar como Directores, Gerente General o miembros del órgano de Auditoría Interna y Control de Gestión, gozan de licencia por el tiempo que dure su gestión. Es de aplica...
	 Las asignaciones que perciban por estos cargos, no podrán ser inferiores al máximo nivel salarial previsto para los cargos de conducción con un 30% adicional de RFC en caso de ser designado presidente del Directorio, un 20% adicional de RFC en caso ...
	 Se considera sueldo mensual habitual del trabajador designado, el promedio mensual de los sueldos percibidos por el trabajador en el trimestre anterior a asumir el mandato, con sus correspondientes actualizaciones.
	 Para determinar la remuneración mensual total, en caso de su aplicación, le será de aplicación el salario familiar al momento de cada pago mensual y el Fondo Eléctrico que le correspondiere.
	Norma Legal:
	CCT E.P.E.N. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2510)
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo V, apartado 5.5 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo V – Clausulas de 1 a 5.
	Ley 2807 – Título II – Capítulo IV – Clausula 5
	10TDecreto Nº 2711/14, Artículo Nº 1 – Acta de Directorio 244 – 2.3610T
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 1 a 5.
	Concepto 1134: Guardia Pasiva EPEN
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Empresa”, respetando las normas de seg...
	La presente Bonificación será del uno coma ochenta por ciento (1,80%) del Salario Básico de la Categoría “A” por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Por razones excepcionales de servicio – pero solamente en dependencias en las que resulte materialmente imposible otra opción, y cumpliendo el requisito de contar con la conformidad del trabajador afectado – la empresa podrá asignar hasta un máximo de...
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.5.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (24%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del ...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Por aplicación de la Ley 2807, se dejo de aplicar este punto del adicional Título: “Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salar...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.8 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.8.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.8
	Concepto 1205: Mayor Horario
	Descripción: Los trabajadores que  presten servicios en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen establecido en Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2,  percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas suplementarias, calc...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.2.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.2
	Concepto 1208: Eval. Desempeño EPEN
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño, conforme a las siguientes disposiciones:
	 Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones Escalafonarias.
	 Se mide por tramos (períodos de 2 años), a partir del tramo correspondiente al periodo 2014 – 2015, se eleva el porcentaje del tramo al 4% del Salario Básico que le corresponda al trabajador de acurdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Bá...
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos.
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	 Para los casos de Evaluaciones inferiores  a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el apartado 1.6.3.3 del presente Capitulo
	 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de  Promoción no se hubiera realizado Evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la ultima Ev...
	 El nivel del Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Asensos.
	 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente convenio, salvo el reconocimiento favorable del desempeño no evaluado por la empresa desde 1998 inclusive, año en que se implemento el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 1, Cláusula 1.6.4 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 1.6.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 1.6.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.9 – Cap.1, Clausula 6.4
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.1
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.2
	Concepto 1287e: Asistencia Fondo Eléctrico
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 50% corresponde al componente “Asistencia”. Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará:
	a) Un 30% de este ítem por la primera ausencia
	b) Un 60% al acumularse dos (2) faltas
	c) El 100% cuando se acumularan mas de tres (3) o más ausencias en el periodo.
	Los montos retenidos engrosarán el Fondo Eléctrico del mes siguiente.
	No corresponde efectuar descuentos de la componente “asistencia” del Fondo Electrico en caso de inasistencia justificadas no remuneradas (adhesión a huelgas informadas por entidades gremiales con afiliados en el EPEN, inasistencias encuadradas en el a...
	Norma Legal: Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso c)
	Concepto 1287f: Calif. Laboral Fondo Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 30% corresponde al componente “Calificación Laboral”. Se aplica en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del ...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso b)
	Concepto 1287h: Antig. y Desempeño F.Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 20% corresponde al componente “Antigüedad y Desempeño”. Se aplica en función del puntaje conjunto acumulado por estos dos conceptos, antigüedad y desempeño. Al solo ef...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso a)
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1293: Aguinaldo Fondo Eléctrico
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo Eléctrico percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores perteneciente al Ente Provincial de Energía del Neuquen, percibida en Abri...
	Norma Legal: 10TDecreto 0469/1610T – Art. 2º.-.
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1466ep: Adic Rem Dto 51/15
	Descripción: es una bonificación por Especialidad Eléctrica, con carácter remunerativo y no bonificable, del Treinta por ciento de la Categoría H y del Diez por ciento de la Categoría de revista del agente para el personal perteneciente al EPEN, con v...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0051/15 – Art 2º10T
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.11
	Formula: (30% Categoría H)+ (10% Categoria del agente)
	ANEXO II
	Concepto 1301: Complemento y refrigerio
	Descripción: A partir del 1º de Enero de 2013 se incrementa la “Compensación por Refrigerio” como el 36% de la categoría A más una suma fija de $265.-
	Por Decreto Nº 2668/13, artículo 6º se incrementa en $ 100,00 siendo un importe por dicho adicional de $ 1017,53, a partir del 1 de Diciembre 2013.
	Formula:
	A partir del 01/10/17:
	1.540,20 + 309,94 +116,96= $1.967,10 (Incremento 5,057%).
	A partir del 01/07/17:
	1466,06 + 295,02 +111,33= $1.872,41 (Incremento 2,0370%).
	Hasta 30/06/2017
	1.436,79 + 289,13 +109,11= 1.835,01 (Incremento 9,1056%).
	Hasta 31/03/2017:
	1.316,88 + 265 +100 = 1.681,88.
	Norma Legal: Ley 2510 - C.C.T. E.P.E.N.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.4.2
	Decreto Nº 33/13 – Artículo 4
	Decreto Nº 2668/13 – Artículo 6º
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 4.2
	Concepto 1305: Premio por cumplimiento de objetivos
	Descripción: El Directorio de la empresa diseñará e implementará este premio respetando las siguientes pautas generales:
	 Tendrá carácter no remunerativo. De los objetivos establecidos por la empresa para cada año calendario, determinará el monto final del premio a distribuir, cuyo máximo se alcanzará para el 100% de cumplimiento y será del 2% de la masa salarial.
	 El premio será distribuido en partes iguales para todo el personal que hubiera obtenido en la evaluación de desempeño una calificación igual o superior igual a 70 puntos.
	 El premio será abonado en conjunto y/o complementaria con el salario del mes de Febrero del año siguiente.
	 La CIAP intervendrá en los aspectos de carácter general del diseño.
	El premio por cumplimiento de objetivos correspondiente al año 2012 se abonará por única vez a todo el personal que hubiera obtenido en la última evaluación de desempeño vigente, una calificación igual o superior a 60 puntos.
	Norma Legal: Ley 2807 – Título IV – Capítulo II – Clausula 1
	Concepto 1320ep: Bonif. Especial por Jubilación
	Descripción: El Personal del EPEN que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de jubilación ordinaria; como así también el beneficiarios o derechohabiente del trabajador fallecido tendrá derecho a percibir una bonificación especial se...
	 Si la antigüedad  en “La Empresa” fuera menor de veinte  (20) años, la bonificación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal:
	Ley 2973 Título II – Capítulo9 – Clausula 1.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 09 - MANUAL TRIBUNAL DE CUENTAS
	MANUAL DE CONCEPTOS
	PARA LOS
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	TRIBUNAL DE CUENTAS
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	DEL NEUQUÉN
	(LEY 2937)
	Vigencia: 06/11/2014
	UESCALAFÓN 9:
	Cargo TCP (1010+1015+1055+1195b+1195c) * 17% = Asignación del cargo AAS2-AAS3
	Norma Legal: Ley 2542 articulo 20º.
	10TUDecreto 1920/08U10T, artículo 1º
	10TUDecreto 2145/10,U10T artículo 1º y 2º
	10TUDecreto 925/11U10T, articulo 1º y 2º
	10TUDecreto 1573/11U10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Alcance: Para el personal dependiente del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración:
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.10TP.C. y G. R. H.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia:
	 Alcance: agentes que se reintegren a su cargo de origen después de haber cumplido funciones en categoría superior dentro del Poder Ejecutivo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría TCV
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría PC, PT, JD ó RD
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Concepto 091081tc: Antigüedad Trib. Ctas
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos por ciento (2%) del básico del trabajador, multiplicado por la cantidad de años de servicio.
	Fijase un límite de treinta (30) años para el pago de dicho adicional.
	Norma Legal:    Ley 2937 – Título III – Capítulo V – Artículo 80º
	Formula: (2% del Salario Básico del trabajador * cantidad Años de Antigüedad)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo al módulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1084tc: Adic. Dcto 828/08 Ley 2937
	Descripción: es un adicional remunerativo y no bonificable, con vigencia a partir del 01/05/2008, según lo establecido en el artículo 91º de la Ley 2937, este se seguirá manteniendo en los importes liquidados al 30/11/2014.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 91º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a importe fijo actual o escala para ingresantes.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/05/2008
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1190tc: Art. 92º Ley 2937/14
	Descripción: Es un adicional Remunerativo para las categorías AAS2 y AAS3 establecida en la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 36/100 ($ 1.487,36). Ley 2937 sancionada el 06/11/14.
	A partir del 1º de Julio de 2014 se fija la suma de bolsillo de $ 1.487,36 remunerativo y no bonificable (Decreto Nº 1415/14)
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 92º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: importe fijo para categorías AS2 y AS3.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/10/2010
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1206: Adicional por Título Tribunal de cuentas
	Descripción: Fija un adicional mensual por “Título” para el personal del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el siguiente detalle:
	 Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, treinta por ciento (30%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) años y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel, veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer nivel, veinte por ciento (20%)  de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	Se considera título universitario a aquel expedido por universidad nacional o privada, reconocida oficialmente e instituto de educación terciaria, para cuya obtención allá sido previamente necesario completar estudios de nivel medio en establecimiento...
	 Título secundario correspondiente a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años, y los títulos de nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación para adultos, que habilite...
	 Título secundario correspondiente al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años oficialmente reconocidos, diez por ciento (10%) de la asignación del cargo del respectivo Agrupamiento.
	 Cuando los profesionales con titulo universitarios que demanda cinco (5) o más años de estudios de tercer nivel posean Titulo de posgrado de más de un (1) año sobre temas relacionados con especializaciones en administración Pública o con capacitació...
	No podrá bonificarse más de un (1) título, reconociéndose en todos los casos aquel al que corresponda un adicional mayor.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 79º
	Fórmula: % del título * Asignación del cargo
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Títulos.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1256tc: Permanencia en el Tribunal
	Descripción: Es una bonificación adicional por “Permanencia en el Tribunal” para el personal comprendido en el presente Régimen. La fecha de inicio para cada agente, será la fijada en la norma legal de designación.
	El adicional establecido en el párrafo anterior consiste en una retribución mensual equivalente a un porcentaje calculado sobre la asignación del cargo del Agrupamiento correspondiente a cada agente, el que variará en relación a la antigüedad en el Tr...
	- Más de tres (3) años a cinco (5) años: diez por ciento (10%)
	- Más de cinco (5) años a diez (10) años: quince por ciento (15%)
	- Más de diez (10) años a quince (15) años: dieciocho por ciento (18%)
	- Más de quince (15) años a veinte (20) años: veintiuno por ciento (21%)
	- Más de veinte (20) años a veinticinco (25) años: veinticinco por ciento (25%)
	- Más de veinticinco (25) años: veintisiete por ciento (27%)
	La presente bonificación implica la movilidad horizontal del agente dentro de su respectivo Agrupamiento, la que además de la antigüedad en el Tribunal estará sujeta al régimen de evaluaciones de desempeño.
	El cambio del porcentaje aplicable y en consecuencia su retribución, se realizará a partir del primer día del año inmediato posterior al que el agente cumpla la antigüedad requerida, cualquiera que sea el mes en que ello ocurra. Además, el agente debe...
	Si el agente cambia de Agrupamiento la presente bonificación mantendrá los porcentajes alcanzados.
	La evaluación de desempeño impedirá el cambio de porcentaje de permanencia en el Tribunal, cuando en el período a considerar en cada tramo haya mayor cantidad de evaluaciones negativas.
	Producida la imposibilidad del cambio de tramo, el agente deberá esperar al año siguiente en que se efectúen nuevamente las evaluaciones.
	RESOLUCIÓN Nº 018/15  (23/02/15) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
	“Artículo 1º: APRUEBASE para el cálculo de la bonificación adicional por permanencia en el Tribunal prevista en el art. 81 del Convenio Colectivo para los Trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, el reconocimiento de los servi...
	En todos los casos se adoptará como fecha de inicio de la norma legal de designación. En ningún caso se computará el tiempo durante el cual se encontraron en uso de Licencias sin goce de haberes.”
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Fórmula: % según rango de antigüedad en en Tribunal de Cuentas * Asignación del Cargo de cada agente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al modulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1264: Responsabilidad Jerárquica
	El adicional corresponde al efectivo ejercicio de la función asignada y no en forma personal al agente que la desempeña, el que en caso de cesar en la misma percibirá la asignación del cargo que corresponde a su Agrupamiento de origen, no adquiriendo ...
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Formula: (091012 +091081tc + 091206 + 091256) * %  de acuerdo a la función
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo las funciones indicadas en la planta funcional.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1263re: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 90º
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Modulo de Licencias
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto.
	 Vigencia: 06/11/2014
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días de licencia usufructuado
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	(Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones * días trabajados en el semestre) / 360 días.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	10TDecreto 1415/14,10T Artículo 5º
	Concepto 1471t: Eq. Dto 419/12 s/Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Este adicional es liquidado para el personal del Tribunal de Cuentas aunque no se encuentre comprendido explícitamente en el Decreto 1153/13, esto surge por aplicación del Decreto Nº 419/12 el cual establece que todo incremento que obtenga la Contadur...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	10TDecreto 1415/1410T, Artículo 5º
	Alcance: Tribunal de Cuentas
	ANEXO II
	Concepto 1301tc: Refrigerio TC
	Descripción: es una retribución para el personal al cual el Tribunal no les Provea de refrigerio en su lugar de trabajo y es equivalente a una compensación mensual del cinco por ciento (5%) de la Asignación del Cargo de las categorías AS2 y AS3.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 87º
	Fórmula: 5% de la Asignación del cargo AS2 y As3
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilaciones
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de  acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera menor de vente (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a vente (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (4) remuneraciones mensuales.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 89º
	Fórmula: remuneración mensual * (cantidad según rango de antigüedad en 07 k)
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 091464: Asig. No Remu.Dto 2084/12
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Noviembre y Diciembre de 2012.
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1475tc: Acuerdo 5441 Res. 0028/16
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de una suma fija no remunerativo y no bonificable de Pesos Cinco Mil ($ 5000) a todo personal del Tribunal de Cuentas activo al 01/01/2016.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 0028/1610T
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Fórmula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	• Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados y las licencias adeudadas al final la relación laboral
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los haberes liquidados y no abonados
	 Tratamiento de depuración: si

	ESCALAFÓN 10 - MANUAL CARGOS CONSTITUCIONALES
	UANTECEDENTE
	La Ley 2550 de fecha 28 de Junio de 2007, registrada bajo el Decreto Nº 1146/07, modifica los artículos 58, 78, 93 y 94 de la Ley 2141, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
	b) Participar en la programación de la ejecución del Presupuesto de la administración Central y en la elaboración del presupuesto de caja, realizando el seguimiento y evaluación de su ejecución.
	c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución.
	d) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la Administración Central y conformar la de los organismos descentralizados.
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: 10TULey 2805U10T artículo 3º: incrementa en Mayo/12 en un 12%.
	10TULey 2866U10T artículo 1º: incremento del 8% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 2º: incremento del 16% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 3º: incremento del 21% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 4º
	10TULey 2911U10T artículo 2º, 3º y 4º
	10TULey 2936U10T artículo 3º
	Ley 2949 – artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TULey 2993, Artículos 1º y 2ºU10T
	10TULey 3051, Artículos 1ºU10T
	10TULey 3066, Artículo 4º, 5º y 6ºU10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1015: Compensación Jerárquica
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	Para el Presidente del Tribunal de Cuentas y el resto de los Cargos Constitucionales, dicha remuneración es equivalente a la de un Juez de Cámara (MF-2) y de Primera Instancia (MF-3) respectivamente, hasta el 30 de Abril de 2008.
	A partir de dicha fecha, todos los cargos constitucionales son equivalentes a un Juez de Primera Instancia (MF-3).
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: Ley 2141  artículo 94º
	10TLey 2350 artículo 6º10T
	10TLey 2526 artículo 4º10T
	10TLey 2593  artículos 1º, 2º y 3º10T
	10TLey 2662 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2722 art. 1º10T
	10TLey 2739 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2757 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2777 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2805 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 2866 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 291110T artículos 2º, 3º y 4º
	10TLey 293610T, artículo 3º
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TLey 2993, Artículos 1º y 2º10T
	10TLey 3051, Artículo 1º10T
	10TLey 3066, Artículo 4º, 5º y 6º10T
	Concepto1050b: Asignación Especial Ley 2472
	Descripción: Es una asignación remunerativa y bonificable para Cargos Constitucionales establecido en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), otorgada por la Ley 2472 y derogada a partir del 1 de Marzo de 2014 por la Ley 2866 Artículo 9.
	 Desde 01/07/2013 al 30/09/2013 $ 1.284,12
	 Desde 01/10/2013 al 30/11/2013 $ 1.379,24
	 Desde 01/12/2013 al 28/02/2014 $ 1.438,69
	Norma Legal: 10TLey 2472, artículo 1º10T, con vigencia a partir del 1º de Abril de 2004 fija la suma de $ 200
	10TLey 2501 artículo 3º10T se incrementa en un 15%
	10TLey 2526 artículo 9º10T lo fija en: $ 313,38
	10TLey 2548 artículo 2º10T lo incrementa un 10% a partir de Julio/07
	Ley 2548 artículo 3º lo incrementa en un 6,5% a partir del 01/08/07
	10TLey 2593 Artículo 1º10T incrementa Abril/08 en un 13% del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08
	Ley 2593 Artículo 2º incrementa Abril/08 en un 23% del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08
	Ley 2593 Artículo 3º incrementa Abril/08 en un 26% desde el 1º de Agosto/08
	10TLey 2662 Articulo 1º y 2º10T incrementa Mayo/09 en un 9% en Junio/09 y 9% en Septiembre/09
	10TLey 2722 Artículo 1º10T incrementa Junio/10 en un 10%
	10TLey 2739 Articulo 1º y 210Tº incrementa Septiembre/10 en un 5% y Octubre/10 en un 5%.
	10TLey 2757 Articulo 1º y 2º10T incrementa Marzo/11 en un 10% y Mayo/11 en un 10%
	10TLey 2777 Articulo 1º y 2º10T incrementa Agosto/11 en un 5% y Octubre/11 en un 8%
	10TLey 2805 Articulo 2º10T: Fija en $ 1.189,00 a partir del 1º de Abril de 2012.
	10TLey 2866 Artículos 1º:10T Fija un incremento del 8% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 2º: Fija un incremento del 16% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 3º: Fija un incremento del 21% sobre el valor de Junio/13
	Descripción: Es un suplemento remunerativo para los Cargos Constitucionales equivalente al 10% de la sumatoria de los conceptos 101010 (Salario básico), 101015 (Compensación Jerárquica), Asignación Especial Ley 2472 (101050b), Asignación Especial Ley ...
	* La antigüedad requerida para la percepción de este adicional se fija en 3 años para Magistrados y Funcionarios de todas las categorías (Ley 1699 artículo 6º).
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.106,18.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.145,98.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.274,63.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.670,23.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.714,09
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.080,43.-
	Desde 01/07/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.488,47.-
	Desde 01/12/2016 al 31/03/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.712,90.-
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.990,43.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.189.47.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.408.42.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.528.84.-
	Desde  01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.579,49.-
	Desde 01/12/14                       : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.705,85.-
	Desde 01/03/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 2.976,44.-
	Desde 01/04/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.247,03.-
	Desde 01/05/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.517,61.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.667,38.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.790,90.-
	Desde 01/12/13 al  28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.868,09.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14:  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.945,43.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.543,87.-
	Norma Legal:
	10TLey 1699 art. 6º10T
	10TLey 235010T
	10TLey 247210T
	10TLey 252610T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 283410T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T, artículos 2º, 3º y 4º
	Ley 2949, artículos 1º, 2º y 3º
	Ley 2993
	Ley 3066
	Fórmula: (1010 + 1015 + 1195b + 1195c) * 10%
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1055: Comp. Funcional 25%
	Descripción: Establece una adicional remunerativo por “compensación funcional” de carácter particular, del veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo.
	La asignación del cargo consiste en la suma de los códigos:
	101010 (Básico)
	101015 (Compensación Jerárquica)
	101050b (Asignación Especial Ley 2472)
	101195b (Asignación Especial Ley 2350)
	101195c (Asignación Especial Ley 2526)
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.765,44.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.864,96.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 13.186,58.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.175,58.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.285,24.-
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 10.201,08
	Desde 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.221,18
	Desde 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.782,25
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.976,07.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.473,68.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.021.04.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.322,10.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.448,54.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.764,64.-
	Desde 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 7.441,10
	Desde 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $  8.117,57
	Desde 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 8.794,03
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.168,46.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.477,24.-
	Desde 01/01/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.670,22.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.863,57.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3.859,69.-
	Fórmula: (1010+1015+1195b+1195c)*25%
	Norma Legal: 10TLey 2526, Art. 7º que modifica al Art. 11º de la Ley 1971.10T
	10TLey 2722 Art. 1º. 10T
	10TLey 2739, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2757, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2777, art. 1º y 2º10T.
	10TLey 2805, art. 1º, 2º, 3º y 4º.-10T
	Concepto 1087: Antigüedad 2%
	Con relación al adicional del Art. 8 de la Ley 2350 – código 1195b, el mismo se considera para el cálculo del adicional por antigüedad, aunque no esté expresado en la ley, porque previo a la modificación de la Ley 2501, este adicional era considerado.
	Norma Legal: 10TLey 2501 Art. 4º10T
	10TLey 2993, Art. 3º10T
	10TLey 3066, Artículo 7º y8º10T
	Formula:
	[(1010+1015+1051+1055++1195c)* % del cuadro]*años de antigüedad
	Concepto 1195b: Asignación Especial Ley 2350
	Ley 3066
	CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: 10TIncremento Artículo 1º y 5º Anexo I10T           $ 20.302,59.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: 10TIncremento Artículo 2º Anexo II10T                 $ 20.700,68.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: Incremento Artículo 5º                               $ 21.218,20.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: Incremento Artículo 6º                               $ 22.809,56.-
	Desde  01/12/17                     : 10TIncremento Artículo 3º y 6º Anexo III10T        $ 23.248,20.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 16.031,01
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 17.634,10
	A partir del 01/12/2016 hasta 31/03/2017                                         $ 18.515,82
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 11.693,70
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 12.756,77
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 13.819,83
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7589,72.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8348,69.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9183,56.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9642,74.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10148,51.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10630,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5888,16.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6324,32.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6596,92.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7139,72.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5452,00.-
	Norma Legal:
	10TLey 2350 Art. 8º10T
	10TLey 2526 Art. 4º10T
	10TLey 2548 Art. 2º10T
	Ley 2548  Art. 3º
	10TLey 2593 Art. 1º; 2º y 3º10T
	10TLey 2662P PArt. 1º10T
	10TLey 2722  Art. 1º 10T
	10TLey 2739 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2757 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2777 Art. 1ºy 2º10T
	10TLey 2805 Art. 1º y 4º10T
	10TLey 2834, Art. 2º10T
	10TLey 2866 Art. 1º, 2º y 3º10T
	Ley 2911, Art. 2º, 3º y 4º
	10TLey 2936, Art. 1º (AnexoI) y Art. 4º (AnexoII)10T
	10TLey 2949, artículos 1, 2 y 310T
	Ley 3051
	Ley 3066, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º- Anexos I-II-III
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1195c: Asignación Especial Ley 2526
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7.885,75.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.082,89.-
	A partir del 01/10/17             : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.689,10.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.351,15
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.986,26
	A partir del 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 7.335,58
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 4.632,80
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.053,96
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.475,13
	Ley 2911
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3472,80.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3820,08.-
	Desde 01/09/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4011,08.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4211,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2705,87.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2906,31.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3031,58.-
	Desde 01/03/14 al 31/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3157,09.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2505,44.-
	Norma legal: 10TLey 252610T
	10TLey 254810T
	10TLey 259310T
	10TLey 266210T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T
	10TLey 2936, Artículo 3º10T
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2993
	Ley 3051
	Ley 3066
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1380: Ad. Art. 1º Acu. TSJ Nº 5117
	Descripción: Consiste en una suma fija no remunerativa ni bonificacble, por única vez, de Pesos: Cuatro Mil $ 4.000, para el personal comprendido en el Escalafón Cargos Constitucionales.
	Esta suma de dinero debió ser percibida con los haberes de Marzo/14, en función al Acuerdo del TSJ se reconoce dicho pago con los haberes de Septiembre/14.
	Norma Legal: 10TAcuerdo TSJ Nº 511710T
	10TInforme – Dirección de Análisis de Normativa 02 JB10T
	Formula:
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: Circular 36/89 CGP
	Observación este concepto está siendo liquidado desde la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos por aplicación del Dictamen Nº 307/10, falta la respectiva norma legal.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...

	ESCALAFÓN 11 - MANUAL SALUD
	SUBSECRETARÍA DE SALUD
	Y
	SUS DEPENDENCIAS
	UESCALAFÓN:U  11
	Concepto 1010: Salario Básico
	Descripción: La Unidad Salarial Básica es el valor que al multiplicarse por la carga horaria expresada en horas semanales define el salario básico mensual inicial de cada agrupamiento y subagrupamiento.
	- Técnico o auxiliar Técnico con actividades de insalubridad radiológica: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,6672
	- Profesional Técnico o Aux. Técnico con tareas en áreas críticas de los niveles VIII y VI que defina la Subsecretaría de Salud: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,11
	Norma Legal: Ley 2783, Anexo Único Tabla Nº 1, artículo 3º
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Decreto Nº 0057/14
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 11º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto  Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10TDecreto Nº 619/1710T
	Fórmula: USB del código de agrupamiento * carga horaria * coeficiente (en el caso de corresponder)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: Remunerativo y Bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: 01/11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Cargo Superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, la cual deberá buscarse del MODULO DE LICENCIA la licencia pendiente y calcular la diferencia que corresponde abonar, de acuerdo a la ESTRUCTURA del año que correspo...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: cantidad de días de licencia y monto
	 Vigencia: 2001
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón SALUD
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/010T2 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	Norma Legal: Ley 2265 – artículo 44º
	Fórmula: cantidad de valores de acuerdo a la función * USB profesional del subagrupamiento P
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO o MODULO DE ESTRUCUTURA VACANTE/LIBRE
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si, durante el período que se subroga
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	 Técnico
	 Auxiliar/Técnico
	 Operativo
	Norma Legal:   Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona /4) * cantidad de horas
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen  en días sábados, no laborales y asuetos parciales, se abonarán al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal: Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 1,5
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen entre las 22:00 hs y 06:00 hs o día domingo, feriados, asuetos de veinticuatro (24) horas, se abonarán al doble de ese valor.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal:
	Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 2
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1082: Antigüedad Escalafón Salud
	Descripción: Se abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del salario básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales mas el siete con veinte centésimos por mil (7,20 P0P/R00R) de su propio básico....
	Norma Legal:
	Ley 2562, Apartado E - 2.a
	Ley 2783, punto E-2.1
	Ley 2783, punto E-4 Residentes Médicos
	Fórmula: ((2/100 * 111010 de categoría OP40) + 7,20/1000 * 111010 de la persona)) * años antigüedad en el SSPP + (3,60/1000 * 111010 de categoría OP40) * cantidad de años reconocidos fuera del SSPP
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ANTIGUEDAD
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1088a: Disponibilidad traslados terrestres (Auxiliares)
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	10T Decreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos Auxiliar y Operativo del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único.
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Técnico del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Descripción: A partir del 1º de Octubre de 2014 por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se desarrollan en el ámbito del SSPP, todo el personal de Salud, percibirá un adicional  que consiste en un porcentaje de la Unidad Salarial Bási...
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 2.e
	Ley 2783 apartado E-2.5
	10TDecreto Nº 0057/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	Fórmula: (USB Subagrupamiento (P) * % según su agrupamiento) * carga horaria del agente * Coeficiente (36hs/24hs)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: en forma automática
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 01/11/2007 modificada a partir del 01/01/2014
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089f: Franco no Calendario
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Franco No Calendario, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mism...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.4 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: 7% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089n: Turno Nocturno
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Nocturno, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 15,5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089r: Turno Rotativo
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Rotativo, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1094a: Derivaciones Aéreas (auxiliares)
	AUXILIARES O DE APOYO: ochocientos cuarenta y cinco (845) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento AUXILIAR y OPERATIVO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094p: Derivaciones Aéreas (Profesionales)
	PROFESIONALES: dos mil veintinueve (2029) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento PROFESIONAL del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094t: Derivaciones Aéreas (Técnicos)
	TÉCNICOS: mil quince (1015) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento TECNICO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110a: Derivaciones terrestres Tr1
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110b: Derivaciones terrestres Tr2
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110c: Derivaciones terrestres Tr3
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1111: Recargo Extraordinario
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.2.
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (puntos s/agrupamiento * valor punto) * Cantidad de Recargos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Recargos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de recargos y monto
	 Vigencia: Noviembre 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional Subagrupamiento S40 – S36 Agrupamiento Técnico, Auxiliar Técnico Administrativo y Operativo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1119: Guardia Pasiva Profesional
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de lata, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 10 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de Guardias y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias. (Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 4 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1121: Guardias Pasivas Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30/31 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1122: Guardia Activa Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1.2 y tabla nº 4 Anexo Único
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1123: Guardia Pasiva Auxiliares
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1124: Guardia Activa Auxiliar
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.1.3 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar Técnico/Administrativo
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126a: Guardias Activas Licencia
	Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias activas le corresponderá una suma proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de licencias, de acuerdo a la reglamentación.
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Activa Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones
	b) Licencia por matrimonio
	c) Licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 62º del EPCAPP
	d) Licencia por maternidad o adopción
	e) Licencia extraordinaria por capacitación, cuando esta sea mayor de 30 días corridos y de interés de la Subsecretaría de Salud (Art. 84º EPCAPP)
	f) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	g) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 4 guardias activas de día hábil por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuar solamente una vez al año cuando el agente haga uso de esas licencias aunque la misma se otorgue fraccionada.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 4 guardias de día hábil)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles de un mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa hábil según el agrupamiento/Subagrupamiento al que pertenece el agente, de acuerdo a la tabla Nº 4 de la Ley Nº 2783.
	El resto de los casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. de G A de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. Ord. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 4 Guardias Activas de día hábil y como mínimo ½ Guardias Activas de día hábil)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126p: Guardias Pasivas Licencia
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Pasiva Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la licencia año 2011
	b) Licencia por maternidad o adopción
	c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	d) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 10 días de guardias pasivas por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o d) se efectuara solamente una vez al año cuando el agente haga uso de su licencia anual reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 10 días de guardias)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles del mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia pasiva según el agrupamiento al que pertenece el agente
	En los casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. De días G P de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 10 días de Guardia Pasiva del Agrupamiento al que pertenece el agente, con el valor de la Guardia de menor demanda si hubiera realizado Guardias Pasivas de distinta demanda y como mínimo ½ Guardia Pasiva)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con licencias: Ordinarias, por matrimonio, largo tratamiento, por maternidad o adopción, extraordinaria por capacitación, por accidente laboral, licencia radiológica o radioterapia.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1129c: Confiabilidad operacional
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.8
	Fórmula: 14950 puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para el personal del Agrupamiento Profesional – Subagrupamiento M – Puesto Médico Radioterapeuta M6R que desarrolle tareas en “Sector de Radioterapia Hospital Complejidad VIII”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1130: Dedicación Exclusiva
	Corresponde el pago de este concepto al Agrupamiento Profesional – Subagrupamientos M40, P40 y S40 (en éste último no corresponde la dedicación exclusiva a la función E1P – Lic. En Enfermería).
	Excepciones: solo corresponderá la dedicación exclusiva en los casos de conducción de enfermería con Subagrupamiento T40 ó S40. Para ello el sistema deberá prever al momento de la carga del concepto 111130 que excluyentemente se den las siguientes con...
	Detracciones: El concepto 111130 se percibirá al 100% salvo las siguientes situaciones:
	Se deducirá el 25% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 90 días corridos y hasta 179 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a part...
	Se deducirá el 50% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 180 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a partir de la Ley 2783 (01/11/...
	Se deducirá el 75% del monto ante la reincidencia de incumplimiento mensual o ante una actitud negativa del agente a cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por el cual el servicio deberá poder cargar estas detracciones a través de un códi...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.3 y Tabla Nº 2 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: USB del agrupamiento P * cantidad USB de acuerdo al rango de antigüedad en el régimen           de dedicación exclusiva
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO ANTIGÜEDAD REGIMEN DEDICACION EXCLUSIVA – Planta funcional y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años en régimen de dedicación exclusiva y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos PROFESIONAL y TECNICO (Técnico exclusivamente el servicio de enfermería) EXCEPTO Profesionales residencias médicas (Jur 80 SA L).
	 Habitual y permanente: siempre que preste 36 o 40 horas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1169u: Agente Sanitario
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función X5S, E2T, E5X y E1P aprobada por Subsecretaría de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con función X5S, E2T, E5X y E1P en áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud
	 Habitual y permanente: siempre que tenga la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177a: Director Hospital
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177b: Director Provincial
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DPR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DPR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177c: Director General
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DGR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DGR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177d: Dirección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DCD del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DCD del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177e: Director Asociado
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DHA del Nivel VIII
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DHA del Nivel VIII
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177f: Subdirector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto1177g: Gerente
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177h: Administrador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función ADJ en zona, ADH en Nivel VI – V – IV – III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal con las funciones consignadas en como llega la novedad del concepto. Solamente por Lugar de pago puede percibir mensualmente este concepto una sola persona
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177i: Jefe Centro de Salud
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177j: Jefe Departamento
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177k: Jefe de Servicio
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177l: Jefe Sector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177m: Jefe Sección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177n: Jefe de División
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177o: Subjefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función SZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función SZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177p: Jefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177q: Responsable de Programas
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional código de función RPC
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177r: Coordinador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZP en nivel zonal.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 que dependa de una zona sanitaria.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177s: Coordinador de Residencias
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZR en nivel VIII – VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1178: Ruralidad
	Condiciones para su percepción: siempre que el Lugar de pago permitido (ver alcance) no tenga asignadas guardias activas de carácter permanente ni el adicional por criticidad (código 1177), pero debe permitir la percepción de guardias eventuales del c...
	Según Decreto reglamentario Nº 1816/12: se considera centros asistenciales rurales aquellos que se encuentran ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de referencia se encuentra a 20 km o más siendo el único prestador públ...
	Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas por lo profesionales (M40) que residen en la localidad e integran la planta funcional del establecimiento de salud o del que dependa administrativamente en los casos de los cen...
	A los fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias activas permanentes a aquellas programadas mensualmente para cada efector (diarias o durante los fines de semana), excluyendo aquellas asignadas en forma especial y que no tenga...
	Los establecimientos para la asignación de este adicional son:
	 Hospital Tricao Malal – LP 8880
	 Hospital El Cholar – LP 8410
	 Hospital Las Ovejas – LP 9390
	 Hospital Bajada del Agrio– LP 7440
	 Hospital El Huecú – LP 8330
	 Hospital Mariano Moreno – LP 4670
	 Hospital Las Coloradas – LP 5870
	 Hospital El Chocón – LP 2840
	 Centro de Salud Barrancas (Dependencia administrativa de Hospital Buta Ranquil – LP 8611)
	 Centro de Salud Caviahue (Dependencia administrativa de Hospital Loncopué – LP 4377)
	 Centro de Salud Villa Pehuenia (Dependencia administrativa de Hospital Aluminé – LP 4379)
	 Centro de Salud Villa Traful (Dependencia administrativa de Hospital Villa Langostura – LP 6372)
	 Centro de Salud Añelo (Dependencia administrativa de Zona Sanitaria I – LP 3600) solo para odontólogo P1D.
	Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, los jefes de zonas deberán elevar a la Subsecretaría de Salud la nomina de los agentes correspondientes, a los efectos de elaborar el proyecto de Resolución el que deberá contar la intervención de...
	Los agentes que se encuentre en comisión de servicios o afectados a cumplir servicios en otro lugar de trabajo que no reúna los requisitos explicitados, dejaran de percibir la ruralidad.
	La Subsecretaría de Salud podrá solicitar la modificación del listado ante la creación de nuevos establecimientos rurales con atención médica permanente o cambio en la modalidad de atención a los ya existentes.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.9 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: realizado los controles de las condiciones con más la nómina autorizada por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para el agrupamiento profesional subagrupamiento M40 del escalafón 11, de los Lugares de pago 8880, 8410, 9390,7440, 8330, 4670, 5870, 2840, 8611, 4377, 4379, 6372 y en el Lugar de Pago 3600 sólo para la función P1D
	 Habitual y permanente: si mientras se den todas las condiciones
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no mientras que se den todas las condiciones
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1180: Adicional Criticidad
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.14 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por nómina de profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con agrupamiento P subagrupamiento M con profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud y que no realicen guardias activas (111120).- Tope mensual de 55 profesionales.
	 Habitual y permanente: siempre que esté dentro de la nómina y no perciba guardias activas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto se mantenga en la nómina o perciba guardias
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1200: Título
	h) Certificados de estudios post-primarios  extendidos por organismos públicos, privados supervisados oficialmente o internacionales reconocidos por las leyes y reglamentaciones vigentes para el ejercicio de la tarea específica con duración no inferio...
	 En el Anexo Ia del Decreto Reglamentario Nº 1816/12, se definen los requisitos mínimos de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de reconocimiento del mismo.-
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.2
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	10TDecreto Nº 0593/1610T
	Fórmula: 1010  de la persona * % del título incluído en los rangos permitidos para el puesto. Ver excepciones establecidas en la Ley2783
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional y Módulo de Título
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1207o: Adic. Remu. Dto 864/11
	Descripción: Establece un adicional Remunerativo creado por el Art. 3ro del Dto. 864/11 para el personal OPERATIVO de Salud, consistente en $200 pesos netos, absorbiendo las diferencias provocadas por el adicional de zona.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 864/11,10T art. 3º que no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto Nº 345/1610T
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ 200 de bolsillo de acuerdo a la grilla precedente actualizado por el coeficiente de incremento otorgado por Decreto Nº 574/17-0619/17
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento OP (operativo)
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento OP (operativo) del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241: Instructor Residente/Terciario
	Según Decreto Reglamentario 1816/12: este adicional se asignara a la gente por Resolución del señor Ministro de Salud, previa intervención de la Subsecretaría de Hacienda.
	Se establece como cupo máximo la cantidad de 55 instructorías. Este cupo podrá ser modificado en función de la apertura de nuevas residencias y/o incremento de la cantidad de residentes ingresantes, las que serán tramitas por Decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.10
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional agrupamiento profesional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento profesional del escalafón Salud con un tope mensual de 55 profesionales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241e: Instructoría Docente de Escuela de Enfermería
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.11
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional - función E1P
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con función E1P designado por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1242: Asesor Técnico
	Este adicional no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciban el Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 11117...
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: podrá acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple funciones en forma habitual y permanente en el nivel central. El mismo no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciba Responsabilidad de Cargo...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.12
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional que no perciban  Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n,...
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 Nivel Central del LP 0110 y por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1249: Actividad Radiológica
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.7
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por la planta funcional para las funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1279l: Compl. Garantizado Salud
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por último salario ordinario la remuneración mensual percibida por el agente en la liquidación de los haberes de Octubre 2011, sin incluir las actividades extraordinarias e incluyendo el resto de los...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-7
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: se mantiene como fijo el importe que perciben los agentes al momento del cambio de sistema de liquidación
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: se debe copiar los importes que actualmente perciben los agentes en el mismo agrupamiento que estén actualmente. De producirse un cambio de agrupamiento o de régimen horario, deberá recalcularse en forma manual.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud que cumpla con la condición que se indica en “Como llega la novedad del concepto”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Global
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%: Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%: Resto de los Departamentos de la Provincia
	Depto Confluencia: sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal del escalafón Salud que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1467: Adic. Remu Dto 1997/10
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 1997/10 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto 1997/1010T y no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluída
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2010
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1467a:  Adic. Remu Dto 39/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 39/12 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	* Para el resto de las cargas horarias de los agrupamientos mencionados, se calculará proporcionado de acuerdo a la carga horaria.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0039/1210T
	10TDecreto Nº 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluida
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2012
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11, no incluye el agrupamiento profesional
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1471s: Adic. Art 2º Dto 1207/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en el apartado E del Artículo 1º de la Ley 2265, modificada por la Ley 2783, siendo e...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Queda sin vigencia a partir del 01/01/14 por aplicación del artículo 4º del Decreto Nº 0057/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1207/13 – Art. 2º.-.10T
	10TDecreto 0057/14 – Art. 4º10T
	ANEXO II
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 091450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal 10L y 40L
	Concepto 1464r: Adic. Art. 3º Dto. 2084/12
	Descripción: Se establece a partir del 1 de enero de 2013 un incremento salarial remunerativo no bonificable de $ 480 de bolsillo a favor de los trabajadores en todas sus modalidades comprendidos en el escalafón Salud.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/12 – art. 3º10T
	$ 480 netos/0,83 = $ 578,31 brutos
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1475s : Compensación Decreto Nº 0437/17
	Descripción: Se establece a partir del 1 de Septiembre de 2017, una compensación por alojamiento, no remunerativa y no bonificable, será por la suma mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000) para los médicos dependientes de la Subsecretaría de Salud, ...
	A partir del 1º de septiembre de 2017 se incorpora el Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los Sauces.
	Dicho adicional tendrá una vigencia de dos (2) años, siempre y cuando los agentes  permanezcan dependiendo de Salud.
	Norma Legal: 10TDecreto 0437/17 – art. 1º10T
	Decreto 1459/17 – art. 1º
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Fórmula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: no
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 1998
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1493: Comp. Gan. Ley 2614
	Descripción: Se establece para el personal que se desempeña en la Subsecretaría de Salud y que percibe haberes por tarea extraordinaria, una compensación denominada “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias...
	Liquidación del Impuesto
	Será la que resulte de la diferencia entre el impuesto determinado sobre el monto imponible sujeto a impuesto del salario total (con trabajo extraordinario incluido) acumulado y el monto imponible sujeto a impuesto del salario ordinario acumulado.
	La compensación se determinará mediante la sumatoria de los montos percibidos en concepto de actividades extraordinarias – con zona y adicional zona -  liquidadas en el recibo de haberes de los meses a considerar.
	Al resultado de dicho calculo se le deducirán las compensaciones por “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” y/o las compensaciones establecidas por el Decreto Nº 0570/07 que se hubiera abonado al agente...
	Norma Legal: Decreto Nº 0570/07
	10TLey 261410T
	Fórmula:
	X1 – X2 = Compensación ganancias
	X1 = determinación del impuesto a las ganancias del total salario del agente
	X2 = determinación del impuesto a las ganancias del salario ordinario del agente (*)
	(*) Entiéndase por salario ordinario del agente como aquel que surge de considerar para el salario solo lo que es habitual excluyendo aquellos conceptos que liquidados en función a una tarea extraordinaria (con su zona y adiciona).
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: no remunerativo y no bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: no se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: no se incluye
	 Tratamiento para SAC: no se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo:
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente:
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 12 - MANUAL EPAS
	ENTE PROVINCIAL DE AGUA
	Y
	SANEAMIENTO (EPAS)
	(LEY 2564 Y SUS MODIFICATORIAS LEY 2944)
	UVigencia desde:U 01-01-2008
	UESCALAFÓN 12:
	$0,35      (hasta 30/06/08)                                     Ley 2265
	$0,374     (desde 01/07/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Determinase que a partir del 01 de Enero de 2015, conforme a la entrada en vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de agua y Saneamiento – Ley 2944, el salario básico que perciba el personal q...
	Conforme los Decretos Nº 0530/14 y 0054/15 el salario básico que percibe un Gerente General del organismo corresponde a una categoría AP6, la cual está contemplada en la Ley 2798.
	Alcance:   E.P.A.S
	Formula: el valor se obtiene del Manual del Escalafón General código 1010p
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: Circular Nº 51/01 D. G. C. y G. R. H.
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica la remuneración básica para el personal comprendido en el CCT EPAS conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único, Funcional y Móvil.
	Norma Legal:
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Alcance:  E.P.A.S
	Formula: Salario Básico OP1 * Coeficiente (relación salarial)
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Art.111 inciso c) del EPCAPP
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P.
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2944, CCT Personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén: Las horas extras trabajadas fuera del horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por el “EPAS”  de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, articu...
	 el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornada laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estimulo.
	El valor de la hora de viaje, determinada conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo 2, Clausula 2.2, será igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y vuelta, únicamente para el personal que desempeñe labores en los siguientes asientos:
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	Desde San Martín de los Andes a Junin de los Andes y
	Desde Centenario a Neuquen, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual EPAS le modificó el asiento habitual de funciones.
	Desde Neuquén, Centenario a Mari Menuco
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a San Isidro-Labrador (Barriales)
	 Para el Art. 5º inciso b) de la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de la...
	UTítulo  II, Capítulo 2, apartado 2.2.1 – Ley 2944:
	Solo podrá disponerse la realización de horas extras cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, ateniendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas extras mensuales por tr...
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador.
	En forma excepcional para el personal  operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador, pero en ningún caso se podrán exceder las 80 horas suplementarias me...
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularan en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón:   E.P.A.S
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Decreto 2294/11, artículo 1º
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Descripción:
	- ULey 2944 - Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.2 - (CCT E.P.A.S.) – Horas de Viaje
	Se consideran horas de viaje las realizadas por el trabajador con motivo de su transporte desde el asiento habitual de sus funciones hasta el lugar donde deba realizar sus tareas. Excepto las efectuadas en Comisión de Servicios.
	Serán abonadas por el “EPAS” conforme a lo establecido en Título III, capitulo 3, Clausula 2.1b). No corresponde su pago cuando
	a) Se realicen dentro dl horario de la Jornada Laboral o extendida.
	b) Cuando la fracción horaria no supere los veinte (20) minutos.
	- ULey 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Las horas extras trabajadas fuera del horario de la jornada laboral será abonadas por  el “EPAS” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial 2265 Artículo 5º Inciso B (o la que la reemplace n el futuro), siendo de aplicación complementaria lo es...
	-  El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario
	-  Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornadas laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte    (120) horas.
	-  Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual,
	conformada por el Salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas
	a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estímulo.
	EL valor  de la Hora de Viaje, determinada conforme a lo dispuesto al Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.1  sera igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y la vuelta, únicamente para el personal que se desempeña labores en los siguientes asientos:
	- desde Cutral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	- desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes
	- y desde Centenario a Neuquén, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual “La Empresa” le modificó el asiento habitual de funciones.
	- Desde Neuquen, Centenario a Mari Menuco
	- Desde Cutral Co – Plaza Huincul a San Isidro – Labrador (Barirales)
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, Cantidad Horas de Viaje, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	Descripción:  La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme al 2,12% de la categoría A por cada año de servicio.
	Y a partir del 1º de Julio de 2008 se adicionará el seis por mil (6/R00R) sobre el salario básico de cada trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (EPAS)
	Ley 2564 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.5 - (incorpora el 6/R00 R)
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.8
	Escalafón: E.P.A.S
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 1017))* Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091a:U Semana no Calendaria (EPAS)
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por semana calendaría equivalente al 13.75% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S.: Título III, Capítulo III, Cláusula 3.2.3 - (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S
	UConcepto 1095:U Resp Fun.CondDirectorio
	Descripción: Es una bonificación para el personal comprendido en el Título II Capitulo 4 - Clausula 4 y 5 del Convenio Colectivo sectorial se les adicionará el siguiente adicional:
	 Presidente del Directorio: el 30% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Director/Vocal del Directorio: el 20% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Gerente General: el 15% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	A los efectos del cálculo de los porcentuales indicados deberá considerarse como índice de referencia para el mismo el Básico PF5 * 1.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1095a:U Resp. Func. Conducción (EPAS)
	Descripción: Los trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se detallan a continuación:
	(*) En las categorías Jefe de División/Sector, el monto resultante será variable de acuerdo a los indicadores tales como responsabilidad en la conducción de personal, cantidad de personal a cargo y/o administración de los recursos materiales.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 5 – Clausula 5.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de Puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1096a:U Turno rotativo Epas
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por trabajo por turno rotativo equivalente al 15.25% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1096ep:U Trabajos por Turnos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen del Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2.c), percibirán una compensación por trabajo por turnos equivalente al 13,75% del básico de la categoría “E”.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.3
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e1U: Seguridad Intensiva alta (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 1 – Seguridad Intensiva por ALTA EXPOSICION: percibirá el cien por ciento (100%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 100%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e2U: Seguridad Intensiva media (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 2 – Seguridad Intensiva por MEDIANA EXPOSICION: percibirá el setenta y siete coma siete por ciento (77.7%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 77.7%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e3U: Seguridad Intensiva baja (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 3 – Seguridad Intensiva por BAJA EXPOSICION: percibirá el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 55%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109a:U Manejo de Fondos Epas
	Descripción: Todo trabajador que cumpla manejo de fondos y/o dinero en efectivo, en las Áreas de tesorería, sueldo y recaudaciones, percibirá una bonificación mensual equivalente al diez por ciento (10%) del básico de la categoría E.
	Igual bonificación le corresponderá al trabajador que maneje “fondos permanentes”.
	Queda expresamente excluido de esta bonificación el manejo de “caja chica”
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.10 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.10
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109ep:U Bonif. Agua y Saneamiento (ex C. 1109b)
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1533/14U11T
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.11
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/07/2014
	UConcepto 1134a:U Guardia pasiva EPAS
	Descripción: Se considera guardia pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario  de su jornada laboral, esta será equivalente al 1% del básico de la categoría E por cada guardia con el límite máximo de quinc...
	Si durante su guardia pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III (Ley 2564), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Decreto 661/11, art. 1º
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200:U Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) años y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del S...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200p:U Título posgrado
	Descripción: Todo trabajador que realice un curso de post grado, percibirá un adicional a la bonificación por título correspondiente al cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	Norma Legal: Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1208a:U Evaluación desempeño EPAS
	Descripción: Es una compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por tramos (periodos de 2 años) y cada tramo representa en 4% del salario básico del trabajador.
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resulta igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente. Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la p...
	Norma Legal: Ley 2564 CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III, Capítulo I, apartado 1.6.4
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1234:U Adic Remu Dto1964/10
	Descripción: Se estable un adicional de carácter Remunerativo No Bonificable para el Escalafón del Personal del E.P.A.S. de pesos ciento treinta ($130) de bolsillo para el Nivel I de los agrupamientos Operativo, Administrativo y Técnico, con efectivid...
	Norma Legal: Decreto 1964/10, art. 4º.
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/09/2010
	UConcepto 1262U: EPAS-Uso Lic. Vacaciones
	Descripción: Es una remuneración que se utiliza para el cálculo de la retribución por vacaciones, que se determinará del siguiente modo:
	- Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el agente conforme el detalle efectuado en el Titulo III - Capitulo 3 - Punto 3.2 de la Ley Nº 2564. La suma de los mismos se dividirá por 20 y se multiplicar...
	- Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio del último año o de los últimos 6 meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el trabajador.
	- Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita.
	Si las vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período. En los casos en que el agente utilizara para justificar su inasistencia el artículo 96º del E.P.C.A.P.P., a efectos del pago de la retribución por vacaciones los días usufruct...
	Norma Legal: Resolución 1085/08, Anexo I
	Decreto 2285/08, Art. 1º
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1262rU: EPAS-Dias no Trab. uso Lic.
	Descripción: Este concepto resta el importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al valor de un día normal de trabajo.
	Norma Legal: Acta 18-03-2009
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1287a:U Fon. Est. Fijo Epas (s/vigencia)
	UA partir del 01/7/14 se transforma en remunerativo y bonificable Código 1109b
	b) Calificación laboral: treinta por ciento (30%): Se aplicará en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Único, Funcional y Móvil. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, a ...
	c) Asistencia: cincuenta por ciento (50%): Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada previstas en el E.P.C.A.P.P. se descontará un treinta por ciento (30%) de este ítem por la primera ausencia; un sesenta por ciento (60%) al acumularse des (2) y el cien por ciento (100%) cua...
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1287v:U Fon. Est. Var Epas
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capítulo IV
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1460ep:U Ad. Art. 3º Decreto 340/16
	Descripción: Es una bonificación Especial, por única vez, de pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3600.-) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores convencionados bajo la Ley 2944.
	Norma Legal:
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: Marzo/16
	UConcepto 1472e:U Adic.Art 5º Dto 2430/13
	Descripción: Es un adicional mensual, remunerativo y no bonificable equivalente a $ 300 de bolsillo para los trabajadores comprendidos en las Categorías OP1, OP2, OP3, AD1, AD2 y TC1, a percibir con los haberes de Noviembre 2013.
	Norma Legal: Ley 24557
	11TUDecreto 2430/13U11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/2013
	ANEXO II
	UConcepto 1301a:U Comp. Refrigerio
	Descripción: E.P.A.S  abonará a los trabajadores en concepto de compensación por refrigerio el equivalente al 30% del básico de la categoría E.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto Nº 2294/11U11T
	11TUDecreto Nº 2085/12U11T - Acta Acuerdo del 22/11/12.
	11TUDecreto Nº 2430/13U11T
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.4.2
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303U: Compensación Especial
	Descripción: Se asegura la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada de vigencia del C.C.T. del E.P.A.S., más una suma fija no remunerativa ni bonificable de cien pesos ($100).
	Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-Convenio (incluida la suma fija referida) y los importes brutos pos-Convenio, en ambos casos excluidas horas extras, guardias pasivas, tarea riesgosa, turno rotativo, semana no cale...
	De producirse una diferencia es igual o menor a cien pesos ($100), se abonará el importe resultante como suma no bonificable no remunerativa.
	- Si la diferencia es superior a los cien pesos ($100), se abonará conforme al ítem anterior y el excedente del mismo será cubierto mediante compensación adicional bonificable y remunerativa.
	Ambos conceptos, y en el orden de prelación establecido, serán absorbidos por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al Encuadramiento Inicial.
	Los incrementos producidos en los Básicos (Concepto 1017) de los Agrupamientos Profesional y Técnico absorberán esta compensación. En el caso de los Agrupamientos Administrativo y Operativo se absorberá en futuros aumentos.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Decreto 1227/08, Art. 3º
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303aU: Comp. Funcional c/Aportes
	Descripción: Implementa la Compensación Funcional determinada en la Ley 2564, Título IV, Capitulo 2
	Punto 2.2.4. Este concepto se complementa con el 1303 si la diferencia es superior a $ 100. En este caso el importe resultante mayor al monto indicado, será liquidado bonificable y remunerativo.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303bU: Comp. Especial HExtras
	Descripción: Este concepto considera la parte remunerativa de la Compensación Especial del EPAS (concepto 1303a) para el pago de las horas extras.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1303cU: Compensa incremento EPAS
	Descripción: A partir de Agosto de 2008, recupera su valor desde una novedad, donde se calculó el incremento de básicos, antigüedad y título.
	Este concepto recupera la diferencia de básicos de algunas categorías del EPAS, a partir del incremento otorgado en Julio 2008, el cual NO DEBE ser absorbido de la garantía calculada por medio del concepto 1303.
	Norma Legal: Concepto Puente
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1320U: Comp. Esp. Jub Epas
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento a la jubilación ordinaria, percibirá una Compensación Especial  por Jubilación, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	La antigüedad se computará incluyendo los años de servicio prestados en APA (Administración Provincial de Agua).
	El monto total de esta compensación se abonará mensualmente, en forma proporcional, durante el lapso que en cada caso corresponda, tendrá carácter No Remunerativo y No Bonificable.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales No Remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo III, Capitulo 3, Punto 3.6
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1460:U Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	UConcepto 1468bU: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1606/17, Artículo 1ºU11T
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	UConcepto 1481:U Adic NoRemu Dto 1227/08
	Descripción: se abona por ÚNICA VEZ en los haberes del mes de Julio, una suma fija no remunerativa y no bonificable, de $180, proporcional a la cantidad de días trabajados en dicho mes para todo el personal encuadrado en la Ley 2564 y sus modificatorias.
	Norma Legal: 11TUDecreto 1227/08, Art. 1ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/07/2008 al 31/07/2008
	UConcepto 1486:U Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1989
	UConcepto 1489:U Plus Fondo Estímulo
	Descripción: establece un incremento No Remunerativo No Bonificable por un período de 3 meses y prorrogable por idéntico período, a partir de Septiembre de 2009 de:
	- $350.-  para el personal que reviste en los encuadramientos Operativo, Administrativo y Técnico.
	- $250.- para el personal que reviste en el encuadramiento Profesional.
	* Por Dto. 2551/09 se prorroga este adicional por idéntico período a partir de Diciembre de 2009.
	* Por Dto. 452/10 se prorroga este adicional por 6 meses a partir de Marzo de 2010.
	* Este Concepto se incorpora al Concepto 1287ª a partir del 01/09/2010 *
	Norma Legal: Decreto 1924/09, art. 1º y 2º
	11TUDecreto 2551/09, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 452/10, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 1964/10, art. 3ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S

	ESCALAFÓN 13 - MANUAL DESARROLLO TERRITORIAL
	(LEY 2570 y su modificatoria 2991)
	Vigencia Art.12 Res. Nº 1 y 5 de Subsecretaria de Trabajo desde el 03/01/2016
	UESCALAFÓN 13:
	VALOR PUNTO: $0,9685 a partir del 01/10/2017
	VALOR PUNTO historial
	 $0,35 a partir del 01/11/1998
	 $0,50 a partir del 01/01/2008 Dto 1402/14
	 $0,65 a partir del 01/07/2014 Dto 0147/15
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento, siendo la representación gráfica del escalafón único, funcional y móvil, mediante una tabla de doble entrada (Agrupamiento y Encuadramiento) en la que se indican las distintas categorías...
	El personal comprendido en este convenio percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y Encuadramiento dentro del escalafón único funcional y móvil, y de acuerdo a la estructura salarial básica que se presenta a continuación.
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	UNorma LegalU: 10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 5, Artículo 149ºU10T.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se define como horas suplementarias a aquellas realizadas por el trabajador fuera de su jornada laboral y habitual. Serán abonadas como horas extras o se otorgara el franco compensatorio conforme a lo establecido en el presente convenio.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	Solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas con los trabajadores empleados en el mismo.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Serán abonadas por la “Organización” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265 Artículo 5º, inciso b) (o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capitulo 8, Articulo 47º, del ...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador. Para los casos de turno rotativos de ocho (8) horas diarias la división se realiza por ciento sesenta (160) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente, conformada por el Salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º inciso b)
	10TULey 2991 - Título II –Capitulo 8- Artículo 47ºU10T
	10TULey 2991 - Título III – Artículo 133º inciso a)U10T
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 50%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 yU10T Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 1,5  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 100%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1U10T y Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1073M:U Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente a doscientos (200) puntos. Asimismo, se considera también en razón de la responsabilida...
	A los fines de la designación de los responsables conforme a la función que desarrollan, deben ser designados mediante norma legal, la que deberá contar con la aprobación de la CIAP. Percibirán esta bonificación: Administrativos (con función en Tesore...
	El “Ministerio” a tal fin  deberá autorizar por medio de norma legal al personal que va a percibir dicha bonificación.
	Quedan excluidos el personal con Cargo de Conducción y Subrogancia.
	Continua en vigencia por la Ley 2574 debido a que la Ley 2991 del 2016, no modifica ni desarrolla dicho adicional.
	Norma Legal: 10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.14U10T -
	Resolución
	200 puntos * Valor de Punto
	UConcepto 1080:U Antigüedad
	Descripción: A los fines del cómputo de la antigüedad del presente convenio se sumaran los años de servicios prestados a la Administración Pública Nacional, Provincial  y/o Municipal.
	En caso de que dentro del año calendario, el trabajador cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.
	La bonificación por antigüedad se abonará conforme al 2,12% del básico de la categoría que revista el trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal10TU: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º-Inciso o)U10T
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 12 – Artículo 82º-Parcial
	2,12% * Categoría de Revista * Cantidad de años de servicio.
	UConcepto 1093pr:U Seguridad Intensiva
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que realiza el trabajador con exposición a niveles de riesgo y criticidad. El área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el Comité de Condiciones Laborales det...
	Los trabajadores que presten servicio de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º, percibirán una bonificación mensual del 7,7 %(siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 56ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º.U10T
	UConcepto 1111w:U Recargo de Turno
	Descripción: Esta modalidad se refiere a los trabajadores que por ausencia del personal que correspondía en el siguiente turno se le solicite quedarse un turno más completo contiguo al que estaba realizando (con acuerdo del trabajador).
	El superior inmediato deberá entregarle constancia escrita.
	Corresponde para aquellos trabajadores que realicen Turnos Rotativos y/o Semana no calendaría.
	Ríjase como cupo exigible por trabajador la realización de cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El personal alcanzado por el ...
	Los trabajadores que realicen recargo de turno de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capitulo 9, Artículo 52º, se le abonará por cada vez que suceda una suma equivalente a doce horas suplementarias dobles siendo el valor de la hora suplementari...
	Norma Legal:
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 52ºU10T
	10TULey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º Inciso K)
	UBase de Cálculo de Horas ExtrasU * 2  * 12 * Cantidad de Recargos
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1152M:U Turnos Rotativos
	Descripción: Se entiende por esta a la modalidad de trabajo en el cual los trabajadores cumplirán sus tareas normales y habituales, en forma alternada, modificándose sus horarios de acuerdo al cronograma dispuesto por la Organización, dicho cronograma...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TU Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1153M:U Semana no Calendaría
	Descripción: Es una Jornada Laboral Especial, se entiende por estas, las organizadas bajo el régimen de semana no Calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. La Organización defi...
	El diseño de los cronogramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Los cronogramas de trabajo deberán ser notificados con la debida antelación.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, artículo 43º, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos faltas y la totalidad de la bonificación cuando ...
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 8 Artículo 43º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1155M:U Guardias Pasivas
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Organización”. La presente tendrá c...
	Si durante este periodo el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 55º, percibirán una bonificación que será del 0.407 % (cero como cuatrocientos siete por ciento) del básico de la categoría OP3 por días de Guardi...
	UNorma LegalU:  10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 55ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133ºU10T
	UConcepto 1156M:U Puestos Fijos de Trabajo
	Descripción: Se entiende como puestos fijos a las tareas realizadas en lugares alejados de zonas urbanas o que por razones climáticas adversas, quedan en condiciones de aislamiento, caracterizándose esta modalidad de prestación en la residencia perman...
	La Organización determinará los puestos fijos con sus correspondientes cronogramas.
	Los cronogramas de trabajo se confeccionarán de 14 días, fraccionado en mes calendario de 7 días de trabajo por siete días de franco.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º, percibirán una bonificación mensual de 19,3% (diecinueve como 3 por ciento) del Básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53ºU10T
	10TULey 2991- Título III - Capítulo 4  Artículo 133º, Inciso g)
	19,3 %* Básico de la categoría OP3
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que el trabajador realice con movimiento de tierras, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o transporte de materiales. El área de Seguridad e Higiene de la Orga...
	Los trabajadores que presten bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 57º, percibirán una bonificación mensual del 7,7% (siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 57º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso h)U10T
	Base de Cálculo:
	Sumatoria de los conceptos propios del agente, que forman parte de la base de cálculo del Código 1070.
	Fórmula:
	Base de Cálculo * 20 hs.
	160
	Concepto 1208b: Crecimiento Horizontal
	*Hasta el 30 de Junio de 2016 la denominación correspondiente era “Evaluación de Desempeño DT Y RN”
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 135º10T
	Fórmula:
	Se considera acumulado al % a Diciembre 2015 en concepto “Evaluación de Desempeño DT y RN” + 4% del básico de la Categoría cada 2 años
	Descripción: A partir del 01/07/2016 los trabajadores que ocupen Cargos de conducción percibirán una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, excluyéndose la percepción de las otras...
	La organización de la estructura jerárquica-funcional es responsabilidad y facultad de la Autoridad de la “Organización” pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Direcciones y Jefaturas a incluir en cada en...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 5 – Articulo 147º
	Concepto 1224M: Tarea de Campo
	Descripción: Se entiende por tarea de campo a la realizada por el personal que con asiento de funciones en alguna sede administrativa, efectúe salidas regulares a campo, a fin de efectuar en su sede la confección de informes, elaboración de proyectos,...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 49º, percibirán una bonificación mensual equivalente al 11,6 % (once coma seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991- Titulo  II, Capitulo 9, Artículo 49º.10T
	10TLey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.10T
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Concepto 1235M: Tarea a intemperie
	Descripción: Se entiende por Tarea intemperie a la realizada por el trabajador que según su función deba realizar en forma permanente a la intemperie.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 50º, percibirán una bonificación mensual del 11,6% (once como seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 50º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 7º y 9º10T
	10T  Decreto Nº 1199/16 Artículo 1 Anexo III10T
	Concepto 1258: Ad. Art 2º Dto 342/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los trabajadores del sector convencionado bajo Ley 2570 y su modificatoria Ley 2574, según la siguiente grilla:
	Norma Legal: 10TDecreto 0342/16 Anexo I 10T
	Concepto 1263pr: Licencia Anual Ordinaria
	Descripción: Los trabajadores percibirán una Retribución anual por vacaciones según los siguientes términos:
	La retribución por vacaciones será realizada conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingresar el pedido dentro ...
	Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador excluido la bonificación por zona desfavorable y la de zona inhóspita. La suma de los mismos se dividirá por veinte.
	Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso al trabajador.
	Al momento determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder.
	El pago de la presente bonificación, será para la licencia anual ordinaria que se genere a partir de 3/01/2016.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo10  – Artículo 90º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Fórmula:
	Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh - Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh * cantidad de días de licencia
	20     30
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1301M: Refrigerio Reforzado
	Descripción: La “Organización” abonará a los trabajadores en concepto de refrigerio reforzado, el monto mensual equivalente al 9,67% (nueve como sesenta y siete por ciento) del básico de la categoría OP3. El personal comprendido en este adicional será...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo 8  – Artículo 61º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 143º
	Concepto 1315: Jardín Maternal
	Descripción: La “Organización” deberá prever la instrumentación de Jardines maternales. En el caso de no instrumentarse, el trabajador con hijos menores a 4 años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, percibirá una bonificación mensual.
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Articulo 63, se abonará mensualmente por este concepto el 4,7 % (cuatro como siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 141º
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera menor de veinte  (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Descripción: Este concepto completa los haberes de los empleados del Ministerio de  Desarrollo Territorial y de del Ministerio de Energía Ambiente y Servicios Públicos, ex Secretaría de Recursos Naturales, Decreto 2167/10 - Pto.1º Acta Acuerdo - Nota ...
	1) Incremento de neto igual o superior a $400.
	2) Neto mínimo de $2500.
	Se determinó que estos valores no sean recalculados mes a mes, sino que se pagan siempre los mismos montos, determinados al comparar las mejores remuneraciones netas (solo descuentos de Ley) de Agosto/10, Septiembre/10 u Octubre/10 contra el mes de No...
	Norma Legal:
	10TDecreto 2167/1010T
	Nota 619/10
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473b: Ropa de trabajo Dto. 1760/15
	Descripción: Es una compensación extraordinaria de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) de carácter no remunerativo y no bonificable  en concepto de “ Ropa de Trabajo “ a favor de todo el personal convencionado bajo la Ley 2570 y su modificatoria 2574, que se ...
	Este pago será realizado por única vez en forma excepcional y en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de conformidad al siguiente cronograma:
	 1ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Agosto de 2015.
	 2da Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015.
	 3ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Octubre de 2015.
	Formula:    $ 10000 / 3 = 3.333,33 por cada cuota
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Concepto 1858: Derecho uso de Convenio
	Descripción: La Organización retendrá en concepto de uso de convenio el 2.2% de la remuneración sujeta aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio CT. La suma total resultante se repartirá entre los Sindicatos signatari...
	Quedan exceptuados de esta retención en concepto de derecho de uso de convenio, aquellos trabajadores afiliados a los Sindicatos signatarios del presente CCT.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título IV - Capítulo 2 – Artículo 158º10T
	 Vigencia: 01/07/2016.

	ESCALAFÓN 15 - MANUAL OPTIC
	OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGIAS
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	DE NEUQUÉN (O.P.T.I.C.)
	(LEY 2972 y modificatorias)
	UVigencia desde:U 01-03-2010 (Decreto Nº 2511/10, Art. 7º)
	UESCALAFÓNU: 15
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: El personal comprendido en este CCT percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y encuadramiento dentro del escalafón único, funcional y móvil. La escala salarial básica corresponde a cada agrupamiento-nivel, como así tam...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: 1 - General: Funcionarios Políticos y Presidente del Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	P P Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razo...
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	Concepto 1048o: Subrogancia Ley 2798
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el nivel de conducción designará un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) días corridos, ambos inclusive, el nivel designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remunera...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventa (90) días corridos el nivel de conducción considerará el cargo vacan...
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 4.6
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, artículo 5º, inciso b) o aquella que la reemplace, siendo de aplicación complementaria lo establecido en el Título II, Capítulo 2, Cláusula 2...
	 El valor de la “Hora Normal” se calcula dividiendo por 140 el monto del salario habitual, mensual del trabajador
	 Para los casos de turnos rotativos de 6 horas diarias, el valor de la hora normal se calcula dividiendo por 120
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	- 1,5: de lunes a viernes de 06 a 22 horas (fuera del horario normal del trabajador)
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluídas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 2. Viernes a partir de las 22 horas, sábados, domingos, feriados y nocturnas de los días lunes a viernes después de las 22 horas
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1080o: Antigüedad OPTIC
	Descripción: El pago de la antigüedad será del 2,72% de la categoría de revista del trabajador por los años de antigüedad.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.7
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación por Seguridad Intensiva. Para el cá...
	LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN ÉSTA BONIFICACIÓN SERÁN AQUELLOS ENCUADRADOS EN FUNCIONES A ESTABLECER POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos departamentos.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	III) 4.1. Régimen aplicable: todo cargo de Conducción tiene carácter de concursable. Para ello, es de aplicación el “Régimen de Concursos” (Elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo 1 del presente Convenio) establecido por las autoridade...
	III) 4.2. Definición: a los efectos de este Convenio se consideran Cargos de Conducción a las Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo. En forma especial, podrán incluirse como Cargos de Conducción las Jefat...
	III) 4.3. Responsabilidades y derechos: ocupar un Cargo de Conducción implica en forma específica, asumir el rol y las responsabilidades jerárquico-funcionales que le asigne “La Organización” y brindar a la tarea una dedicación especializada y dispon...
	III) 4.4. Bonificaciones y adicionales: en el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en Título III, Capítulo 3, Cláusulas 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	III) 4.5. Encuadramiento: los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados dentro de los Niveles correspondientes, percibiendo una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina, expresada e...

	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas divisiones.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos sectores.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en II) 2.2.2, percibirán una compensación mensual en concept de Semana No Calendaria.
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento III – Operador.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa injustificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la compensación por la primera ausencia; Un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se ...
	Este adicional tendrá alcance a los siguientes trabajadores:
	 Técnico en Operación de Sistema de Comunicación
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el Régimen establecido en el Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2 percibirán una compensación mensual por Turnos Rotativos. Para el cálculo de la misma se establece el 10% sobre el Haber Básico ...
	Este adicional podrá alcanzar a los siguientes trabajadores:
	- Técnicos:
	 Centro de atención al usuario
	 Operación de sistemas de comunicaciones
	 Telepuerto
	- Operador:
	 Centro de atención a usuarios
	 Operador de comunicaciones
	 Telepuerto
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II – Capítulo 2 – Clau...
	Capítulo 2: Lugar de trabajo, Jornada Laboral, Francos, Feriados
	2.2 – Jornada Laboral
	2.2.1 – Jornada laboral general
	La jornada laboral general se desarrollará de Lunes a Viernes con una duración de siete (7) horas diarias corridas (treinta y cinco horas semanales), salvo las excepciones previstas en la Clausula siguiente y para los cargos de conducción (Título III ...
	2.2.2 – Jornadas laborales especiales.
	Se consideran jornadas laborales especiales a todas aquellas organizadas bajo el régimen de semana no calendaria sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidas por diagramas. La jornada laboral nocturna comie...
	“La Organización” diseñara los diagramas respectivos de trabajo con sus correspondientes descansos semanales – que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación – asegurando la funcionalidad del régimen. El diseño de los diagramas debe prever que l...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 4% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento III - Operador, por día de guardia.
	Este adicional podrá tener alcance a los siguientes trabajadores:
	- System Programmer:
	 Administrador de Bases de Datos
	 Equipamiento Central
	 Proveedor de Acceso a Internet
	 Servidores de Puestos de Trabajo
	- Administradores
	 de Red de Voz y Datos
	- Técnicos:
	 En Operación de Sistemas de Comunicación
	 En Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
	 En Televisión y Radiodifusión
	 Torrero-antenista
	 Telepuerto
	 Redes de Voz
	 Redes de Datos
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias, de acuerdo a lo establecido en 3.2.1.

	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Destinada a trabajadores especializados en comunicación cifrada (criptografía y criptoanálisis) en directa relación con Red de Presidencia de la Nación. La percepción de esta bonificación está sujeta a actualización tecnológica y corresp...

	Para el cálculo de esta compensación se establece el 5% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento II - Técnico.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Todo trabajador comprendido en el CCT percibirá una Compensación denominada “Bonificación por Actividad Crítica de TIC” consistente en el 20% de su categoría escalafonaria.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1200o: Título OPTIC
	Descripción: Se aplicará conforme a lo establecido a continuación:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	b) Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría.
	Nivel o Título Técnico de nivel secundario: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su       Categoría.
	d) Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Título.
	En caso de que el trabajador tuviese más de un título, se abonará solamente aquel que sea de mayor grado y/o jerarquía.
	Escalafón: 15 – O.P.T.I.C.
	Concepto 1254o: Revalorización perm. Nivel
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño conforme a las siguientes disposiciones:
	Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el régimen de ascensos y promociones escalafonarias.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos se procede a promocionarlos al tramo siguiente. El personal que no obtuviera un mínimo del cuarenta por...
	Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de promoción no se hubiera realizado evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerara la calificación de la última evalu...
	El nivel de tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se calculará sin acumulaciones previas a las vigencias del presente convenio.
	Escalafón: 15 - O.P.T.I.C.
	Descripción: Establezcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RTN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT, aprobado por la Ley 2734 se calculará en un (4%) bianual (cada dos años), que...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 2 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años: Percibirá el 4%
	- Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	- Para los casos de Evaluaciones inferiores a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el artículo 20 del EPCAPP.
	- Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la Promoción no se hubiera realizado Evaluación de Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la última...
	- El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Ascensos.
	- Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio.

	Adenda
	A los efectos de reconocer la permanencia en la función, conforme a lo establecido en III) 1.5.4, se considerará para cada agente su situación de revista respecto de la Organización al 01/01/09, según lo siguiente:
	 Agentes con más de ocho (8) años de revista en “La Organización”: 15,93% sobre el haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	 Agentes con menos o igual a (8) años de revista en “La Organización”: 3% sobre el Haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	(10TDto 0814/13 – Art. 3º)10T Establézcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RPN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT aprobado por la Ley 2734 se calculará en un cuatro por cient...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 4 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años y menor a 4 años: Percibirá el 4%
	Descripción: Utiliza la misma base de cálculo del Concepto 1263o dividido 30 días.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Se consideran para el cálculo de esta retribución los siguientes ítems (excluyendo zona desfavorable y adicional zona geográfica):
	 La totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma de los mismos se dividirá por veinte (20), tal lo establecido en el punto II)- 3.2.inciso d).
	TÍTULO II – Capítulo 3 – Apartado 2 inciso d):
	Pago de la licencia:
	Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes términos:
	1. El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingre...
	2. La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo por 20 (veinte) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por los días de las vacaciones a usufructu...
	3. Habrá que diferenciar en el recibo de haberes los días de vacaciones de los días trabajados.
	4. Si los días de vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picín Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	Concepto 1296: Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1297: Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Descripción: Consiste en asegurar la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Convenio. Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes brutos ...
	1.- De no producirse incremento en la remuneración post-convenio respecto de lo percibido pre-convenio, se adicionará al sueldo del trabajador una suma fija No Remunerativa No Bonificable de $300.
	Esta suma será progresivamente descontada de los sucesivos incrementos salariales hasta tanto resulte absorbido en su totalidad.
	2.- En caso de que dicha comparación mostrase una depreciación salarial post-convenio, esta diferencia negativa se abonará como suma No Bonificable No Remunerativa y será absorbida por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posteriorida...
	*  Según acta del 07/01/11 en los casos donde el salario post-convenio no superare lo percibido pre-convenio, se abonará la diferencia por este concepto siendo No Remunerativa No Bonificable, adicionándose por el Concepto 1364o $300 No Remunerativos N...
	Ejemplos
	Escalafón:   15 - OPTIC
	ANEXO II
	Descripción: “La Organización” abonará a los trabajadores Compensación por Refrigerio siempre que este no pueda ser brindado en el lugar de trabajo.
	El pago de la misma será por día trabajado y para el cálculo de esta compensación se estimará el 1% sobre el sueldo básico del Agrupamiento III Nivel D.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1320o: Compensación Jubilación Ley 2972
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento al régimen jubilatorio, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en “La Organización” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	b) Si la antigüedad en “La Organización” fuera igual o mayor de veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	c) Si la antigüedad en “La Organización” fuera de treinta (30) o más años, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	En caso de fallecimiento del agente, se liquidará el monto que correspondiere según la antigüedad al momento del deceso, y dicho importe será otorgado a aquel beneficiari8o que el trabajador declare oportunamente como tal. Para ello, se implementará u...
	La base para el cálculo de ésta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Indemnización por vacaciones no gozadas: cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año de acuerdo con el tiempo efecti...
	Entiéndase que las licencias anuales prescriben a los dos años de generado el derecho.
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y posteriormente informar este concepto en: Novedades del Puesto(Ajustes Múltiples(Alta, con el monto que corresponda, sobre el puesto creado.
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...
	Concepto 1499a: Anticipo SAC
	Descripción: Este concepto permite informar anticipos para ser aplicados EXCLUSIVAMENTE en los procesos de remuneración de Aguinaldo.
	Norma Legal: Mail 2/12/09
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 16 - MANUAL DE OBRAS PUBLICAS
	LEY 2830
	Vigencia desde el 01/01/2013
	UPor U10TUDecreto Nº 1789/14,U10TU se establece que el CCT de Obras Publicas comenzará su vigencia a partir de la homologación del respectivo convenio. (28/02/2012)
	UESCALAFÓN 16
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme al Cargo de Conducción que ocupe. Con este código se refleja la diferencia entre la Categoría del agente y el cargo que ocupa.
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.610T
	Concepto 1071: Hs Extras 150%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1072: Hs Extras 200%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080op: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 más el seis por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, por cada año de servicio.
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.510T
	((Categoría OP 1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1099: Trabajo en Obra
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Formula: Categoría OP1 * 15%
	Concepto 1099c: Crecimiento Horizontal
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9
	Formula: (Categoría de revista * 6%)* tramo – acumulativo -
	Concepto 1099d: Desarrollo de Obra
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Concepto 1103op: Semana no Calendaria
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.310T
	Concepto 1104op: Turno Rotativo
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.210T
	Concepto 1148op: Bonif. Conducción
	Cargos de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 – Cláusula 4.510T
	Formula: (80% o 60% o 40%) del básico del cargo, que está compuesto por los conceptos 1017 y 1021op de acuerdo a lo dispuesto en Titulo III - Punto 3.2 y 3.2.1.
	Concepto 1200op: Título
	Norma Legal:
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	10TActa de Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1258o1: bon.Activ.Riesgo D3014/14
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	10TDecreto Nº 3014/1410T
	Formula: 15% de básico de la categoría OP1
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1259: Comp. Garantizado Obras Públicas
	Norma Legal: Ley 2830 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 4
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos brutos percibidos pre convenio – Sumatoria de todos los conceptos brutos post convenio
	 Vigencia: 28/09/2012
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.610T
	Fórmula: (Categoría OP1 * 1%) * Año de Permanencia en Obra
	Concepto 1263op: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1210T
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Acta del 09/01/2014
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1310r: Compensación por Refrigerio
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.14
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.17
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2830 - Título I - Capítulo 3
	Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.19
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 18 - MANUAL CPE
	LEY 2890
	Vigencia desde el 01/01/2014
	(Título IV – Capítulo 2.4)
	UESCALAFÓN 18
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP) y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supera...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	UBase de CálculoU * 1.5 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del persona
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1073cp:U Quebranto de caja
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6U10T
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	En caso del personal que perciba Complemento Básico Conducción (código 1021ND) se sumará a la asignación de la categoría del trabajador para el 6/1000 de la fórmula del cálculo de antigüedad administrativa.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4U10T
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador + código 1021ND))* 6/1000 * Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada período de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto Nº 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda (Nacional, Provincial y Municipal).
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada período de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	 Tipo de licencia
	 fecha desde – hasta
	 tipo de antigüedad/licencia
	 número y año de la norma legal que respalda estas novedades
	 todo dato que considere necesario
	UConcepto 1111:U Bonificación por Recargo Extraordinario
	Norma Legal10TU: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2U10T
	UConcepto 1118a:U Guardias Pasivas
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3U10T
	UConcepto 1200c1:U Título Ley 2890
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1200c2:U Título Posgrado Ley 2890
	 Título de Magister y Doctorados: el cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	 Título de Postgrado y Especialización: el tres por ciento (3%) sobre del título de grado del trabajador
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1208cp:U Eval. Desempeño CPE
	Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por  tramos (período de 2 años) y cada tramo representa el 4% del salario básico que le corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la ...
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. Se calculará sin acumulaciones previa a la vigencia del CCT.
	Norma Legal: 10TTítulo III Capítulo 5 Cláusula 5.5  Ley 2890.10T
	Concepto 1223ND: Resp. por Cargo de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 510T
	Concepto 1258c1: Bonificación firmante Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Concepto 1258c2: Bonif. Escuelas Especiales
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	Concepto 1258c3: Bonif. Prestación en EPEA
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.910T
	Concepto 1258c4: Bonif. Guardavidas
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1010T
	Concepto 1258c5: Act. Específica CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 610T
	10TDecreto Nº 1403/1410T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0043
	Concepto 1263x: Dif. por Lic. Vacaciones
	2) En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los días laborables cuyo denominador es 30, representando esta diferenci...
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 310T
	(Promedio de Remuneración bruta variable /20)  – (Promedio de Remuneración bruta variable /30))       * días de licencia
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso a)
	 El término de la licencia anual será de acuerdo al siguiente cuadro:
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso f)
	Incluye un único concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual habitual y permanente (días trabajados) y la retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones (días de licencia).
	1. Entiéndase por vacaciones en este convenio a la Licencia Ordinaria, descanso anual o vacaciones.
	2. El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma se encuentre informada con la debida antel...
	3. En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En dicho caso los días restantes se liquidarán en el mes siguiente.
	4. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se sumarán a efectos del cálculo de la "retribución por vacaciones".
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción:  Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Dpto. Añelo – Dpto. Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Dptos. de la Provincia
	Dpto. Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza este código cuando corresponda pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre / 180 días.
	Concepto 1460: Adic. Art. 6º Dto. 296/16
	Descripción: Es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.
	Alcance: para el personal detallado en “Descripción”.
	 Tratamiento de Depuración: no Concepto 1464cp: Comp. Garant. Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.310T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 7 - Cláusula 210T
	10TDecreto Nº 1403/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución Nº 0043/14
	Concepto xxxx: Refrigerio
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 9.210T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 710T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Establézcase el pago, en forma excepcional, de la suma de pesos catorce mil               ($14.000), en dos cuotas de pesos siete mil ($ 7000) a abonarse en el mes de abril y septiembre del corriente año; suma que se otorga en carácter no...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0571/1710T
	Resolución Nº 0478/17.
	Concepto 1486: Liquidación Final - Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1486a: Liquidación Final Auxil. CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1499e: Anticipo CPE
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 19 - MANUAL DE RENTAS
	LEY 2894
	Vigencia desde el 01/01/2014
	UESCALAFÓN 19
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 6
	Concepto 1071: Horas Extras 50%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 1.5
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1072: Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 2
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada periodo de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” (Nacional, Provincial y Municipal) que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada periodo de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, tipo de antigüedad/licencia, número y año de la norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción
	Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conduccion percibirá esta bonificación remunerativa bonificable por zona. Dicha bonificación se calculara sobre el salario básico del Nivel Profesional (PF)4, conforme los porcentajes graficados y expue...
	III.6.2 – Cargos de Conducción Convencionados
	A los efectos del presente Convenio Colectivo de Trabajo la conducción quedará compuesta por:
	a) Director: contara con un mínimo de 2 jefaturas de Departamento.
	b) Jefe de Departamento: contará con un mínimo de 4 trabajadores a cargo o una Jefatura de División.
	c) Jefe de Delegación: corresponde para quienes se encuentran al frente de las distintas delegaciones del interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será equiparada salarialmente al Jefe de Departamento.
	d) Jefe de División: contará con un mínimo de 3 trabajadores efectivos a su cargo o 1 jefatura de sección.
	e) Jefe de Sección: contará con un mínimo de 2 trabajadores a su cargo.
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de Concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4.3
	Fórmula:
	Salario Básico del Nivel Profesional (PF) 4 * % según el cargo de conducción
	Concepto 1200r: Título Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1200pr: Título de posgrado Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.2
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1208r: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.4
	Acta Reunión 27/02/2014
	10TResolución Nº 069/1510T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1208ra: Adic. Art. 1º Dto. 668-17
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 668/201710T
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.5
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Concepto 1263re: Retribución Anual por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7
	Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7
	10TResolución Nº 019/1310T
	Concepto 1279r: Comp. Especial Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1287: Fondo Estimulo
	Descripción: Se reconoce para los trabajadores de “La Organización”, incluidos en el presente Convenio Colectiva de Trabajo, la bonificación Fondo Estimulo Rentas del UNO POR CIENTO (1%) del importe mensual de la recaudación de los impuestos, tasas, m...
	Considerando liquidar:
	a) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo por presentismo,
	b) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo será compuesto 1) un 30% por calificación laboral y 2) un 20% por evaluación de desempeño,
	c) Reconocer un tope del 100% del sueldo bruto de cada trabajador sujeto a aporte y contribuciones al Instituto de Seguridad Social del Neuquén,
	d) Reconocer el excedente del Fondo Estimulo Rentas (FER) que surge por la aplicación del tope, el que se adicionará a la liquidación del mes siguiente,
	e) Reconocer el traslado del excedente año a año.
	Se establece que los trabajadores no convencionados que presten servicios efectivos en “La Organización”, le corresponderá el cero coma quince centésimos por cientos (0,15%) del total de la recaudación de los impuestos, tasas, multas, accesorios y otr...
	III.5.1 – Licencias
	Licencias que no afectan la liquidación del presentismo en el Fondo Estimulo (50%) a las que habrá que adicionarle los días de viaje en los casos que corresponda, se consideraran días trabajados según el siguiente detalle:
	Licencias Ordinarias:
	Licencia Anual Ordinaria por vacaciones devengadas en “La Organización”.
	Licencias Extraordinarias:
	a) Enfermedad profesional y/o accidente de trabajo,
	b) Enfermedad con internación y diagnóstico severo aprobadas -  ambas – por resolución de la máxima autoridad de “La Organización”, previa intervención de la Comisión de Relaciones Laborales,
	c) Donación de sangre,
	d) Donación de órgano,
	e) Maternidad, paternidad y guardia pre adoptiva,
	f) Interrupción de gestación,
	g) Fallecimiento de cónyuge, concubino, padre, hijo, abuelo, nieto o hermano,
	h) Atención de familiar enfermo, cuando se presenta en los menores de edad y/o personas con discapacidad certificada, la licencia se justifica siempre. Si el familiar es mayor es necesario acreditar un diagnostico severo y/o internación,
	i) Exámenes universitarios, terciarios y secundarios,
	j) Instancias por Carga Pública,
	k) Las comisiones especiales dispuestas con carácter oficial, los días correspondientes a Franco Compensatorios,
	l) Licencias por Matrimonio del Trabajador,
	m) Licencia Gremial.
	III.5.2 – Detracciones
	Se admitirán nueve (9) inasistencias por año calendario, justificadas por autoridad competente, los excesos sobre el máximo anterior se deducirán de acuerdo a los siguientes parámetros:
	a) Primer día: corresponde el 10% de reducción
	b) Segundo día: corresponde el 20% de reducción,
	c) Tercer día: corresponde 30% de reducción,
	d) Cuarto día: corresponde el 40% de reducción,
	e) A partir del quinto día, corresponde el 50% del (FER) por presentismo.
	III.5.3 – Evaluación de Desempeño en Fondo Estimulo
	Para el ítem evaluación de desempeño del FER se tomara en consideración el puntaje de la evaluación de desempeño realizada para la Promoción Horizontal. En los casos que no exista la misma, la distribución se efectuará por partes iguales.
	III.5.4 – SAC
	Conjuntamente con la liquidación del SAC se liquidará el idéntico concepto de la Bonificación Fondo Estimulo, manteniendo el procedimiento actual.
	III.5.5 – Excedente
	Es la diferencia es la diferencia entre el monto total a distribuir del FER y el monto total distribuido.
	III.5.6 – Procedimiento de cálculo se consigna en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Convenio Colectivo de Trabajo.
	III.5.7 – Publicidad FER
	La liquidación del FER será de libre acceso al personal de “La Organización”.
	III.5.8 – Liquidación FER
	En todos los casos la liquidación del FER se efectuará por la “La Organización”.
	Título IV.2.8 – Fondo Estimulo Rentas (FER)
	a) A la primera liquidación del FER realizada en el marco del presente CCT, se le adicionarán las sumas excedentes existentes en carácter de saldos de excedente acumulados del FER liquidado con el sistema vigente a la homologación.
	b) Desde el inicio de vigencia del CCT&, hasta la primera evaluación de Desempeño, la distribución sobre este proporcional, veinte por ciento (20%), se hará por partes iguales.
	Norma Legal: Ley 2894 – Título III – Capitulo 5
	Anexo Único
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301re: Comp. Refrigerio Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.11
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 7
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula:
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450f: Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública C...
	Norma Legal10T: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.12
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 20 -MANUAL DE ADUS - IPVU
	LEY 2942
	Vigencia desde el 23/12/2014
	HOMOLOGADO POR RESOLUCIÓN Nº 030/2014
	DECRETO Nº 3103/2014
	UESCALAFÓN 20
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto         : Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080ip: Antigüedad IPVU/ADUS
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.5
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1200ip: Título Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Concepto 1200p: Título Posgrado
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.6
	Concepto 1231ip: Adic. Art 6 Dto 342/2016
	A partir del 1º de Agosto del 2016 pasa a una suma de Pesos de Quinientos noventa y ocho con 80/100 ($598,80).
	A partir del 1º de Abril del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos cincuenta y tres con 32/100 (653,32).
	A partir del 1º de Julio del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos sesenta y seis con 63/100 (666,63).
	A partir del 1º de Octubre del 2017 pasa a una suma de Pesos de Setecientos con 34/100 (700,34)
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V10T
	10TDecreto Nº 574/1710T
	Concepto 1257ip: Bonificación Especial CCT
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1263ip : Retribución Anual por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: A los agentes detallados en la descripción
	Concepto 1450f:  Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16.
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: Consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468a: Bonif Especial Dto.1891/16.
	Descripción: Consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Publica...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/201610T Artículo 2º
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Cuatro mil Doscientos cincuenta ($4.250) pagaderas con lo...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1256/2016
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	  Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.16
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321ip : Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.14
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	 Vigencia: 01/11/1998.

	ESCALAFÓN 21 - MANUAL SUBSECRETARIA DE TRABAJO
	LEY 2939
	Vigencia desde el 01/01/2015
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 099/14
	UDECRETO Nº 3101/2014 ESCALAFÓN 21
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, se detalla a continu...
	Descripción: el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111).
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 117º
	El cese en el desempeño en el cargo de conducción no genera derecho alguno para el empleado, quien continuara su carrera administrativa en la posición escalafonaria prevista a la ocupación del cargo de conducción y con la retribución que corresponda a...
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 3 – Artículos 95º al 98º
	Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 118º
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080tr:U Antigüedad Ley 2939
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 105º
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200trU: Título Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 108º
	UConcepto             U: Bonificación Horizontal
	ULey 2939 – Título III – Capitulo 2 – Artículo 90º Promoción Horizontal
	Es la progresión del empleado en los distintos tramos dentro del mismo nivel, conforme a las pautas establecidas en el CCT.
	La promoción horizontal se llevará a cabo sobre la base de evaluación de desempeño, la cual deberá será aprobada con un puntaje igual o mayor de 60/100. Las evaluaciones de desempeño se realizan anualmente por un periodo de doce (12) meses.
	Si no se implementan dichos requisitos, la promoción horizontal se dará automáticamente.
	UArtículo 91º Tramos
	Los tramos corresponden a periodos de dos (2) años, al que se asigna un porcentaje del sueldo básico del empleado, conforme a lo establecido en este título. Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos al nivel.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 106º
	U Concepto 1231trU: Adic. Art 5 Dto 342/2016
	 A partir del 1º de Agosto 2016 se establece el adicional en Quinientos sesenta y nueve con 04/100 ($569,04)
	 A partir del 1º de Abril 2017 se incrementa un 9.1056% ($ 620.85)
	 A partir del 1º de Julio 2017 se incrementa un 2.0370% ($ 633.50)
	 A partir del 1º de Octubre 2017 se incrementa un 5.057% ($ 665.64)
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 0342/16, Artículo 5ºU10T
	UConcepto 1257trU: Bonificación Agrupamiento
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 107º
	UConcepto               U: Adicional por Trabajo en Semana no Calendaría
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 109º
	UConcepto 1263trU: Retribución por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301t: Comp. Refrigerio Ley 2939
	Vigencia: se aplica a partir del mes de Junio de 2015
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capítulo 6 – Artículo 118º inciso b)
	Resolución Nº 0056/15 del Secretario de Trabajo
	Fórmula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 114º
	Formula:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473d: Ropa de Trabajo
	Descripción: Se establece el pago por única vez en forma excepcional de una compensación extraordinaria de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) de carácter no remunerativo y no bonificable, en concepto de “ropa de trabajo”, a favor de todo el personal...
	Norma Legal: Decreto 1931/16 – artículo 2º.
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 119º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 22 - MANUAL RTN
	LEY 2943
	Vigencia desde el 25/11/2014
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 028/14
	UDECRETO Nº 2943/15 ESCALAFÓN 22
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	El trabajador que acceda a un puesto de conducción, de acuerdo a lo establecido en el “Régimen de Concursos”, permanecerá en el mismo durante un periodo de dos (2) años, sujeto a evaluaciones de desempeño anuales. En el supuesto de que una de las eval...
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la administración pública, nacional, provincial o municipal.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200rtU: Título RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	UConcepto 1208rU: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 1.5.2
	UConcepto             U: Guardias Pasivas RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.2
	UConcepto               U: Semana no Calendaria RTN
	Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplan cargos de conducción.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.3
	UConcepto               U: Tarea Riesgosa RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.4
	UConcepto 1257rtU: Bonificación RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.10
	UConcepto  1263rt U: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título II - Capitulo 3.2 Inciso I.
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.5.2
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP-1
	Concepto            : Comp. Especial por Jubilación Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.8
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0591/17, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1473c: Ropa de Trabajo Dto 1197/16
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1197/16, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.9
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 23 - MANUAL REGISTRO CIVIL
	LEY 3046
	Vigencia desde el 01/01/2017 (art. 7º y 122º)
	UESCALAFÓN 23
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Ley 3046 – Título IV - Capitulo 3 artículo 121º (básico OP1)
	10TUDecreto 0574/17U10T – 10TU0619/17U10T – (A partir del 01/04/17)
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 94º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 77º
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1148rcU: Resp. Func. Conducción
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 93º
	UConcepto 1200rcU: Título
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 78º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 95º
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente.
	 Las evaluaciones de desempeño se realizaran anualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento consignado en el Título IV.
	 Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño o no exista en el segundo año evaluación de desempeño del tramo, el trabajador será promovido automáticamente.
	 Cuando “La Organización” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño correspondientes al tramo sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que deberán ser igual o mayor a sesenta puntos (60/100).
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o Acenso. Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente CCT.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 79º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 80º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 96º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo/20)* Cantidad de días de licencia.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo código 1163rc/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1279rt U: Comp. Garantizado CCT
	Norma Legal: Ley 3046– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º
	Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio)
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3046
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 87º
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilacion
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 89º
	Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la Fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “La Organización”
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, artículo 1º10T
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	MANUAL CONCEPTOS ASIGNACIONES FAMILIARES
	Descripción: Para el pago de este adicional se exigirá Testimonio del Acta de Matrimonio debidamente legalizada. Se requiere constancia que el otro cónyuge no percibe esta asignación.
	El agente legalmente separado o cuyo juicio de divorcio se encuentre en trámite ante el Tribunal competente, no percibirá asignación por cónyuge, excepto cuando por Resolución se ordene cuota de alimentos a favor de la misma.
	La asignación es de $30 mensuales, sin distinción de sexo.
	Norma Legal: Ley 2265 (artículo 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 7º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso f)
	10TULey 2653U10T (modifica Art.7  Ley 1159)
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Cód.Civil)
	10TUDecreto 489/11U10T
	UConcepto 2001:U Conviviente Ley2653
	Descripción: se abonará dicha asignación a los convivientes que acrediten cinco (5) años de Convivencia continuos. Es necesario para percibir esta asignación, acreditar que el otro conviviente no la percibe.
	Para dar cumplimiento a esto el agente deberá presentar una manifestación escrita y suscripta en conjunto, con carácter de Declaración Jurada, en la que se establezca fehacientemente cual de ellos percibirá las asignaciones.
	La asignación es de $30 mensuales.
	Norma Legal: 10TULey 2653, art. 1ºU10T
	10TUDisposición N  001/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	10TUCircular N  03/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	UConcepto 2005:U Prenatal
	Descripción: El personal integrante de la Administración Pública Provincial, incluido el temporario, mensualizado y jornalizado, tendrá derecho a esta asignación que consiste en el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo a partir del día...
	El derecho al cobro de la asignación prenatal, cesa luego de abonado el importe de 9 meses, aunque el parto no se haya producido. También cesa al producirse el parto, aún antes de los 9 meses o por interrupción del proceso de gestación por cualquier c...
	Para el goce de este beneficio, se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Si la antigüedad se alcanza después, solamente se abonarán los meses restantes.
	En los casos de agentes de sexo masculino que no sean casados, se abonará la asignación prenatal correspondiente a los 9 meses de embarazo, al producirse el nacimiento y una vez efectuado el reconocimiento del hijo.
	Hasta el 31/05/14 la asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 3º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (U10Tartículo 4º inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T (carga en el sistema R.H.Pro.Neu.)
	10TUDecreto Nº 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2006:U Retroactivo Prenatal
	Descripción: Es un ajuste al concepto Prenatal (concepto 2005) para abonar el monto adeudado.
	La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 2660/95U10T (articulo 4º, inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T
	10TUDecreto Nº 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto N  489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2010:U Hijo
	Descripción: Es una asignación por cada hijo menor de 15 años que se encuentre a su cargo y radicado en el país, aún cuando este realice tarea remunerada. También se extenderá el pago cuando el/los hijo/s a cargo, mayores de 15 años y menores de 21 añ...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Para el pago de este adicional, se exigirá partida de nacimiento legalizada y en el caso de hijos nacidos en el extranjero, además deberá estar traducida, legalizada y con certificado de residencia en el país, además fotocopia de DNI, y certificación ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2020:U Menor Bajo Guarda Legal
	Descripción: Es una asignación mensuales, por cada menor que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 14º)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso i)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2030:U Hijo Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada hijo discapacitado o disminuido psicofísico. En este caso el monto mensual por hijo se cuadruplicará y no se considera límite de edad.
	Para percibir dicha asignación, se deberá presentar certificado médico legalizado por Organismo Oficial.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso l)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2035:U Menor Bajo Guarda Legal Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada menor discapacitado que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Por Dictamen 704/10 D.G.L.y T. – Sec.Gest.Pública, se asimila la figura Curatela a la Guarda Legal. “…la Curatela es una figura legal, creada para amparar y resguardar a las personas adultas incapaces declarada por sentencia judicial…”.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	Dictamen 704/10 – D.G.L.y T. Secret.Gestión Pública
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2040:U Hijo Menor de 4 años
	Descripción: Para gozar de este subsidio, deben darse las siguientes condiciones:
	a) Que el hijo sea menor de 4 años.
	b) Que no perciba por dicho hijo asignación por preescolaridad.
	c) Demostrar que el progenitor que no percibe la asignación por hijo, trabaja. La acreditación de dicha situación se hará mediante la presentación de la documentación que se específica:
	 UEn caso de encontrarse en relación laboral de dependencia:U una certificación de trabajo emitida por el empleador en la que se mencione la Caja y Número de Cuenta a la que se efectúan los aportes jubilatorios.
	 USi el trabajador es independiente:U copia de boleta de depósito del respectivo aporte jubilatorio a la Caja de Trabajadores Autónomos, en la cual debe constar los datos del trabajador, número de inscripción o número de cuenta en la Caja, si los men...
	Este último requisito no será exigible cuando se trate de agentes viudos/as, separados/as o divorciados/as, o madres solteras con derecho a la percepción de la asignación (es decir, aquellas madres cuyo hijo lleva su apellido).
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T
	Decreto 1726/89
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso m)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2060:U Familia Numerosa
	Descripción: Cuando el agente tenga por lo menos 3 hijos a cargo menores de 21 años o incapacitados, se abonará por cada hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba asignación por hijo, aunque por alguno de los primeros no corresponda ...
	El estado de embarazo correspondiente al 3er hijo, genera el derecho al pago de la asignación por familia numerosa. A partir del momento en que se genere el derecho al cobro de la misma, ésta asignación se adicionará al prenatal.
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia, tutela o curatela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Esta asignación consiste en $60 mensuales (a partir del 01 de Noviembre de 2007), por cada familia numerosa declarada por el agente y se abonará a un solo cónyuge.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 180
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 9º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2070:U Preescolaridad
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 12º)U10T
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2075:U Preescolaridad Hijo Discapacitado
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s discapacitado/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	El monto de las asignaciones por preescolaridad se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación co...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 12º)
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2080:U Escolaridad Primaria
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria/E.G.B.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en el sistema...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 10º)
	Dictamen 226/01 – A.G.G.
	Circular N  15/01 – D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2090:U Escolaridad Primaria Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de la asignación por escolaridad primaria se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se impa...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2100:U Escolaridad Media y Superior
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años, que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza media y superior.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2110:U Escolaridad Media y Superior Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de las asignaciones por escolaridad media y superior, se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, d...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2119:U Ayuda escolar inicial
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes en que se acredite la concurrencia del menor a un establecimiento donde se imparta enseñanza preescolar.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente. SOLO PARA SALAS DE 5 años,...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	Decreto 081/05 (Este Decreto se modificó con el Dto. 271/07)
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2120:U Ayuda Escolar Primaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Dicho importe se abonará por cada hijo y a un solo cónyuge.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en sistema se...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	Dictamen 226/01 A.G.G.
	Circular N  15/01 D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2121:U Ayuda Escolar Hijo Discapacitado
	Descripción: Cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1360 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2122:U Ayuda Escolar Secundaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2430:U Asignación Familiar Vacaciones
	Descripción: Esta asignación consiste en en el pago de la suma de los montos de las asignaciones familiares, que el trabajador tuviere derecho a percibir, a liquidar durante el mes de Enero de cada año excepto: asignación por prenatal (código 2005), m...
	Norma Legal: 10TULey 1159 (artículo 18º)U10T
	UConcepto 2450:U Asignación por Matrimonio
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en el que se acredite dicho acto ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	Esta asignación será abonada a los dos cónyuges, sin distinción de sexo.
	Para tener derecho a éste beneficio, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses reduciéndose ésta exigencia a 1 mes, cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1125 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 2º)U10T
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Código Civil)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso a)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2460:U Asignación por Nacimiento
	Descripción: La asignación por nacimiento de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal. El monto de la asignación es de $ 400.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 750 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso d)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2461:U Asignación por Adopción
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1200 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 4500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 6º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso e)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2462:U Asignación Nacimiento en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar el nacimiento de un nuevo hijo.
	La asignación por nacimiento en Familia Numerosa de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (artículo 5º)U10T
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2463:U Asignación Adopción en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar la adopción de un nuevo hijo.
	Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	El monto de ésta asignación se duplicará a partir del 3er hijo, cuando concurran las mismas condiciones que rigen para el subsidio por familia numerosa.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 9000 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único

	MANUAL DESCUENTOS
	UConcepto 1500:U Aporte Jubilatorio
	Descripción: Es el aporte personal jubilatorio al I.S.S.N. que se practica sobre las remuneraciones brutas sujetas a aportes de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º
	10TULey 2381U10T
	Decreto 0056/02
	10TUDecreto 1039/01U10T
	10TUDecreto 2364/04U10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	UConcepto 1530:U Aporte Asistencial
	Descripción: Es un aporte personal al ISSN, en concepto de prestaciones de Salud y Asistenciales. Dicho aporte es el 5,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	La excepción de dicho porcentaje se presenta en los agentes de la Administración Pública Provincial que desempeñen sus tareas bajo la modalidad de trabajo de temporada, los que podrán optar al comenzar la misma por mantener durante el período de reces...
	Cuando el trabajador de temporada no desempeñe tareas durante el período completo de temporada, los beneficios descriptos anteriormente, se extenderán durante el período de inactividad a un tiempo igual al del trabajo efectivamente realizado.
	En caso de que el trabajador opte por acogerse a este beneficio, se fijará como aporte personal una suma que anualmente fije el ISSN que Uno podrá exceder del 100% del aporte y contribuciónU obligatoria durante el desempeño del agente en su período de...
	Dichos aportes y contribuciones deberán ser ingresados mensualmente al ISSN, mientras el agente se encuentre en actividad, y otorgarán cobertura asistencial durante todo el período de receso de la temporada.
	Al mes de Junio del 2004 la retención personal para los trabajadores de temporada que hubiesen ejercido la opción es del 17%.
	UPara el personal de Temporada de Termas:U el aporte personal es del 18,5%, el cual se compone de:
	El 5,5% del aporte de Ley, mas un adicional del 5,5% del aporte personal y 7,5% de la contribución patronal.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º inciso b)
	10TULey 1577U10T
	10TUResolución Nº 716/00 del Consejo de Administración del I.S.S.NU10T.
	10TUDecreto 2364/04U10T
	UConcepto 1535:U OSPLAD
	Descripción: Es un aporte a la Obra Social para La Actividad Docente. El mismo consiste en un 3% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inciso a)U10T
	Escalafón: 1 - General
	2 - Docentes
	UConcepto 1581:U Adicional Mínimo Ap. Asistencial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Contribución Asistencial (concepto 99010) más Aporte Asistencial (concepto 1530) al mínimo, que es de $60.
	Norma Legal: 10TUDto. 1855/02U10T – 10TUCircular Nº 55/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1582:U Min. Aporte Asist. Adicional
	Descripción: Es un descuento de $9, por cada carga de familiar informada en el sistema.
	Norma Legal: 10TUResolución Nº 322/96U10T del Administrador General del ISSN (artículo 2º)
	10TUDecreto Nº 861/97U10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1583:U Asistencial Adicional %
	UDescripción:U Consiste en aplicar el 3% sobre el haber remunerativo del titular, con un mínimo de $150.- Vigencia a partir del 01/07/12.-
	UNorma Legal:U 10TUResolución Nº 897/12 del Consejo de Administración del ISSNU10T
	UConcepto 1585:U Asistencial Adicional OSPLAD
	Descripción: Es el aporte por cada beneficiario a cargo del afiliado titular. Consiste en el 1,5% del total de la remuneración sujeta a aportes.
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inc. b)U10T
	Escalafón: 2 - Docentes
	UConcepto 1586:U Ret. 4ta. Categoría
	Descripción: Es la retención por las ganancias que percibe un agente  que alcanza a las rentas del trabajo personal, en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras.
	IMPUESTO A RETENER O A DEVOLVER
	Norma Legal: Ley 20628 y Resolución Nº 1261/02 AFIP
	Resolución Nº 2437/08
	Resolución Nº 2490/08
	Resolución Nº 3073/11
	Escalafón: Global
	UConcepto 1586e:U Beneficio Decreto 2354/14
	Descripción: consiste en el beneficio de no pagar Impuesto a las Ganacias con la percepción del 2ºSAC/14, para el personal cuya remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Julio a Diciembre del año 2014, no supere la suma de Pesos Treinta...
	Norma Legal: 10TUDecreto Nacional Nº 2354/14U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1592:U ISSN Hosp. Privado Cba.
	Descripción: El ISSN a través de la Disposición Nº 252/90, aprobó el Convenio suscripto con el Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A., mediante el cual dicha entidad se compromete a brindar servicios médicos asistenciales de acuerdo al “Plan J...
	La cuota es de $52,28 (a partir de Julio de 2004) por cada afiliado declarado por el agente.
	La cuota es de $75,34 a partir de……… según RH.Pro.Neu
	Norma Legal: 10TUDisposición Nº 252/90 del Administrador General del ISSNU10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1615:U Seguro Obligatorio
	Descripción: Este concepto se utiliza para el descuento de seguro de vida obligatorio del personal en actividad.
	A partir del 1º de Enero de 2016 la prima mensual será de $17 a través de la Aseguradora SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada.- Cabe agregar que solo se tiene como antecedente la 10TUnotificación del BPN  U10T
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03U10T: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 SMG LIFE Seguros de Vida S.A
	10TUDecreto Nº 349/13U10T con vigencia a partir del 01/01/12
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T con vigencia a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1616:U Seguro Adicional
	Descripción: Este concepto se utiliza para el seguro de vida adicional, siendo de carácter optativo.
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto Nº 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular Nº 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto Nº 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 (SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UHistorial
	Consiste en el 2,075% del total de la remuneración mensual fija sujeta a descuentos jubilatorios, sin tomarse en cuenta lo ganado por horas extras, aguinaldos, u otras formas de remuneración. A partir de salarios superiores a $7.300.- se aplica un top...
	A partir del 1º de Julio de 2009, este valor será 2,28%, y el tope será de $273,60 con un tope máximo de capital de $300.000.-
	UConcepto 1617:U Seg. Adic. Cónyuge
	Descripción: Es un seguro optativo. La cuota a descontar, en caso de tener asegurado al cónyuge del agente, será la misma que corresponde por Seguro Adicional (1616).
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1636:U UPCN - Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la obra social a favor de la Union del Personal Civil de la Nación, y consiste en el 2% del total de remuneraciones sujetas a aportes.
	Se realiza la retención inclusive en la liquidación del SAC.
	Norma Legal: 10TUResolución Secret. Gral Nº 346/94U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650:U EPAS Serv Agua
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla de la cuota de servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	El alcance de esa adhesión será voluntario y comprenderá a la totalidad de los Empleados Públicos activos de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados.
	El recibo de sueldo del usuario adherido, tendrá validez de comprobante de pago por débito realizado.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650d:U EPAS Serv Agua (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1650d: EPAS Serv Agua.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651:U EPAS Plan Pago
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla del Plan de Pagos del servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651d:U EPAS Plan Pago (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1651: EPAS Plan Pago.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Este concepto implementa el descuento del pago Trimestral/Semestral bonificado de los consumos del EPAS, según lo solicitado por la nota 339/06 del 13/03/06 de la DPCGRH.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06 DPCGRHU10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652d:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes para el concepto 1652: Epas Pago Trimestral.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06U10T DPCGRH
	Escalafón: Global
	UConcepto 1660:U CIR. POL. Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor del Círculo Policial Neuquino.
	 Se establece un nuevo importe, a partir del 1 de Abril de 2014  se resolvió:
	- Cuota Social: $130.- (Socio Activo)
	- Cuota Social: $ 85.- (Socio Vitalicio)
	- Adherente:    $90.- 10T(Acta Nº 119/2012)10T
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/94 10T
	10TActa 105/2011 - Comisión Directiva10T
	10TActa 119/2012 - Comisión Directiva10T
	10TActa 147/2014 – Comisión Directiva10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1668: UNIPOL Social por Serv. Sociales
	Descripción: Consiste en el 1,2% de los haberes sujetos a aporte correspondiente a cada asociado en concepto de cuota social.-
	Con vigencia a partir 01/06/2014, se establece un tope de $ 160.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría General Nº 399/1410T
	10TNotas Nº 1710T y 10T20 del 2014 “UNIPOL10T”
	10TActa Nº 315/1410T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1669: UNIPOL Soc. Por Serv. Sociales (A partir del 01/01/14 se da de baja)
	Descripción: Se utiliza para informar el importe de la cuota social correspondiente a cada asociado según su categoría.
	Los valores aplicados a cada una de las categorías de cuota social son:
	CUOTA “A”: $ 13 para todos los afiliados en general y que únicamente utilizan el servicio de Proveeduría.
	CUOTA “B”: $ 30 únicamente para aquellos afiliados que deciden voluntariamente utilizar el servicio de Proveeduría más Club de Recreación y Asistencia Jurídica.
	CUOTA “C”: $ 60 únicamente para aquellos afiliados que voluntariamente soliciten utilizar todos los servicios enumerados en la cuota “B” más Emergencias Médicas, Farmacia y otro beneficio que se otorgue en el futuro.
	Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94
	Escalafón: Global
	Concepto 1670: UNIPOL Consumo
	Descripción: Se utiliza para comunicar los montos concernientes al consumo de mercaderías, que efectúe en la proveeduría de la Institución el agente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 399/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1690: MUT. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1700: MUT. POL. Social
	Descripción: Este descuento se compone de 3 ítems:
	a) Cuota Asistencial: obligatoria de $16 para cada titular y optativo de $10 por cada carga indicada en el cupón del ISSN.
	b) Asistencia Jurídica: optativo de $10 por titular, y de $12 por titular y grupo familiar.
	c) Subsidio solidario (seguro): optativo de $11,11 por titular.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Concepto 1701: MUT. POL. Social SAC
	Descripción: Es un importe fijo de $25 en cada SAC, a partir del SAC 2º Semestre de 2010.-
	Norma Legal: Nota Nº 561/05 (09/06/2005)
	Escalafón: Global
	Concepto 1720: Cuota Asistencial I.S.S.N.
	Descripción: Representa los importes que descuenta la obra social en cuotas, por atender deudas por enfermedad, internación u operaciones a pedido de los afilados.
	Escalafón: Global
	Concepto 1740: Depósito Judicial (por porcentaje)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un porcentaje sobre el total de la remuneración.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectará hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDecreto 484/8710T
	10TResolución 02/1110T del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil.
	Escalafón: Global
	Formula:
	En el caso de que el oficio se aplique en función al Decreto Nº 0484/87 el cálculo será el siguiente:
	Remuneración bruta (sin salario familiar) – salario un minimo vital y móvil = X1
	 Si X1 es menor o igual a un salario minimo vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 10%
	 Si X1 supera dos salarios minimos vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 20%
	Concepto 1742: Depósito Judicial (Monto Fijo)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un monto fijo (Embargo Común).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	Concepto 1750: Deuda en recupero
	Descripción: Este concepto recupera el capital de las liquidaciones por exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/0210T.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1751: Intereses de la Deuda
	Descripción: Este concepto recupera los intereses por el recupero de las liquidaciones en exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/02.-10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1762: ATEN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical y consiste en el 1% del total de las remuneraciones sujetas a aportes. Cuando el trabajador tuviere más de un cargo la retención se practicará sobre la remuneración más alta.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1417/8510T
	10TResol. Nº 22/8610T de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales
	Escalafón: Escalafon General
	Escalafón Docente
	Concepto 1764: MUTEN Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento de vivienda de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1767: MUTEN Social
	Descripción: Es el descuento de la cuota social a favor de la Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén y consiste en el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes.
	Se retiene inclusive en la liquidación del SAC
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/9410T
	10TActa Nº 1 del 15/10/198310T punto 9
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	Concepto 1768: MUTEN Consumo
	Descripción: Se utiliza para retenciones varias por gastos en proveedurías, farmacias, otros comercios adheridos y jardín maternal de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 467/94 10T
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	 Vigencia:
	Concepto 1770: MUT. POL. Servicio
	Descripción: Es un descuento por servicio a favor de la Mutual Policial.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	 Vigencia:
	Concepto 1772: Pers. Penitenciario C. Social
	Descripción: Es la cuota social mensual que se descuenta al personal penitenciario de la Policía del Neuquén con destino a la ASOCIACIÓN CIVIL CÍRCULO PERSONAL PENITENCIARIO DE LA POLICÍA DEL NEUQUÉN, y que consiste en un importe de $ 180, a partir de...
	Hasta el 31/10/2013 consistia en un importe de $ 25.-
	Hasta el 30/09/2014 consistia en un importe de $ 40.-
	Hasta el 31/01/2016 consistía en un importe de $ 80.-
	Haste el 30/11/2016 consistia en un importe de $ 100.-
	Hasta el 30/09/2017 consistia en un importe de $ 150.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: Acta Constitutiva del 9/11/2010
	Resolución Secretaría Gestión Pública Nº 90/12
	Disposición De la DPGRH Nº 002/12.-
	10TActa del 28/10/201310T
	10TActa del 03/10/201410T
	10TActa del 07/11/201610T
	10TActa del 07/09/201710T
	Escalafón: Policía
	Tratamiento: La Asociación Civil envía la información para su proceso mensual.
	Concepto 1775: MUDON Social
	Descripción: Es la cuota social a favor de la Mutual de Docentes del Neuquén. Consiste en el 1% del total de las remuneraciones del agente, sujetas a descuentos previsionales para los socios activos y el 0.5% por cada socio participante que el activo ...
	Para el socio adherente la cuota mensual no podrá ser inferior al monto que surja del 1% de las remuneraciones sujetas a descuento previsionales de un maestro que recién inicia. Si el socio adherente se encuentra en ejercicio de la docencia, el monto ...
	Tambien se descuenta en el SAC.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 464/9510T
	10TActa Nº 0001 del 14/10/198310T
	Escalafón: Global
	Concepto 1776: MUDON Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento por vivienda de la Mutual Docente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94  10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1777: MUDON Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento por gastos en proveeduría, farmacia, etc.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1780: Cuota IPVUN
	Descripción: Es un descuento automático de la cuota de vivienda construída por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
	Norma Legal: 10TLey 237010T
	10TDecreto Nº 2179/0110T
	10TResolución IPVUN Nº 1283/0110T
	Escalafón: Global
	Concepto 1790: Vivienda Oficial
	Descripción: Todos los funcionarios y agentes de la Administración Pública, que ocupen viviendas oficiales o inmuebles locados por la Provincia y destinados al mismo fin, están obligados a contribuír para gastos de conservación del inmueble.
	El aporte será del 10% del sueldo básico de la categoría de revista (código 1010) o asignación de la categoría (1017) o de la dieta (1014) con más el porcentaje por zona desfavorable.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1405/91 10T
	10TDecreto Nº 2755/91 10T
	Escalafón: Global
	 Las Devoluciones las hace el Servicio.
	Concepto 1793: Mínimo Viv. Oficial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Vivienda Oficial (concepto 1790) a la cuota mínima fijada por el FONAVI, que es de $ 32,10.-
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2755/9110T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/05/1991
	Concepto 1800: Préstamo I.S.S.N.
	Descripción:
	Cuenta Contable:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1802: Prest. Turismo ISSN
	Descripción: consiste en el descuento acordado por convenio con el ISSN por un prestamo otorgado al personal perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial.
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia: ¿??????
	Concepto 1803: Interés Prest. Turismo ISSN
	Descripción:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1810: UDN Cta.Sind.
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1.5% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 1,5% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	Concepto 1811: UDN Cuota social
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 2% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	 Vigencia: 01/07/2011
	Concepto 1812: UDN Cuota Bienes de Consumo e Indumentaria
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por adquisición de bienes de consumo e indumentaria de los afiliados a la Unión Docentes Neuquinos (UDN).-
	Norma Legal: 10TResolución Nº 69/1210T de la Secretaría de Gestión Pública
	 Vigencia: 01/08/2012
	Concepto 1830: ATSA Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Consiste en el 2% del salario bruto sin contar con las asignaciones familiares.
	No se retiene en el SAC ¿??
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral. Nº 470/9410T
	10TActa del 26/10/200110T
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1835: Cuota Social AMUPEPEN
	Descripción: consiste en el descuento correspondiente al tres por ciento (3%) sobre el fondo eléctrico al personal adherido a la asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquen – AMUPEPEN.
	Norma Legal:
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1839: A.M.A.V. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 181/97 10T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	 Vigencia: 01/06/1997
	Concepto 1840: UNAVP Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales. Consiste en el 2% de la asignación de la categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 400/94 de la Secretaría general de la Gobernación.10T
	10TActa de Asamblea Nº 5 de fecha 14/11/198710T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1841: UNAVP Servicio
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios a favor de la Union Neuquina de Agentes Viales Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 400/94 10T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	 Vigencia: 14/04/1994
	Concepto 1855: ATE Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado. Consiste en el 2,2 % del total de remuneraciones sujetas a aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas ...
	Se retiene en el SAC
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 453/8610T
	10TDisposición Nº 2010T del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
	10TCircular 31/03 D.P.C.G.R.H10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1857: MJRPP cuota social
	Descripción: Es un descuento por Cuota social de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, aprobado por Resolución Nº 76/2012 de la Secretaría de Gestión Pública.
	A partir de Septiembre 2012: Plan Azul (individual) $ 42 y Plan Verde (familiar) $50.
	A partir de Noviembre 2013: incrementa la cuota Social a $100.
	Norma Legal: 10TResolución SEGP Nº 76/1210T
	10TActa Nº 442 del 27/04/1210T del Consejo Directivo de dicha Mutual.
	10TActa Nº 511 del 20/11/201310T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/09/2012
	Concepto 1858: Derecho uso convenio
	Descripción: Es el descuento por Derecho Uso de Convenio realizado al personal perteneciente a los sgtes convenios:.
	Para el EPAS se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatari...
	Para el EPEN se utiliza para el descuento del 2,50% sobre la remuneración bruta total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios de...
	Para el CPE se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del...
	Para el Rentas se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signata...
	Para el RTN se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Conve...
	Para el IPVU-ADUS nada dice con relación al porcentaje a descontar, signatario UPCN
	Para el Registro Civil se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre lo...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TEPAS: Ley 256410T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.5
	10TEPEN: Ley 251010T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.4 y modificatoria Ley 2708
	10TCPE – Ley 289010T
	10TRENTAS – Ley 289410T
	RTN – Ley 2943
	IPVU-ADUS – Ley 2942
	Sec. Trabajo – Ley 2939
	Ley 3046, Título IV – Cápitulo 1 – Artículo 101º
	Alcance: CCT EPAS, EPEN, CPE, Rentas, RTN, IPVU-ADUS
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración sujeta a aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855).
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon 07
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración Total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855) y UPCN (Concepto 1...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon OPTIC
	Concepto 1858v: Der.uso convenio Vialidad
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2% sobre el básico de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio, en forma ...
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TLey 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.310T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	Concepto 1859: MJRPP – Servicios Prestados
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios prestados a favor de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría de Gestión Pública Nº 76/2012.- 10T
	Escalafón: todos
	 Vigencia: 01/01/2012
	Concepto 1860: UPCN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión del Personal Civil de la Nación. Consiste en el 2% sobre los haberes sujetos a descuentos, incluyendo el sueldo anual complementario.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	10TResolución Nº 03/8510T de la Dir. Nacional de Asociaciones Sindicales
	Escalafón: Global
	Concepto 1861: UPCN Consumo
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1865: Cta. Sind. de Enfermería NQN
	Descripción: Consiste en el dos por ciento (2%) de la remuneración bruta con exclusión de los ítems correspondientes a trabajo extraordinario (ver detalle 1), asignaciones familiares, zona desfavorable y sueldo anual complementario
	Este concepto tiene como base de calculo el acumulador 166
	(ver detalle 1):
	 1070 – Horas Extras Normales
	 1071 – Horas Extras 150 %
	 1072 – Horas Extras 200 %
	 1094p – Derivaciones aéreas (pro)
	 1094t - Derivaciones aéreas (tec)
	 1110a – Derivaciones Terrestres Tr1
	 1110b - Derivaciones Terrestres Tr2
	 110c - Derivaciones Terrestres Tr3
	 1111 – Recargo Extraordinario
	 1119 – Guardias pasivas PRO
	 1120 – Guardias activas PRO
	 1121 - Guardias pasivas TEC
	 1122 - Guardias activas TEC
	 1123 - Guardias pasivas AUX
	 1124 - Guardias activas AUX
	 1126a – Guardia Lic. Activa
	 1126p – Guardia Lic. Pasiva
	Norma Legal: 10TResolucción Nº 0088/1410T
	Resolución Nº 44/15 de Secretaría de Gestión Pública
	Escalafón: 10 L
	 Vigencia: 01/12/2014
	Concepto 1870: CIR. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/9410T
	Escalafón: Escalafon Policía
	 Vigencia:
	Concepto 1876: AMPSAS Comercio
	Descripción: Es el descuento en concepto de bienes de consumo por el consumo de los asociados.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 465/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1878: AMPSAS Societario 2% (Neuquén Capital)
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 2% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares) para afiliados de Neuquén capital.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje
	A partir del 01/04/2017 el tope es de $ 400 (Acta Nº 324)
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 300 (Acta Nº 312)
	Tiene un tope de $ 200 mensuales
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 199/0410T – 2% a aplicar en Neuquén Capital
	 Acta Nº 255 del 05 de Enero de 2011 el tope es de $ 70 en Neuquén Capital
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 95 en Neuquén Capital
	 10TActa Nº 290/1410T del 11/07/2014 aumenta tope a $ 135 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta el tope a $ 200 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 312  a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $ 300
	 10TActa Nº 32410T a partir del 01/04/2017 tiene un tope de $ 400
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1879: AMPSAS Societario 1,50%
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 1,5% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares), para afiliados de las localidades del interior de la provincia del Neuquén.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje.
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 250 (Acta Nº 312)
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo Nº 10T199/0410T (Noviembre/04) disminuye el porcentaje a 1,5% para afiliados del interior de la provincia
	 Acta Nº 10T255/11 del 5 de enero de 2011 aumenta tope a $ 60 10T
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 85
	 10TActa Nº 290/1410T del 11 de julio de 2014 aumenta tope a $ 130
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta tope a $ 190
	 Acta Nº 312 a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $250
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1882: UPCN Farmacia
	Descripción: Se utiliza para el descuento de gastos de farmacia por compra de medicamentos de los afiliados a UPCN.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1884: AMUTEPAS Social (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores del E.P.A.S, y consiste en el 2% del Salario Básico o Asignación de la Categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/94 10T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1885: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1886: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1895: UPCN Guardería
	Descripción: Es un descuento por cuota de Guardería.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1903: CEPRON Adherente
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota de adherente a CEPRON, la cual consiste en $50 mensuales.
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- A partir de Enero/10 = $50.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1905: CEPRON Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social. Consiste en un monto fijo de $100 para el personal activo.
	- Consiste en un monto fijo de $10
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- Para el mes de Diciembre/09 = $30.-
	- Desde Enero/10 a Noviembre/14 = $50.-
	- A partir de Diciembre/14 = $100.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/10/09
	10TActa de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25/11/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1907: CEPRON Consumos y Servicios
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por compras realizadas en distintos comercios.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1920: FATVIAL Sindical
	Descripción: Es el descuento de la cuota sindical a favor de la Federación Argentina de Trabajadores Viales. Consiste en un descuento de $2,06.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 463/9410T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1922: Caja comp. Docente
	Descripción: Consiste en el 4,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes para aquellos docentes de Nivel Primario que a partir del año 1978 hubiesen optado por la continuidad de aporte a la Caja. En el año 1992 con la transferencia de Escuelas M...
	Norma Legal: 10TLey 21809 - Transferencia de servicios nacionales a la Provincia10T (4,5% de 1010 al 1290)
	Escalafón: Escalafon docente
	Concepto 1923: Cuota Alimentaria (por porcentaje)
	Descripción: Es un descuento por cuota alimentaria.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectara hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1925: Cuota Alimentaria (MF)
	Descripción: Concepto que se utiliza para el descuento de cuota alimentaria por monto fijo.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:

	MANUAL DOCENTES 2015
	DOCENTE DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 02
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,3631     (hasta 30/04/07)     Ley Nº 2265
	$0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)     Decreto 616/07
	$1                           (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)     Decreto 2110/07
	$1,05     (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)      Decreto 831/08
	Concepto 1010: Básico Horas Cátedra
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías con horas cátedras que se señalan a continuación.
	Fórmula: puntos de los cargos * valor punto docente * cantidad de horas cátedra
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas de cátedra y cantidad de puntos del básico y monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998
	Concepto 1013: Licencia devengada en cargo superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior,  para el personal del C.P.E., ante ceses generados en cargos de mayor jerarquía para retomar cargo/s u horas cátedra de base; proporcional al período trabajado y a l...
	Norma Legal: Decretos N  210/95
	Decretos N  211/95 (sólo determina diferencia de puntos)
	Escalafón: docente
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo superior - ∑ conceptos remunerativos cargo/s de base
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacaciones según módulo licencias
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: ligado al módulo de Asuentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	11TDecreto 2503/1011T, Anexos I y II
	11TDecreto 1324/201111T
	11TDecreto 045/201211T
	11TDecreto 0122/201411T
	11TDecreto 1413/1411T
	11TDecreto 2375/1411T (Anexo Único)
	11TDecreto 0557/1611T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos del cargo y monto.
	 Carácter: permanente
	 Vigencia: desde Noviembre de 1998
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	Escalafón: Docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Módulo de Ausentismo y Modulo Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar y monto.
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Horas en los cargos y obligaciones en las horas cátedra a descontar y monto.
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: ley 14473 –Estatuto del Docente- Artículo 54
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días (para cargos docentes);   obligaciones (para horas cátedra) a descontar y monto.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta parcial a Jornada Institucional (50 %).
	Norma Legal: Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por adhesión a Jornada Institucional Protesta Gremial.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días u obligaciones a descontar.
	Concepto 1076: Junta de Disciplina
	Descripción: Es un adicional para los miembros de la Junta de Disciplina, mensual e igual a 400 puntos docentes.
	Norma Legal: Ley 14.473, Art. 62º Estatuto del Docente (crea la Junta de Disciplina y da 111 puntos)
	Ley  1811, Art. 1º (modifica el Art. 62º de la Ley 14.473 y cambia a 400 puntos)
	Fórmula:
	400 puntos * valor punto docente actual
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de licencias.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1085: Antigüedad Docente
	Descripción: es una bonificación por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente escala:
	Esta bonificación se determinará teniendo en cuenta la antigüedad total del agente en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Asimismo, se calculará sobre la asignación del c...
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % antigüedad.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 1010 * % antigüedad.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 a)
	11TDecreto 831/08, Art. 2º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la antigüedad registrada en el Módulo de Antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje correspondiente y monto.
	Concepto 1115: Ubicación por Zona
	Descripción: Es una bonificación que se le abona a los docentes que presten servicios en los establecimientos escolares, de acuerdo a la siguiente escala:
	 Escuela del radio urbano:                       11TGrupo A11T – 0%
	 Escuela alejada del radio urbano:                       11TGrupo B11T – 15%
	 Escuela de ubicación desfavorable:                     11TGrupo C11T – 30%
	 Escuela de ubicación muy desfavorable:              11TGrupo D11T – 60%
	La clasificación está condicionada a la falta de servicios asistenciales, provisión de alimentos y/o medios de comunicación.
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % de bonificación.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 021010 * % de bonificación.
	Norma Legal: Ley 14473 -Estatuto del Docente – Art. 7
	Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 b)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento, el grupo se establece por Resolución de creación del mismo y/o modificación de las condiciones que lo determinan.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje y monto.
	A continuación se indican Establecimientos Educativos con agrupamientos B; C y D, al 17/08/2012
	GRUPO D:
	Concepto 1125: Jornada Completa
	Descripción: Es un complemento adicional por jornada completa.
	Fórmula cargos docentes:
	Puntos determinados por Cargo * valor punto docente actual.
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES
	11TDecreto 819/1011T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1135: Emolumento Antigüedad
	Descripción: Los índices correspondientes a “Jornada Completa” serán computados a los efectos del cálculo de Bonificación por Antigüedad.
	Este concepto surge de aplicar el porcentaje de antigüedad al monto que surja de Jornada Completa.
	Norma Legal: Anexo IX-6 “Nota” Ley 1878 y Estatuto del Docente.
	Fórmula:
	Concepto 021125 “Jornada Completa” * porcentaje de antigüedad (Concepto 021085).
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje antigüedad y monto.
	Concepto 1136: Adicional Remunerativo Decreto Nº 831/08
	Descripción: Establece un Adicional Remunerativo para los códigos de cargo del escalafón docente, consignado en el Anexo Único del Decreto 484/08 en los casos que corresponde, con vigencia al 1º de Agosto de 2008 (Este Anexo es sustituido por el Anexo...
	Los códigos de cargo con (*) corresponden a Enseñanza Privada.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto 0484/08, Art. 1º11T
	11TDecreto 831/0811T (incorpora el nuevo ANEXO III)
	11TDecreto 618/17, Art.1º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por tabla anexa.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Descripción: Es un complemento adicional de 41 puntos, por función diferenciada por desempeño en Ex Escuelas de Frontera. Lo cobran los maestros de grado, maestros especiales y maestros de Jardines de Infantes. La Resolución N 182/97 establece que: “L...
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES.
	Resolución N  182/97
	Fórmula cargos docentes:
	41 (puntos) * valor punto docente actual.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Pegar 41 puntos a la Nómina que a continuación se nomina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1257ed: Adic.Rem.Bonif.Dto233/15
	Descripción: Es un adicional Remunerativo Bonificable otorgado mediante el Decreto Nº 233/2015, y modificado por el Decreto Nº 0335/2016 según el siguiente detalle:
	Hasta el 29/02/2016 correspondía a Pesos Un mil Trescientos Treinta y Seis ($ 1.336).
	 A partir del 01/03/2016 corresponde a Pesos Un mil Setecientos Ochenta y Seis ($ 1.786).
	 A partir del 01/07/2016 corresponde a Pesos Un mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 1.836).
	 A partir del 01/04/2017 corresponde a Pesos Dos mil tres con 18/100 ($ 2.003,18).
	 A partir del 01/07/2017 corresponde a Pesos Dos mil cuarenta y tres con 98/100 ($ 2.043,98).
	 A partir del 01/10/2017 corresponde a Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete con 34/100 ($ 2.147,34)
	Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo recibirán el equivalente al cargo de veinticinco horas (25hs).
	Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décimo octava parte del monto fijado para una hora cátedra.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 233/1511T, Artículo 3º y 4º - Acta Reunión Anexo Único
	11TDecreto 0335/16, art 4º.
	11TDecreto Nº 618/17 Artículo 1º11T
	Fórmulas:
	Para horas cátedra:
	Suma otorgada/18 * cantidad de horas cátedra
	Para cargos:
	Suma otorgada/ 25 * carga horaria.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafón (carga horaria del cargo).
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Escalafón: Docente.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	11TDecreto Nº 175/0311T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: 02/2003.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCircular C.G. 57/8511T
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCirculares C.G. 57/8511T
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	ANEXO II
	Concepto 1302: Gastos por movilidad docente
	Descripción: Es una asignación diaria por reconocimiento de gastos, para los docentes de Establecimientos Especiales en sus funciones domiciliarias, integradora y asistente social, que se desplazan en forma permanente utilizando medios de transporte.
	Estas funciones son:
	MAESTRO INTEGRADOR
	MAESTRO DOMICILIARIO
	MAESTRO ASISTENTE SOCIAL
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PSICOPEDAGOGO
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PISCOLOGO
	FONOAUDIOLOGO
	MAESTRO KINESIOLOGO
	MAESTRO PSICOMOTRICISISTA
	MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACIÓN FISICA
	DIRECTOR Y VICEDIRECTOR
	Norma Legal: Resolución Nº 1177/88 del C.P.E. - Vigencia indicada en el Punto 1067 del Acta de Reunión
	Resolución Nº 1195/2008 – VERRRRRRR FUNCIONES DE ACUERDO A ESTA RESOLUCIÓN.
	Fórmula:
	10 * cantidad de días *  valor del punto docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional, función docente domiciliario, integradora y asistente social.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días y Monto.
	 Vigencia: 04/2008
	Concepto 1417: FONID Ley 25053 y modificatorias
	Descripción: Este concepto unifica el pago del Incentivo Docente, y es calculado a partir del intervalo trabajado por cada puesto de sueldo docente.
	El valor de un incentivo se establece en $1210, a partir de Julio de 2016.-
	El valor de un incentivo se establece en $510, a partir de Agosto de 2015.-
	A partir del 1 de Marzo de 2016 se transforma en un CONCEPTO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Acta Acuerdo de nación de fecha 22/02/2011
	Acta de la D.P.G.RR.HH. de la S.E.G.P. y C.
	Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
	Nación (Expte. Nº 1.243.441/07).
	11TDecreto Nº 0335/1611T, art.6º.
	Formulas Nivel Medio:
	Para horas cátedra Nivel Medio (AA6 – AC6 – AD6 –  AE6 – AG6 – AH6 - AJ6 – AL6) = 1210 / 15 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Formulas Nivel Superior:
	Para horas cátedra Nivel Superior (AB6 – AI6 – AK6 – AM6) = 1210 / 12 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Fórmulas para Cargos docentes de menos de 20 horas: CA4, CB4; DA3; DK3; EA4; FB4; HC2; HD2; IF2; JB4; KA3.
	Proporción según básico cargo BA3: 1210 * básico BA3 / básico cargo (acta definición pago Dto. 450/06)
	EL TOPE DEL CONCEPTO SON $ 2420 POR CARGO U HORAS CÁTEDRA, EN LA SUMATORIA DE TODOS LOS PUESTOS DE HORAS CÁTEDRA.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: Desde el 1 de Marzo 2016 (Noviembre de 1998 hasta 29/02/16 No remunerativo).
	Concepto 1417re: Comp. FONID-A 6º D335/16
	Descripción: Establézcase con carácter remunerativo no bonificable a partir del 1 de marzo de 2016 al Fondo de Incentivo Docente establecido por Ley 25053 y OTORGASE una compensación especial de carácter remunerativo no bonificable que garantice la pe...
	Calculo del Código 1417re para una categoría AK6 con 12 Hs de cátedra Hasta el 31/03/2017
	A partir del 01/03/2016 el código 1417 pasa a ser remunerativo por lo cual se le efectúa los descuentos de Ley
	Código 1417 a partir del 01/07/2016   $  1210
	Aporte Jubilatorio 16.50%  (199.65)
	Aporte Asistencial 5.5%   (66.55)
	Neto     $ 943.80
	Como se garantiza $ 1210 de bolsillo: 1210-943.80= 266.20
	Importe Bruto sería 266,20/0.78= 341.28
	A Partir del 01/04/2017
	Índice a aplicar 9,1056%
	Al código 1417   1210 * 9,1056% =   110,18
	Al código 1417re 341,28 * 9,1056% =  31,08
	Total Incremento          141,26
	Código 1417re al 31/03/2017   $ 341,28
	Incremento a partir del 01/04/2017 $ 141,26
	Código 1417re a partir del 01/04/2017  $ 482,54
	A Partir del 01/07/2017
	Índice a aplicar 2,0370%
	Al código 1417   1210 * 2,037% =   24,65
	Al código 1417re 482,54 * 2,037% =  9,82
	Total Incremento          34,47
	Código 1417re al 31/06/2017   $ 482,54
	Incremento a partir del 01/07/2017 $   34,47
	Código 1417re a partir del 01/07/2017  $ 517,01
	A Partir del 01/10/2017
	Índice a aplicar 5,05057%
	Al código 1417   1210 * 5,05057% =   61,18
	Al código 1417re 517,01 * 5,05057% = 26,14
	Total Incremento            87,33
	Código 1417re al 31/09/2017   $ 517,01
	Incremento a partir del 01/10/2017 $   87,33
	Código 1417re a partir del 01/10/2017  $ 604,34
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 0335/16, Artículo 6º11T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, dicha asignación será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (...
	En el caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.
	Se determina que la liquidación de la asignación extraordinaria prevista en el Artículo 2º a favor de los trabajadores pertenecientes al Escalafón Docente, se practicará teniendo en consideración el sector activo comprendido en la liquidación de haber...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 2961/14, Artículo 4º11T y 5º
	Concepto 1461d: Adic. No Rem. Dto. 572-17
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos Dos Mil ($ 6000) para los trabajadores del escalafón docentes; la que se abonará de la siguiente manera: la suma de pesos tr...
	La asignación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose un...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 572/17, Artículo 2º
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Enero 2013, a los trabajadores comprendidos en el escalafón docente.
	Determinase que la suma fija será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose u...
	Norma Legal: 11TDecreto 47/1311T, Artículos 1º y 2º
	Formula:
	$ 480 netos/0,82 = $ 585,36 brutos
	Horas Cátedras:
	($ 585.36/18) *cantidad de hs.
	Cargos docentes:
	($ 585,36/25)*carga horaria
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: única vez
	 Vigencia: Enero 2013.
	Concepto 1450e: Asig. Ext. Decreto 349/2014
	Descripción: Es una suma fija por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable, de pesos Un Mil ($1000,00) de bolsillo a favor de los trabajadores comprendidos en el Escalafón Docente.
	Determinase que la suma fija otorgada precedentemente será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un car...
	Esta suma fija se abonó con la liquidación de Marzo/14.
	Norma Legal: 11TDecreto 0349/14,  Artículos 2º y 5º11T
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS:
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye.
	 Tratamiento para SAC: no se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Pago por única vez.
	 Vigencia: Febrero 2013.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º11T
	Concepto 1487: Vacaciones No Gozadas (CPE)
	Descripción: Se utiliza para los ajustes manuales por liquidación final a los docentes por cese en cada puesto de trabajo.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Artículo 4  inciso 2 11TDecreto N  210/9511T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1487f: Vacaciones Pagas (Final)
	Descripción: Realiza el cálculo automático del proporcional de vacaciones, para el personal del C.P.E., ante ceses generados por determinados Códigos de cese con puestos suplentes sin cargo de base.
	Norma Legal: 11TDecreto N  210/9511T
	11TDecreto Nº 211/9511T
	VER QUE CODIGOS DE CESE QUE GENERAN UNA LIQUIDACIÓN FINAL…
	Establecer la NO liquidación de este concepto para todos los agentes que cesen en cargos suplentes pero tengan un cargo titular/interino de base –licenciado-.
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacac. según Módulo de Ausentismo
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1494a: Ap. Nac. Material Didáctico.
	Descripción: Es un adicional fijo mensual no remunerativo no bonificable que se liquida en  forma complementaria al Fondo Nacional Incentivo a partir del mes de marzo a diciembre 2017, el importe efectivo será mensualmente de marzo a julio un valor de...
	Norma Legal: 11TResolución 1397/2017. Art. 3º11T
	Fórmula:
	Para Horas Cátedra:
	Marzo a Julio: 110/12 *cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 110/12* cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Marzo a Julio: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Para Cargos:
	 Vigencia:03/2017
	 Tratamiento de depuración: no
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	ESCALAFÓN 01 - MANUAL  GENERAL y FUNC. POL.. 2
	DEL ESCALAFÓN GENERAL
	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
	Y
	AUTORIDADES POLITICAS
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 1
	UESCALAFÓN:U 7
	VALOR PUNTO:
	$ 0,35
	$ 0,3819 (A partir del 01/07/2017)
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indican los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Ley 2987 establece en su artículo 39º la incorporación de la categoría Asesor de Gobierno Nivel AG1 equivalente a la Categoría FS1.
	Norma Legal:   10TUDecreto 1251/08U10T
	10TUDecreto 1440/08U10T
	10TUDecreto 2041/10U10T
	10TUDecreto 865/11, art. 3º.U10T
	10TUDecreto 1573/11,U10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TUDecreto 2006/11U10T, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11.
	10TUDecreto 470/12U10T, art. 4º
	10TUDecreto 1397/14U10T, art 2º
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 296/16, Artículo 4ºU10T
	10TUDecreto Nº 1199/16, Artículo 9ºU10T
	10TUDecreto Nº 574/17, Art. 1ºU10T y 10TUDecreto Nº619/17U10T
	Tratamiento de Depuración:
	Descripción: El artículo 38º de la Ley 2987, fija los cargos de las autoridades políticas y la escala porcentual de remuneraciones correspondientes a las mismas, en reemplazo al Anexo I Ley 2265 de Remuneraciones, la que constituye el total de la remu...
	El Fiscal de Estado de la Provincia se asimila remunerativamente a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
	El Artículo 37º de la Ley 2987 establece la remuneración para el cargo de Gobernador de la Provincia (AP0), el que será igual al promedio de los sueldos brutos totales, de las categorías AE2, M40, DIP y TCP correspondientes al Director de Enseñanza Me...
	Norma Legal: 10TLey 279810T
	10TDecreto Nº 1196/1210T
	10TDecreto Nº 0411/1510T
	Decreto Nº 10T296/1610T, 10T335/1610T, 10T342/1610T y Resoluciones Presidencia Honorable Legislatura Provincial Nº 10T428/1510T , 10T148/1610T , 10TDisposición Nº 065/1610T , 10T131/1710T, 10T144/1710T de la Secretaria de Cámara de la Honorable Legisl...
	10TLey 299310T
	10TLey 305110T
	10TLey 306610T
	Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. Cat. Sup.
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	Alcance: Global
	Descripción: Es un adicional para los funcionarios y autoridades superiores previsto en la Ley de Remuneraciones.
	(*) La Ley 2978 Artículo 39º establece la incorporación al Anexo II de la Ley 2265 de Remuneraciones “Funcionarios Políticos” la categoría COP, equivalente al 60% de los gastos de representación de la categoría de asesor de Gobierno Nivel AG1.
	(*) Decreto 0296/16, Artículo 4º y 5º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	(*) Decreto 1199/16, Artículo 9º y 10º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	Por Decreto Nº 1774/14
	Artículo 1º: MODIFICASE a partir del 01/09/2014 el inciso a) del artículo 1ª del Decreto Provincial Nº 2350 de fecha 29 de diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	a) El personal de la Administración Pública Provincial o Municipal que ocupe un cargo de Director y/o Vocal de los Entes Autárquico, tendrá derecho a percibir una suma igual al veintiocho por ciento (28%) del porcentaje fijado en el artículo 35º de la...
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo II
	10TDecreto 2899/9910T
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2350/0810T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	Descripción: Indican los salarios para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo III
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2041/10 10T
	10TDecreto 865/11     10T
	10TActa Acuerdo del 26/05/1110T adelanta 2da. Cta de Agosto/11 (Dto. 865/11) para Junio/11.
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º - Anexo II10T
	10TDecreto Nº 296/16, Artículo 2º – Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 1º – Anexo IV10T
	10TDecreto Nº 574/17. Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Concepto 1043: Referenciales
	Descripción: Es una compensación remunerativa y bonificable para los agentes que de acuerdo a la función desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta a su clasificación.
	Norma Legal: Ley 2265 Artículos 27º y 37º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1044: Resp. Protec. y Asis Criti
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable para los profesionales y técnicos que desempeñen efectivas funciones de atención y asistencia psicosocial de niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulneración de...
	Esta bonificación queda conformada por un total de ocho mil (8000) puntos mensuales para los profesionales y un total de cinco mil (5000) puntos mensuales para los técnicos, sobre la base del valor punto previsto en el Art. 41º de la Ley de Remuneraci...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 1º, 2º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 1º, 2º10T y 4º
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1045: Continuidad del Servicio
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable que a partir del 01/07/2016 es del nueve (9%) por ciento del concepto – Remuneración Ley 2987 – de la Categoría AP6 para los agentes que presten efectivos servicios fuera del horario...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 3º, 4º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 3º y 4º10T
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1048: Subrogancia Autoridad Superior
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, es un suplemento para los funcionarios que subroguen o reemplacen a Autoridades Superiores, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza más los Gastos de Representación y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Global
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1074: Adicional Capacitación
	Descripción: Es un adicional por “Capacitación”, equivalente a 40 puntos por cada hora reloj dictada en el mes inmediato anterior.
	A partir de Junio de 2008:
	Será equivalente al valor de la hora cátedra de nivel terciario del Escalafón Docente (DAB-6:65,4 puntos).
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 39º
	10TDecreto 1436/08, art. 1º10T
	Decreto 0233/15
	10TDecreto 0335/1610T
	10TDecreto Nº 572/1710T y 10TDecreto Nº 618/1710T
	Alcance: Global
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año.
	La antigüedad consiste en una suma equivalente al 6 por mil de la asignación de la categoría de revista más una suma fija igual al 2,12 % de la asignación de la categoría AUD. A esto se lo multiplica por los años de antigüedad reconocida por la Admini...
	Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales (concepto 1043) o les sea de aplicación lo establecido en el artículo 44 de la ley 2265 (concepto 1046) el equivalente al 6 por mil de la categoría se calculará sobre la base de la categor...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 3º
	Alcance: Escalafón General
	Formula: ((Categoría AUD * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Concepto 1084: Adic. Dto 828/08
	A Partir de ….. para los nuevos ingresantes:
	Norma Legal: 10TDecreto 828/08, Art. 2º10T
	10T Decreto 960/08, Art. 1º10T
	10TDisposición 02/0810T
	10TDecreto 1251/08, Art. 1º10T
	10T Disposición 03/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDisposición 04/0810T
	10TDecreto Nº 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General
	- Concepto 1196: Adicional Escalafón
	Descripción: Es un suplemento adicional remunerativo y no bonificable. Se define la siguiente escala:
	 Escalafón General:
	CATEG.                                           ASIG. REM. NO BONIF
	FUA     30.00
	FUB     30.00
	FUC     30.00
	FUD     30.00
	OSA     25.00
	OSB     25.00
	OSC     25.00
	OSD     25.00
	OFA     20.00
	OFB     20.00
	OFC     20.00
	OFD     20.00
	AUA     15.00
	AUB     15.00
	AUC     15.00
	AUD     15.00
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 1º:  Inciso D apartado D-2 p/Escalafón Gral.
	Ley 2467 artículo 2º:  vigente a partir del 01/10/2004
	Escalafón: 1 - General
	- Concepto 1197L: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Salud)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1197P: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Acción Social)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1273:  Decreto 2365/04 y/o Decreto 079/05 :
	Descripción: Establece un incremento Remunerativo No Bonificable del 11% sobre el sueldo bruto percibido en el mes de Septiembre (establecido por Decreto 2365/04 y llevado a valores netos),  o hasta alcanzar los $120 netos (establecido por Decreto 079...
	Para el escalafón docente con Horas Cátedra, está compuesto por la sumatoria del incremento del 11% establecido por Decreto Nº 2365/04 (llevado a valores netos) y el importe hasta alcanzar los $120 netos establecidos por Decreto 079/05 proporcionándol...
	ESCALAFON GENERAL
	($120/0.83)/{1.40 [1 + (Adicional Zona/100)]}
	Norma Legal: Decreto 2365/04
	Decreto 079/05
	Escalafón: Personal dependiente del Poder Ejecutivo.
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1277: Complemento Dto. 175/03 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso menor o igual al 31/01/03.
	Norma Legal: Decreto 175/03, Art. 2º - Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1279: Complemento Mínimo $500 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso mayor o igual al 01/02/03.
	Para la determinación del salario mínimo establecido se considerará la remuneración líquida actual excluidas las horas extraordinarias y bonificaciones que respondan a una prolongación de jornada.
	Norma Legal: Ley 2265, art. 4º
	Ley 2280: artículo 1º inciso C apartado C-4
	Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos
	Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente a partir de la Fecha de Alta del Agente en el puesto Activo, por lo tanto no podrá ni tendrá que ser modificado por los usuarios del sistema, debiendo reportar a la Dirección Provincial de Control de Gestión y Re...
	El concepto se puede ver reflejado en Novedades del Puesto(Al Puesto, con el concepto 1277 cuyo campo Valor contiene “0” (cero) pero es impreso en el recibo de haberes con el número 1279.
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1473G: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (General) :
	Descripción: El incremento otorgado por el Concepto 1474G, se transformará a partir del 1º de Julio de 2007 en Remunerativo No Bonificable, el que será integrado por los montos que surjan de la aplicación de los porcentajes determinados en el Acta Apr...
	Acta Decreto  416/07:
	1: 10% de dicho Adicional con los salarios de Julio de 2007
	2: 20% de dicho Adicional con los salarios de Octubre de 2007
	3: 20% de dicho Adicional con los salarios de Diciembre de 2007
	4: 10% de dicho Adicional con los salarios de Enero de 2008
	5: 20% de dicho Adicional con los salarios de Marzo de 2008
	6: 20% de dicho Adicional con los salarios de Junio de 2008
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1473T: Art. 1º Decreto 2138/07 Remunerativo (Tribunal de Cuentas) :
	Descripción: El Decreto 2138/07 extiende el alcance del Decreto 416/07 al Tribunal de Cuentas, por lo que este Concepto es análogo al Concepto 1473G.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474G: Art. 2º Decreto 416/07 No remunerativo (General) :
	Descripción: Establece un incremento No Remunerativo y No Bonificable, determinado en la Tabla Anexo de este Decreto, que alcanzará al personal comprendido en el Art. 1º Inciso D) de la Ley 2265 y sus modificatorias, como asimismo a las modalidades me...
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474L: Art. 2º Decreto 416/07 No Remunerativo (Salud)
	Descripción: Adicional no remunerativo establecido por el Decreto 416/07 a partir del 01/04/07, el cual establece categorías que agrupan funciones de la Planta Funcional, asociando a cada una de ellas el importe a abonar, discriminando en algunos caso...
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474P: Art. 2 Decreto 416/07 No Remunerativo (Acción Social) :
	Descripción: Fija un adicional No Remunerativo establecido por el Decreto 416/07 y que alcanza profesionales que actúan en el organismo.
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Acta Decreto
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474T: Art.1º  Decreto 2138/07 No Remunerativo (Trib. de Cuentas) :
	Descripción: Establece un incremento no remunerativo y no bonificable, determinado en la Tabla Anexo que a continuación se detalla:
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Decreto 2138/07
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Y previa deducción del 40% de zona, los siguientes códigos:
	- Concepto 1282: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 11 - Salud (Servicios 10 L y 80 L)
	- Concepto 1283: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 1 - GeneralTratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1299a: Acuerdo Decreto 1874/06 :
	Descripción: Se determina el incremento como un monto fijo neto de bolsillo, que se asigna de acuerdo a los siguientes rangos de salarios brutos al 31 de Agosto de 2006:
	Norma Legal: Decreto 1874/06, Art. 2º y Acta Acuerdo
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1299e: Decretos 1089/06y 1874/06 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, para todo el personal del Escalafón General del Consejo Provincial de Educación, dependencias centralizadas y descentralizadas, un adicional remunerativo no bonificable, según los montos netos...
	- Art. 1º, Decreto 1089/06:
	El adicional establecido no será tenido en cuenta para el cálculo del complemento mínimo de quinientos pesos ($500), del complemento dispuesto por el Decreto Nº175/03 y de los incrementos dispuestos por los Decretos Nº2365/04 y 79/05.
	Acta Acuerdo Decreto 1874/06:
	Para el personal que reviste en el Escalafón General, para los agentes del Concejo Provincial de Educación y Ministerio de Educación y sus dependencias, se abonará la diferencia establecida en el Decreto 1874/06 y lo otorgado por el Art. 1º del Decret...
	Norma Legal: Decreto 1089/06
	Decreto 1874/06
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299g: Adicional Decreto 2026/07 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007, un incremento remunerativo y no bonificable, en los salarios brutos del personal comprendido en el Art. 1º Inciso D-1 de la Ley 2265 y sus modificatorias, en un monto fijo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2026/07, Art. 1º
	Escalafón: 1 - General (exceptuando sectores que han recibido adicionales análogos en esa fecha)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299k: Adicional Decreto 2138/07 :
	Descripción: Se establece un monto fijo de bolsillo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º ( Aprueba el Acta firmada entre los representantes del Gobierno y
	los Representantes de los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que incorpora a dicho
	personal a lo establecido por los Decretos 416/07 y 2026/07)
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299t: Asignación Decreto 2153/06
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Septiembre de 2006, una suma fija remunerativa de bolsillo de $135 (pesos ciento treinta y cinco) para los agentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia que no se encuentren alcanzados por el Decreto Nº 1...
	Norma Legal: Decreto 2153/06
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1108: Guardias Activas Chofer
	Según Acta Reunión del 08/02/2005 se establece el valor a 61 puntos
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	10TActa Reunión 08/02/200510T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1112: Servicio Especial
	Descripción: Es una bonificación especial para el personal de servicios dedicado a la atención directa y personal del señor Gobernador, considerando el tiempo, asistencia y calidad de la prestación del servicio. Dicha bonificación se establece de acue...
	Norma Legal: Ley 2265: Artículo 11º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	Concepto 1113: Prolongación Acc Soc y Menor
	Descripción: Es una bonificación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Acción Social con categoría AUD a OSA. Dicha bonificación se establece de la siguiente manera:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B  apartados  B-1 y B-2
	10TDecreto Nº 2274/14,10T artículo 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1114: Prolongación Jornada MSAS
	Descripción: El personal de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Salud y Acción Social con categoría AUD a OSA, con prestación  de 44 horas semanales de labor, percibirá  una bonificación de 400 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B apartado B-3
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1116: Guardias Activas Profesionales
	Descripción: Es una bonificación para los profesionales médicos del E.PRO.TE.N. que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 343 puntos.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1117: Guardias Activas Técnicas
	Descripción: Es una bonificación por guardias activas, a los técnicos del E.PRO.TE.N que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 206 puntos.
	Norma Legal: Nombre modificado, según lo indicado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1132g: Ad Aº 3º Dto 673/09-823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1132h: Adic Dto 823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1138: Actividad Crítica Asistencial
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1139: Actividad Crítica (U.A.F.)
	Descripción: Es un adicional de 150 puntos para todos los agentes que desarrollen sus tareas en Unidades de Acción Familiar de la Subsecretaría de Acción Social, y que cumplen 35 horas semanales de labor.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso A segundo punto
	10TDecreto N 2274/1410T, Artículos 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1143: Prolongación Jornada
	Descripción: Tienen derecho a este beneficio todo el personal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos que cumpla funciones en servicios de atención permanente; personal con funciones de serenos de la Secretaría General de la Gobernación...
	Considerase jornada de trabajo, el tiempo que los agentes tengan que estar a disposición del sector en que presten servicios, quien fijará los horarios de labor de acuerdo a sus modalidades de trabajo. Los turnos de la jornada de trabajo podrán ser ro...
	 PERSONAL DE SEMANA NO CALENDARIA: Se entiende por personal de semana no calendaria el que trabaja días corridos según diagrama, con franco en cualquier día de la semana. Este personal deberá permanecer en su puesto de trabajo más allá de su jornada ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 26º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente, calculado de la siguiente manera: es la suma de todos los conceptos que forman parte del acumulador Base Horas mes Actual:
	Por 8 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 160, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	Por 7 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 140, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	(Se modificó conforme a lo informado por Mabel Re en un Responde de expediente)
	Concepto 1146:  Resp. Adm. Distrito
	Descripción: Se fija para el personal al que se le asigna función de responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUA mas una suma remunerativa equivalente de 1500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1147: Sub-Resp. Adm. Dist.
	Descripción: Se fija para el personal que se le asigna función de sub-responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUB mas una suma remunerativa equivalente a 1.500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1148: Bonificación Función
	Descripción: Se fija para el personal dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Consejo Provincial de Educación las siguientes bonificaciones:
	a) Responsabilidad jerárquica para el personal con funciones
	de jefaturas de departamentos, divisiones, secciones.....................hasta 1.500 puntos
	b) Función profesional o especializada...............................................hasta 1.000 puntos
	Estas bonificaciones no tienen carácter permanente, pudiendo ser anuladas o disminuidas cuando no se cumplan con las funciones establecidas, o con los requerimientos que las mismas demandan.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-1
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1160: Asig. Función (Hacienda)
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, una “Asignación por Función”, remunerativa no bonificable mensual, para el personal con efectiva prestación de servicios dependiente de la Dirección Provincial de Administración y de la Direcc...
	Comentario: Este adicional comienza siendo una “asignación por resultado” sujeta a un conjunto de indicadores:
	 1 día de ausencia reducción del 25% del adicional
	 2 días de ausencia reducción del 50% del adicional
	 3 días de ausencia reducción del 75% del adicional
	 4 días o más de ausencia reducción del 100% del adicional
	Reintegros:
	Los importes descontados en cada mes serán reintegrados cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:
	 Que se hubieren generado en ausencias por enfermedad o atención familiar enfermo.
	 Que se hubiera percibido el adicional completo los dos meses calendarios posteriores al mes en que se devengó el descuento.
	Decreto 705/06, artículo 9º dispone que casos no serán consideras inasistencias.
	Exclusión
	Decreto 705/06, artículo 7º quedan excluidos de la percepción de la asignación establecida:
	 Los agentes que se encuentren con adecuación de tareas permanentes o transitorias, con cambio de funciones, horario reducido o tareas pasivas, de acuerdo a las Juntas Médicas Laborales efectuadas.
	 Los agentes que se encuentren desempeñando cargos de autoridad política (AP), asesores de gestión (AS) y funcionarios superiores (FS).
	Modificación
	El Decreto 1427/06, modifica la leyenda “Asignación por Resultado” por “Asignación por Función”.
	Norma Legal: 10TDecreto 0705/06, Art. 4º10T
	10TDecreto 1427/06, Art. 3º10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Puesto(Al Puesto(Alta, con el parámetro Paga=1 con el  Valor en uno (1), cuando se le otorga este adicional al agente.-
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	 Para el personal de la Administración Pública Provincial
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 2º
	Alcance: Escalafón General
	Descripción: Consiste en un suplemento especial de carácter remunerativo no bonificable de pesos Un Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 1.532), para aquellos agentes que al 31/12/2014 percibían el máximo porcentaje previsto en el Artículo 34º de la Ley 22...
	Norma Legal: 10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1211b: Adic. Art.6 Dto 147/15
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable para el personal comprendido en el Anexo II del Artículo 1º - inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), el cual será equivalente a pesos Dos Mil Ciento Veinticinco con sesenta y cua...
	El mencionado importe surge de la absorción de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	 A partir del 01/04/2017 pesos Dos Mil Trescientos Diecinueve con diecinueve centavos ($ 2.319,19)
	 A partir del 01/07/2017 pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis con cuarenta y tres centavos ($ 2.366,43)
	 A partir del 01/10/2017 pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y Seis con diez centavos ($ 2.486,10)
	Norma Legal: 10TDecreto  0147/15, Art. 6º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Funcionarios Políticos
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal que presta funciones de asesor técnico de 1º, 2º y 3º del Escalafón General.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	A partir del 1º de Enero de 2015 se incrementa para el personal que percibe el Adicional “Responsabilidad Jerárquica y Mayor Disponibilidad”, establecido en el Artículo 34º de la Ley 2265, el porcentaje de dicho adicional fijado al mes de Diciembre 20...
	Se faculta a los Ministerios de las distintas Áreas a readecuar la normativa relativa a los distintos encasillamiento vigentes, en función de lo expuesto precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 34º
	10TLey 2571  artículo 35º10T
	10TDecreto 1440/0810T, Art. 5º
	10TLey 279810T, artículo 30º
	10TDictamen 4624/1210T
	10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	10TLey 2987 artículo 3310T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1214: Adicional Catastro
	Descripción: Es un adicional para los profesionales de la Agrimensura que se desempeñan en la Dirección Provincial de Catastro, en concepto de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la siguiente escala:
	FUC                                     333
	FUD                                                             276

	Este adicional será absorbido por el adicional por título.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 12º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Dirección Provincial de Catastro)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorga este adicional al agente.
	Concepto 1216: Especializ. Telecomunicaciones
	FUNCIONES        DESDE            HASTA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 16º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicios: 02 JB)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto( Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1217: Adicional Computación
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 13º y Anexo VI
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el orden correspondiente.
	Concepto 1218: Actividad Informática
	Descripción: Se establece una bonificación por Actividad Informática que consiste en un porcentaje sobre la asignación de la categoría, antigüedad, título y adicional de computación, cuando correspondiere, para los agentes encuadrados en el artículo 1...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 25º
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente.
	Concepto 1221: Adicional Auditoria
	Descripción: Es un adicional mensual que se establece para el personal perteneciente a la Contaduría General de la Provincia y que presta funciones en la misma, en tanto cumpla con la prestación laboral establecida para jornada completa, de acuerdo a ...
	Decreto 1270/09, artículo 1º incorpora a partir del 1 de Agosto de 2008 al artículo 29 de la Ley 2265, el cargo de Subcontadora General de la Provincia, con categoría referencial FUA y un adicional por Función de Control y Auditoria equivalente a una ...
	(*) A partir del 1º de Julio/14 mediante Dto 1522/14, Artículo 2º se incorpora al artículo 29º de la Ley 2265 el cargo de Subcontadora General de la Provincia con categoría referencial FUA y 5500 puntos por Adicional por Función de Control y Auditoria.
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1692/94 10T
	Ley 2265: artículo 29º
	10TDecreto 1270/09, art. 1º10T
	10TDecreto 1133/09, art. 1º10T
	10TDecreto  1716/11, art. 1º10T
	10TDecreto 0470/12, art 6º10T
	10TDecreto 1092/13, art 210T
	Decreto 1522/14, art 1º
	10TDecreto 0153/15, art 1º y 3º10T
	10TDecreto 0296/16, art. 2 Anexo I10T
	10TDecreto 1462/1610T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 03)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que correspondan, cuando se otorga este adicional al agente.
	Concepto 1221t: Adicional Dto. 2238/14 – 1462/16
	Descripción: Se fija para el cargo Subtesorero de la Provincia, un adicional mensual por función de Control Especializado equivalente a los puntos designados para el cargo de Subcontador General de la Provincia para el adicional Auditoria contemplado ...
	A partir del 1º de Julio de 2014, al cargo de Subtesorero se lo referencia a la categoría FUA
	A partir del 1º de julio de 2014, se asignan para el mencionado adicional 5500 puntos.
	A partir del 1º de Enero de 2015, se asignan para el mencionado adicional 4500 puntos (*).
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Historial
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2238/1410T – Artículo 6º
	10TDecreto Nº 0153/1510T, Artículo 3º
	10TDecreto Nº 0296/16, Artículo 2º Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1462/16, Artículo 2º10T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 10)
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Alcance: Escalafón General (servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1230: Dedic. espec. Subs. Hacienda
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal perteneciente a la Dirección Provincial de Finanzas, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, y que presta funciones en la misma.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 33º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de Coordinación Financiera).
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1231: Dto 2066/07
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007 y hasta el 30 de Junio de 2008 un adicional de 200 puntos, y un incremento de ese adicional en 175 puntos a partir del 1º de Julio de 2008 sumando un total de 375 puntos por tareas diferen...
	Norma Legal: 10TDecreto 2066/07, Art. 1º10T
	10TDecreto 1251/08, Art. 5º10T
	Alcance: 0302 con categoría asimilada al Escalafón General
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Enero de 2015, un adicional remunerativo no bonificable de acuerdo a la siguiente tabla:
	Este adicional absorberá los montos de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 0470/12 – Artículo 2º (C. 1471b)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	Norma Legal:  10TDecreto 1251/08, Art. 6º10T
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º y 3º10T
	10TDecreto 574/17, Articulo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/201710T
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1468: Asig. No Remu.Dto753/10
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $300 para todos los agentes del Escalafón Gral. (mensualizados y al personal contratado bajo regímenes de Practicas Rentadas), y al personal contratado bajo la modalidad de locación de...
	*  Están alcanzados  los agentes que perciben Fondo Estimulo según Decreto  818/10.
	Norma Legal: 10TDecreto 753/1010T
	10TDecreto 818/1010T
	Concepto 1496: Adic.Remu.Dto.2041/10
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $360 netos de bolsillo establecido para las categorías de la AUD a la FUA del Escalafón General y a las categorías Personal Superior excluidos AP0 y AP1, de acuerdo a lo establecido por el Dt...
	Norma Legal: 10TDecreto 2041/10,10T art. 4º.
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	Concepto 1471b: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Adicional remunerativo no bonificable establecido por el Art 2 del Dto 470/12, conforme a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 470/12, art. 2º10T
	Concepto 1471g: Adic. Art 2º Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	Concepto 1231ap: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º  - Inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado med...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231eg: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada como punto 2º del Anexo I ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231n: Adic. Dto 1199/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de agosto de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada en los Anexos IV y V del ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 8º Anexos IV y V y Artículo 10º10T
	10TDecreto Nº 574/17, Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1232: Dedic. Espec. Ley 2571
	Descripción: Es un adicional mensual por “Dedicación Especializada” para el personal que presta funciones en la Administración Pública Provincial.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	Se ratifica el alcance del respectivo adicional con la Ley 2798.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 36º
	10TLey 2571, Art. 35º10T
	10TLey 2798, Art. 30º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos (FS1- FS2) y Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes  Concepto 1233: Adic. Control Espec. Tesorería
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal de la Tesorería General de la Provincia, por Función de Control Especializado.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 35º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1254: Permanencia en la categoría
	Descripción: Se fija esta bonificación adicional para el personal de la Administración Pública Provincial y organismos descentralizados con categoría AUD a FUA, con excepción de los agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales conceptos y ...
	Para la categoría FUA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 23º
	10TDecreto 1251/08, Art. 4º10T
	10TDecreto 1440/08, Art. 3º10T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T, Art.
	10TDecreto 1599/1110T, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 2006/11,10T Art. 1º
	10TDecreto 470/12,10T art. 4º
	10TDecreto 1397/1410T, Art. 4º
	10TDecreto 0147/15, Art. 5º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto 619/1710T
	Concepto 1257: Adic. Dto 1882/14
	Descripción: es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal que presta funciones en la Dirección Provincial de Estadística y Censo, de acuerdo a las responsabilidades de conducción y/o funciones que tengan asignadas en el orga...
	Consiste en una suma fija equivalente a la cantidad de puntos según la siguiente escala:
	(*) El artículo 6º del Decreto Nº 0076/15 establece que a las categorías políticas FS1 de la Estructura Orgánica Funcional aprobada en el presente Decreto, se les aplicará la bonificación equivalente en puntos otorgados al Nivel I – Código de Función ...
	El artículo 7º del Decreto Nº 296/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma fija otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por Decreto 1882/14 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la suma fija par...
	El artículo 4º del Decreto Nº 1324/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por los Decretos 1882/14 y 0296/16 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la su...
	Norma Legal: 10TDecreto 1584/13 Artículo 2º10T
	10TDecreto 1882/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto 0147/15, Artículo 18º10T
	10TDecreto 0076/1510T
	10TActa 25/01/201610T
	10TDecreto 296/16 – Artículo 7 y Anexo II10T
	10TDecreto 1324/16 – Artículo 4 y Anexo IV 10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E – U.O 23)
	Concepto 1257bp: Contin. Serv A 5 D 612/14
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Continuidad en el Servicio”, para el personal de planta permanente, temporaria y política que preste servicios efectivos...
	El adicional creado debe asociarse a la especialidad, continuidad en el servicio y responsabilidad por las tareas sustantivas que lleva a cabo el personal.
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 503/17, Artículo 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica”, para todos los profesionales, técnicos y el personal de conducción de planta permanente, temporaria ...
	Este adicional alcanza la disponibilidad permanente de los profesionales y técnicos que desarrollan tareas en la Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima del Delito, de acuerdo a la organización interna que determine el titular del org...
	Establézcase que a los efectos de la antigüedad del adicional mencionado precedentemente, se computarán únicamente los años de servicios efectivos del agente en la función profesional y/o técnica que desempeñe en las Direcciones Provinciales de Poblac...
	El adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica” se liquidará de acuerdo a la siguiente escala:
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 6º Y 7º10T
	10TDecreto Nº 503/17 Art. 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 03GE
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Alcance: FS1 estructura Rentas
	Concepto 1260a: Bonif Termal Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación Termal” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 24% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260b: Bonif Traslado Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Traslado” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 26% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260c: Bonif Desarraigo Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Desarraigo” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 31% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1261: Adic. Remuner. Desar. Social
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable para el Ministerio de Desarrollo  Social de $285,71, para los agentes detallados en el Anexo I del Decreto 367/09 a partir del 1/01/09 al 30/04/09.
	El Decreto 2151/09 establece una vigencia del 01/10/09 al 31/12/09 mismo importe.
	Norma Legal: Decreto 367/09, Art. 4º
	Decreto 2151/09, art. 2º
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso D apartado D-4
	10TDecreto 1251/08, Art. 8º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos FS1 y FS2
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto (de acuerdo al porcentaje de bonificación) correspondiente.
	Concepto 1271: Dedicación Exclusiva (Reemplazó al Código 1261)
	Descripción: Es una bonificación de hasta el ochenta por ciento (80%) de la asignación de la categoría (de revista y referencial), antigüedad y título, cuando correspondiera, para el personal con categoría FUD y superiores pertenecientes a la Administ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 24º
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Alcance: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Departamento Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Alcance: Global
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	ANEXO II
	Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Se da de baja y pasa a ser “Concepto 1304ª: Adic NoRemu Dto 154/11”
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304a: Adic NoRemu Dto 154/11 (reemplaza Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas)
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304t: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué y Caviahue desde el 01/11/2008 al 31/12/2009:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$470.-
	POR DECRETO 2358/09:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2010 al 31/12/2010:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$470.-
	POR DECRETO 51/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 31/05/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 31/05/2011: $650.-
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 40/12.
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 30/04/2011: $650.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2349/08, Art. 1º10T
	10TDecreto 2358/09, Art. 1º10T
	10TDecreto 51/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 154/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 40/1210T
	Alcance: General (servicio 0505)
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Alcance: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo No Bonificable para todos los trabajadores de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, por prestación de jornada completa el día del comicio (de 8.00 a 18.00 horas), correspon...
	El pago del adicional estará sujeto a la previa certificación de servicios por parte de la autoridad a cargo de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
	Norma Legal: 10TDecreto 2508/0910T (el importe era de $ 150)
	10TDecreto 1036/1110T (el importe se llevó a $ 250)
	Decreto Nº 777/15 (el importe se llevó a $ 600)
	Alcance: Escalafón General (JUR 03 SA GE)
	 Tratamiento de Depuración:
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1471c: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Código de descuento que absorbe los incrementos otorgados por Decreto 1716/11.
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 1092/13.
	Norma Legal: Decreto 470/12, art. 5º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E - UO 03 Contaduría General)
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente.
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Alcance: Global
	Concepto 1493s: AdicServExtr Ley2254
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo para Oficiales Públicos que efectúan la celebración de matrimonios en días hábiles o inhábiles, en circunstancias extraordinarias.
	El Dto. 2066/00 (modifica el Dto. 300/00) y establece que “los servicios extraordinarios previstos en la ley 2254 serán liquidados mensualmente a los oficiales públicos que realizaron las ceremonias estableciéndose en el 40% indicado”
	La Ley 2254 artículo 6º establece que los montos recaudados en concepto de arancel por casamiento fuera de la oficina de Registro Civil, se distribuirá en un 40% para oficiales públicos  y un 60% para la Dirección General a fin de hacer frente a los g...
	El valor de un servicio Ley 2254, es de $53,18. Es un concepto que integra el SAC Variable.
	Desde el 1º de Enero de 2011, por Decreto 2666/10, el valor será de $120 y surge del Art. 24 de la Ley 2681.
	A partir del 1º de Enero 2012 para los casamientos a domicilio será de $750 de la siguiente manera:
	- $450 para la administración
	- $300 para los cargos OPU
	A partir del 1º de julio 2016 para los casamientos a domicilio será de $2000 que se distribuyen de la siguiente manera:
	- $1200 para la administración (60%)
	- $800 para los cargos OPU (40%)
	Norma Legal: 10TLey 2254/9810T, art. 4º. Y Art 6º
	10TLey 2982 Art. 25º Inc. l)10T
	10TDecreto Nº 300/0010T
	10TDecreto Nº 2066/0010T
	10TDecreto 2666/1010T, art. 1º.
	10TLey 279510T
	10TLey 301110T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	 Tratamiento de Proporcionalidad:  Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 03 - MANUAL DE POLICIA
	POLICÍA DE LA PROVINCIA
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓNU: 3
	VALOR PUNTO:                                                    NORMA LEGAL:
	$9,779      (hasta 30/06/08)     Ley Nº 2265
	$10,268 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 993/08
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Norma Legal: Ley 2265, artículo 1 inicso B – Anexo IV
	10TUDecreto Nº 432/07U10T Anexo Único p/personal policial
	10TUDecreto Nº 2502/10 U10T Art. 3º
	10TUDecreto Nº 1204/11 Art. 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 0351/15, Art 1ºU10T - Anexo Único
	10TUDecreto Nº 0338/16U10T
	10T  U Decreto Nº 1231/16 – Art. 1ºU10T
	10TU  Decreto 0620/17U10T -  10TUDecreto Nº 575/17U10T
	Formula: Básico punto según escala * Valor punto
	•  Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	•  Tratamiento para SAC: Se incluye.
	•  Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos monto.
	•  Vigencia: 01/03/2011 – Nota: La categoría AS2 VIGENCIA 01/07/2011.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados de la Policía provincial
	•  Habitual y permanente: si
	•  Tratamiento de Proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	•  Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1030: Descuento días para personal civil
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal:
	 EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días  (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•   Habitual y permanente: no
	•   Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•   Tratamiento de Depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supe...
	Norma Legal:
	 E.P.C.A.P.P.
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	 Decreto 2140/93.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•         Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal  40)
	•         Habitual y permanente: no
	•         Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•         Tratamiento de Depuración: si
	•Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•Habitual y permanente: no
	•Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•Tratamiento de Depuración: si
	• Alcance: comprende a todo el personal policial
	• Habitual y permanente: no
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: si
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 44º
	• Vigencia: desde año 1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial del agrupamiento personal superior
	• Habitual y permanente: si, mientras dure el período de subrogancia.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no mientras persista el período de subrogancia.
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: Es una bonificación que se abona a todo el Personal de Policía, que consiste en el 6 %o de la Categoría de Revista, con el + 2.12% de la Categoría HS2, por cada año de antigüedad, a partir del mes siguiente a la fecha que cumpla el año.
	Norma Legal: Ley 2265 – Artículo 3º
	(6%0 * Categoría de Revista + 2.12% * Básico Categoría HS2) * Cantidad de años de Antigüedad.
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1086p: Adicional Decreto Nº 1460/10
	Descripción: Es un adicional en punto de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/10, Art. 4º.10T
	Formula: Puntos según escala * Valor punto
	Vigencia: 01/06/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1161: Brigada de Explosivos
	Descripción: Perciben este adicional por tarea riesgosa, el personal que presta servicios en la brigada de explosivos.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2179/0510T, Art. 1º
	Fórmula: Básico Categoría KS1 * 1.50
	Vigencia: 01/12/2005. .
	• Alcance: al personal que cumple funciones en la brigada de explosivos.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1162: Riesgo Profesional
	Descripción: Es un adicional que percibirán los agentes que presten servicios en el Cuerpo de Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico consistente en el 50% del básico Agente Nuevo Cuadro KS1.
	Norma Legal: Ley 715, Art. 137º
	10TDecreto 2109/05,10T Art. 1º, inciso 1
	10TDecreto 190/1110T, Art. 1º
	x
	Fórmula: Básico KS1 * 50 %
	Vigencia: 01/12/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1181: Vivienda Policial
	de destino.
	Esta bonificación se establece en: el 10% del sueldo básico del grado de oficial ayudante (JS1) -para el personal superior-, y en el 10% del sueldo básico del grado de cabo (GS2) -para el personal subalterno-.
	Norma Legal: Ley 2265, Art. 1º Inc. B - 6
	10TDecreto Nº 2109/05,10T Artículo 1º Inciso 4
	Fórmula:
	 Básico categoría JS1 * 10% (para el personal superior).
	 Básico Categoría GS2 * 10% (para personal subalterno).
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1182: Responsabilidad Funcional
	Descripción: Es un adicional por “Responsabilidad Funcional” para los oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico en situación de actividad, que se determinará en relación al grado...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 139º
	10TDecreto Nº 0432/0710T, ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 942/10,10T artículo 4º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, artículo 4º
	10TDecreto Nº 0768/1410T, artículo 1º
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto (según escala)
	Vigencia: 01/03/2011.
	• Alcance: Comprende a oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1183: Dedicación Especial
	Descripción: Es un adicional por “Dedicación Especial” para personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico, en razón de tener que cumplir las obligaciones del cargo en cualquier momento del día,...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 138º
	10TDecreto Nº 0432/07,10T ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 2045/07,10T Art. 1º y 3º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (excepto códigos con *)
	10TDecreto Nº 1204/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 2426/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 1º10T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 4º10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto
	Vigencia: 01/11/2011
	• Alcance: Comprende al personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable en puntos, para el personal que se desempeñe en la Policía de la Provincia, que no percibe el Suplemento por “Dedicación Especial” (Concepto 031183), según la siguiente escala:
	Norma Legal:
	10TDecreto Nº 2109/05.10T Art. 1º inc. 7
	10TDecreto Nº 0432/07,10T Art. 2º (Establece la escala de adicionales)
	10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 2º (Suma 23 puntos +, al adic. establecido por el Decreto 432/07)
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (incrementa 12 puntos., 8 en Dic./10 y 4 en Mzo./11, excepto *)
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 3 (incrementa en 10 puntos, 5 en Julio/11 y 5 en Noviembre/11)
	10TDecreto Nº 2426/1110T, Art 2º
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 210T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 5º10T
	Fórmula:
	Cantidad de Puntos * Valor punto (Excluir personal que percibe concepto 021183)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Vigencia: 01/11/2011.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1186: Tiempo Mínimo Cumplido
	Descripción: Es una bonificación que resulta del 50% de la diferencia de la asignación del cargo respecto al grado inmediato superior, para el personal policial con tiempo mínimo cumplido en los términos establecidos en el Artículo 2º - Ley 2408 – Ane...
	Norma Legal: 10TDecreto 2109/0510T, Art. 1º, Inciso 6
	ANEXO IV
	TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO - CUERPOS - JERARQUIAS
	SEGURIDAD           INVESTIGACIONES            PROFESIONAL           PENITENCIARIO            TECNICO           SERV. AUX.                     OBSERVACIONES
	PERSONAL SUPERIOR
	Comisario General                            Termina Carrera
	Comisario Mayor 3 años 3 años                       5 años 3 años 3 años
	Comisario Inspector 3 años 3 años 5 años                         3 años           4 años
	Comisario 4 años 4 años 5 años                         4 años           4 años
	Subcomisario 3 años 3 años 4 años                         3 años           4 años
	Oficial Principal 4 años 4 años 4 años                         4 años           4 años
	Oficial Inspector 3 años 3 años 4 años                         3 años           3 años                     Inicia Carrera
	Oficial Subinspector 3 años 3 años  3 años           3 años
	Oficial Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Agente Nuevo Cuadro 3 años 3 años  3 años           3 años                     Inicia Carrera
	PERSONAL SUBALTERNO
	Suboficial Mayor   Termina Carrera
	Suboficial Principal 2 años 2 años  2 años           2 años
	Sargento Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Sargento Primero 3 años 3 años  3 años           3 años                    Termina Carrera
	Sargento 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años
	Cabo Primero 3 años 3 años  3 años           4 años             6 años
	Cabo 3 años 3 años  3 años           3 años             6 años
	Agente 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años       Inicia carrera sólo Cuerpo Penitenciario,
	Escalafón Tratamiento
	Vigencia: 09//2002.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1160/0710T
	Formula: Básico del agente * % Título
	 Vigencia: 12/2007.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1265: Conducción Crítica
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 4º y ANEXO I
	10TDecreto Nº 2502/10, Art. 7º ANEXO I10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * Valor punto.
	 Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende al personal policial que ocupe Cargos de Conducción.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un Adicional Remunerativo y no bonificable en puntos, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 836/09,10T Art. 1º
	10TDecreto 2502/1010T, art. 9º
	10TDecreto 1204/1110T, Art. 5º
	Formula: Cantidad de puntos * Valor Punto.
	Vigencia: 05/2009
	• Alcance: Comprende a todo el personal de la policía de la provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Comprende al personal de la Policía de la Provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%:
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal Policial y Civil
	Concepto 1464po: Garant. Art.4 D 2426/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable para los agentes en estado policial, con percepción a partir del 1º de Diciembre de 2013. El mismo garantizará el haber mínimo que corresponde a cada categoría de acuerdo a la siguiente escala:
	Decreto Nº 575/17 Art. 7º: Dejase sin efecto a partir del 1º de abril de 2017 el Artículo 2º del Decreto Nº 338 de fecha 28 de marzo de 2016.
	Decreto Nº 338/16 Art. 2º: Establézcase que el incremento originado por la presente norma legal, no modificará el valor del adicional otorgado en el Art. 4º del Decreto 2426/13 (C.1464po)
	Norma Legal: 10TDecreto 2426/1310T – Art. 4º - Anexo II
	10TDecreto Nº 338/16 – Art 2º10T
	10TDecreto 575/17 – Art. 7º10T
	Concepto 1464s: Adic. Art 1º Dto 1154/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable en cantidad de puntos para los trabajadores comprendidos en el Escalafón de la Policía Provincial. Este adicional convierte y modifica el adicional otorgado mediante el artículo 3º del Decreto N...
	Por aplicación del decreto 2426/13, artículo 3º se  deja sin efecto las variaciones para los meses de Enero/14 y Abril/14.
	Norma Legal: 10TDecreto 1154/1310T – Art. 1º.-
	10TDecreto 2426/1310T – Art 3º
	10TDecreto 575/17 – Art 6º10T
	ANEXO II
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1477: Adicional Régimen Extraordinario Decreto Nº 2045/07  - Decreto Nº 836/09
	Descripción: Este concepto es incompatible con la percepción de los concepto 031478 y 031265. Se fijan los “Regímenes Extraordinarios de Servicio” para el personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que realice:
	Turnos Rotativos de doce horas de servicio por veinticuatro horas de franco, que totalizan doscientas cuarenta horas mensuales y tendrá una asignación mensual de 40,41 puntos.
	En los casos de inasistencias, debe considerarse la siguiente escala:
	ANEXO II
	 Hasta 2 inasistencias se liquida 100% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 5ta. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 6ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 5º
	10TDecreto Nº 993/0810T, Art. 6º, a partir del 1º de Octubre de 2008
	10TDecreto Nº 836/0910T, Art. 2º.
	Fórmula:
	40.41 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo II y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial que presten servicios en el Régimen Horario de 12 horas de servicio, por 24 horas de descanso.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo y No Bonificable, equivalente a 12,47 puntos, para el personal Policial y Civil, excepto los que perciben el adicional por carga horaria extraordinaria (concepto 031477) y conducción crítica (concepto 031265).
	Este concepto será abonado, conforme la siguiente escala:
	ANEXO I
	 Asistencia Perfecta se liquida 100% de la asignación
	 1ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 2da. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/1010T, art. 2º.
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 4º.
	Fórmula:
	12.47 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo I y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 06/2010.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, con excepción de los que perciben el concepto 031477 y 031265.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Cuando corresponda el pago en dinero de licencia ordinaria, la misma será liquidada a partir de la fecha del cese.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1826/0710T (art. 19 - 2º párrafo -  art. 21 – última parte) - Art. 105º inciso e) Ley 0715.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En el caso que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía de la Provincia del Neuquen.
	• Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1490: Vivienda Policial Decreto 1138/07
	Descripción: Establece que a partir del 1º de Mayo de 2007, el personal policial que fuera trasladado por estrictas razones de servicio percibirá una Compensación no Remunerativa por Vivienda con un máximo de 60 puntos conforme lo que surja del  contr...
	a) Que haya sido trasladado con posterioridad al 1º de Mayo de 2007.
	b) Que no se haya asignado y/u ocupe vivienda de propiedad del estado provincial.
	c) Que presente contrato de locación de vivienda ubicada en la localidad de destino en un radio no mayor a 40 kilómetros del mismo, acreditando haber oblado el sello de Ley.
	d) Que presente declaración jurada de las formalidades establecidas en el Anexo I del presente Decreto.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1138/0710T, Artículo 1º
	Fórmula: 60 puntos * Valor Punto
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: Al personal Policial que perciba este concepto.
	• Habitual y permanente: Si, mientras tenga cambio de destino.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.
	•  Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: Si

	ESCALAFÓN 04 -MANUAL VIALIDAD
	DIRECCIÓN PROVINCIAL
	DE VIALIDAD
	(LEY 2565, RESOLUCIÓN 092/2007 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y TRABAJO
	Y SUS MODIFICATORIAS)
	UESCALAFÓN 4:
	VALOR PUNTO:
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Escalafón:   4 - Vialidad
	UFormula:
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capitulo 2.1 – Estructura Salarial Básica – la relación salarial básica entre la Categoría “1” hasta la “12” será de uno (1) a tres (2,7), según el índice el índice establecido por convenio.
	Asignación de la Categoría = valor punto * índice de relación
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal:
	EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1033:U Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones d...
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal:
	10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	30
	UConcepto 1046v:U Subrogancia Vial
	Descripción: Implementa la diferencia de los conceptos 1017 y 1210v para el personal Vialidad, a partir de la información específica registrada al respecto, con el empleado subrogado y subrogante.
	RESOLUCIÓN 092/2007 – CAPÍTULO IV, APARTADO 4.6 – PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL:
	Subrogancias. Vacantes:
	En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo:
	- El Directorio designará a la persona que subroga ese Cargo durante la ausencia del Titular, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del quinto (5º) día habil desde su designación, en forma proporcional de acue...
	- Si se produjera renuncia, jubilación o fallecimiento que motive a la ausencia del trabajador que ocupa el          Cargo de Conducción y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en el párrafo anterior, procederá simultáneamente a gestionar ...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6U10T
	Ley 2265: artículo 44º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.
	UConcepto 1053:U Adicional Categorización
	Descripción: Corresponde ascenso de Categoría al Agente cuando hubiere merecido durante dos años continuos inmediatos anteriores, una calificación no inferior al 60% de la calificación máxima según lo establecido en el Capítulo XXII de la Ley Nacional...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.9.
	10TUCCT Personal Dirección Provincial de VialidadU10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente, en el momento en que se le asigna este adicional al agente.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo CCT Personal Dirección Provincial de Vialidad, el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento sesenta (160) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada laboral de 8 (ocho) horas diarias.
	Para los días hábiles se liquidara el valor de la hora extra calculada según la jornada laboral, al 100% (cien por ciento) de la hora normal. Y para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Tenie...
	(Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico mas las Bonificaciones Remunerativas, incluido el mayor horario si correspondiere).
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.1U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 1.5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo Personal Dirección Provincial de Vialidad, para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana ...
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 (Subsecretaria de Trabajo - D.P.V.) - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080v:U Antigüedad Vialidad
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. La bonificación en concepto por Antigüedad será de 1,00 (un) “Punto” por cada año de servicio, computables cumplidos en organismos Nacionales...
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.7.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.7
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Valor de 1 (un) punto * Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091v:U Semana no calendaría Vialidad
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2b percibirán una compensación correspondiente al 10% del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea.
	A través del Decreto 2232/13, Artículo 1º - Anexo I se modifica dicha compensación correspondiendo el 12 %  del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013.
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.4.U10T
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 1º - Anexo I
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.4
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disposición del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Dirección Provincial”, respetando las ...
	La presente bonificación será del 1% del Básico del Agente por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de diez (10) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas extras.
	Norma Legal: 10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Cápitulo 3, apartado 3.2.5.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tener en consideración que el máximo de guardias a realizar por mes es de 10 por cada trabajador.
	Descripción: Es una bonificación equivalente de entre el 10% y el 15% del básico de cada agente (de acuerdo a la función que determine el CIAP) para los trabajadores sometidos a tareas que estén expuestos en forma habitual a niveles de tolerables de i...
	 maquinistas, mecánicos, personal de explosivos, personal de cuadrilla de asfalto, soldadores y personal de expendio de combustibles.
	Para los trabajadores que cumplan tareas de expendio de combustible y explosivos, el porcentual de actividad crítica será del 15% (quince por ciento)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 3, Apartado 3.2.6 (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.6
	Escalafón: 4 - Vialidad
	(10% al 15%) del básico de cada agente
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.8
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos según título
	UConcepto 1210t:U Comp. Trans. Dto 2232/13
	Descripción: Es un complemento fijo y transitorio de conducción, remunerativo y bonificable, con vigencia a partir del 01/07/13 hasta el 31/03/2014, los importes consignados son de acuerdo al siguiente cuadro:
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	Por aplicación del Decreto Nº 0089/14, artículo 3 dicho adicional deja de tener vigencia a partir del 1 de Enero de 2014.
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo III
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento:
	UConcepto 1210v:U Cargo de Conducción
	Descripción: Es un adicional remunerativo y bonificable por “Cargos de Conducción” para los trabajadores de Vialidad que desarrollen su jornada laboral de Lunes a Viernes con una duración mínima de siete (7) u ocho (8) horas diarias, según corresponda...
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción”  no tendrán derecho ni percibirán:
	- Horas suplementarias
	- Bonificaciones por Mayor Horario
	- Turnos Rotativos
	- Semana no Calendaria
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción” tendrán derecho y percibirán:
	- Zona Desfavorable (e inhóspita)
	- Sueldo Anual Complementario
	- Aportes y Contribuciones Previsionales y Asistenciales.
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 4, Cláusula 4.1 (CCT Vialidad)U10T
	Decreto Nº 2232/13 – Anexo II
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 4.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1212v:U Com. Mayor Horario
	Descripción: Es una compensación para aquellos agentes que presten servicios en Vialidad., en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen de Jornadas Laborales especiales, percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas s...
	Percibirán esta compensación los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Cláusula 1.2.a:
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT Vialidad)
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1263r:U Uso Vacaciones Vialidad
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Formula:
	UConcepto 1263v:U Vacaciones Vialidad (Ex Concepto 1263)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título II – Capitulo 3.2.1 inc. d)
	Escalafón: 4 – Vialidad
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	UConcepto 1279p:U Bonificación por Presentismo
	Descripción: Es una bonificación remunerativa y bonificable para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2014 y de acuerdo a lo siguiente:
	 A partir del 01/01/2017 de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($585)
	 A partir del 01/04/2017 (585 x 1,091056) = $ 638,27
	 A partir del 01/07/2017 (638,27 x 1,02037) = $ 651,27
	 A partir del 01/10/2017 (651,27 x 1,05057) = $ 684,20
	1 – Asistencia:
	La Dirección Provincial abonará en concepto de asistencia a todos los trabajadores comprendidos en este CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al ochenta por ciento (80%) ...
	No afectará el derecho de percibir esta compensación, las inasistencias motivadas por:
	a) Licencia por vacaciones ordinarias (artículo 52º - inciso “A” y “B” del EPCAPP),
	b) Licencia por maternidad (Artículo 73º del EPCAPP),
	c) Licencia por Fallecimiento de familiar de primer grado (cónyuge, padres, hijos, hermanos- Artículo 78 inciso d y e del E.C.A.P.P),
	d) Accidente de trabajo, hasta seis (6) meses,
	e) Francos compensatorios.
	El porcentaje determinado se reducirá en caso de incurrir en faltas no contempladas en el apartado anterior, según se indica:
	UPrimera faltaU: un descuento del veinticinco por ciento (25%) de la bonificación.
	USegunda faltaU: un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la bonificación.
	UTercer falta:U pérdida total del concepto de asistencia.
	2 – Puntualidad
	La Dirección Provincial abonará en concepto de puntualidad a todos los trabajadores comprendidos en el CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) de...
	La pérdida total del concepto puntualidad, se producirá cuando el trabajador acumule mensualmente tres (3) llegadas tarde.
	3 – Los trabajadores con horario reducidos percibirán el cincuenta por ciento (50%) del ítem presentismo con la misma modalidad descripta precedentemente.
	Historial: Es una bonificación remunerativa y bonificable de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450), para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2013
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo IV
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.10
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 13ºU10T
	Escalafón: Vialidad
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	- 0% (cero por ciento) para loa agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Delegación Neuquén.
	- 5% (cinco por ciento) para los agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito I Añelo, Distrito II Zapala y Sede Central Zapala.
	- 8% (ocho por ciento) para los agentes de “La dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito III Chos Malal, Distrito IV San Martín de los Andes, Distrito V Aluminé y Distrito VI el Huecú.
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 2, apartado 3.3.b) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UFormula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	UConcepto 1464r:U Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 01/01/2017 (  $480/0.79 = $ 607,59
	A partir del 01/04/2017 (607,59 x 1,0910569) = $ 662,92
	A partir del 01/07/2017 (662,92 x 1,02037) = $ 676,42
	A partir del 01/10/2017 (676,42 x 1,05057) = $ 710,63
	Historial
	 Hasta el 09/02/2016 ( $480/0.83 = $ 578.31
	 A partir del 01/03/2016 (  $480/0.82 = $ 585.37
	 A partir del 01/07/2016 (  $480/0.81 = $ 592,59
	 A partir del 01/11/2016 (  $480/0.80 = $ 600,00
	Norma Legal: 10TUDecreto 2084/12 – Art. 3ºU10T.-.
	10TUDecreto 0574/17U10T y 10TUDto. 0619/17U10T
	Formula:
	Bruto = 480 / (1 – (% Aporte Jubilatorio + %Aporte Asistencial))
	UConcepto 1464vr:U Adic. Rem Art. 8º Dto 2232/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013 según la siguiente grilla (de bolsillo):
	Según el Decreto 1416/14, Artículo 3º se liquidará dicho adicional retroactivo a Enero/14, los importes liquidados a partir de Abril/14.
	UHistorial Decreto 1156/13
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1156/13 – Anexo IU10T
	10TUDecreto Nº 2232/13, Artículo 8ºU10T
	10TUDecreto Nº 1416/14, Artículo 3ºU10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	10TUDecreto Nº 574/17U10T y 10TUDecreto Nº 619/17U10T
	Concepto 1465v: Bonificación Fondo Vial
	Descripción: Es una bonificación de carácter remunerativo no bonificable, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.3
	10TDecreto 2232/13 10T - Anexo V
	Decreto 0147/15, Artículo 13º
	ANEXO II
	Concepto 1301v: Refrigerio Vial
	Descripción: Es una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de:
	A partir del 01/09/2016 (  $ 800,00
	A partir del 01/04/2017 (800 x 1,0910569) = $ 872,84
	A partir del 01/07/2017 (872,84 x 1,02037) = $ 890,61
	A partir del 01/10/2017 (890,61 x 1,05057) = $ 935,65
	Historial:
	Desde el 01/07/2013 al 31/12/2014 $ 140
	Desde el 01/01/2015 al 31/08/2016 $ 200
	Es un código de generación automática, que no va a ser liquidado ante casos de uso de Licencia Anual y otros motivos de ausencias “Modulo Licencia”.
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 7º
	Decreto Nº 0147/15, Artículo 13º
	10TDecreto Nº 0380/17 Artículo 1º10T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El personal de la Dirección Provincial de Vialidad que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, tendrá derecho a percibir una liquidación especial además de la liquidación final correspondiente,...
	a) Si la antigüedad fuera mayor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los haberes correspondientes al último mes de actividad, liquidándose en un (1) pago único.
	La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo concepto correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la desvinculación del trabajador, sea para acogerse a la jubilación ordinaria o fallecim...
	El trabajador debe, mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso del fallecimiento, el derecho-habiente acceda a esta bonificación.
	A efectos de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido, el trabajador que esté en condiciones de jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la notificación por parte del instituto de Segurida...
	En caso que La Dirección Provincial de Vialidad lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad la obtención de la bonificación aquí establ...
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.7
	Escalafón: Vialidad
	 Vigencia:
	Concepto 1365c: Comp. incremento Vial
	Descripción: Este concepto decrementa del acumulador con los haberes actuales, el aumento otorgado a Vialidad, con el objeto que dicho incremento no afecte el cálculo del concepto 1365v.
	Norma Legal: Es un concepto puente
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1365v: Comp. Especial
	Descripción: Si debido a la aplicación de la nueva escala salarial, surgen diferencias en detrimento de las asignaciones percibidas, se liquidará un complemento salarial hasta alcanzar las mismas.
	El aumento que se produzca en la Escala Salarial a favor del trabajador, absorberá ésta Compensación Especial de la siguiente manera:
	 En un 20% para los agentes de las carreras P (personal profesional) y T (personal técnico)
	Norma Legal: Resolución 092/07, Titulo IV, Cap. 2, Apartado 2.2.4 (C.C.T. Vialidad)
	10TDecreto 1463/08, Art. 3º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	10TDecreto Nº 89/1410T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: Decreto Nº 374/2017
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Concepto 1483: Asig. fija NoRem. NoBon.
	Descripción: Se abona una suma fija por única vez, No Remunerativa No Bonificable de $ 150 (pesos ciento cincuenta), que se liquidará con los haberes del mes de Agosto de 2008.
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1484: Adic. Capacitación DPV
	Descripción: Se establece, a partir del 1º de Septiembre de 2016,  una suma fija mensual No Remunerativa y No Bonificable de $300 (Pesos Trescientos) como adicional capacitación para el personal de la DPV alcanzado por el CCT Ley 2565.
	A partir del 01/04/2017 $327,32 (300 x 1,091056)
	A partir del 01/07/2017 $333,98 (327,32 x 1,02037)
	A partir del 01/10/2017 $350,87 (333,98 x 1,05057)
	Historial:
	A partir del 01/06/2009 ($50)
	Norma Legal10T: Decreto 1089/09, Art. 2º10T
	10TDecreto 0380/17 Art. 1º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G.10T
	Escalafón: 1 - Global

	ESCALAFÓN 08 - MANUAL EPEN
	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA
	DE NEUQUÉN  (EPEN)
	(LEY 2510 Y SUS MODIFICATORIAS)
	Ley 2708 del 23/06/10 aprueba nuevo Título III a partir del 1º de enero/10
	Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 a partir del 1º de Marzo/12
	Ley 2938 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2006 (por 48 meses)
	Ley 2973 del 26/11/2014 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2015
	UESCALAFÓN 8:
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,35 (hasta 31/12/05)                                                  Ley 2265
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Concepto 1046: Subrogancia. Vacantes
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los diez días corridos, el Directorio designara un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los once y los noventa días corridos, ambos inclusive, el directorio designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del carg...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción por un periodo superior a las noventa días corridos, el Directorio considerará el cargo vacante y sin perj...
	El directorio podrá delegar en los Gerentes la facultad de designar reemplazantes transitorios en casos de ausencias de trabajadores que ocupan cargos de conducción en sus dependencias.
	Norma Legal: Ley 2807 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementaria...
	Deberán estar fundamentadas por el requirente y autorizadas por el Jefe del Área o autoridad superior, y solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan s...
	Salvo situaciones imprevisibles, será responsabilidad de los Jefes de cada dependencia solicitar y obtener en forma previa la autorización para realizar horas suplementarias.
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General de “La Empresa” podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	De acuerdo al Título III – Capítulo III – Clausula 2.1: las horas suplementarias serán abonadas por “La Empresa”  de acuerdo a lo determinado por la Ley 2265 Art. 5º inc. B  (ó la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo ...
	*El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	*Para los casos de Turnos Rotativos de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	*Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal:  Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1073: Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente al 7% del básico de la categoría A. (Desde Noviembre de 2009)
	Norma Legal: Ley 2510 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.10 - (CCT E.P.E.N.). -
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.10 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	7,00% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2265, artículo 3º (o la que la reemplace en el futuro), debiendo considerase el salario bás...
	A los Efectos del cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicio en organizaciones y empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica sean públicas o privadas.
	Norma Legal:  Ley 2265: artículo 3º p/ Escalafón General.
	Ley 2510 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (CCT EPEN)
	Ley 2510 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 - (incorpora el 6/R00 R)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.7 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 081017))* Cantidad de años de Antigüedad
	Concepto 1090: Seguridad Intensiva o Actividad Crítica Operativa
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la interperie, ruidos, alturas, trasporte pesado, manejo de residuos especiales, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación mens...
	Será facultad del directorio determinar los porcentajes a aplicar a cada tarea, previa intervención del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.6.S
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.6 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	HISTORIAL
	Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación equivalente a trescientos (300) puntos mensuales...
	Concepto 1091: Semana no Calendaría EPEN
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría equivalente al diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) del Sal...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cua...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.4.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1092: Turnos Rotativos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios en jornadas de ocho (8) horas diarias bajo el régimen  establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos equivalente al diecisiete con ci...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaria, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (2510), Capítulo III, apartado 3.2.3.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.3 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1095: Resp. Func. Conducción
	Descripción:
	Régimen Aplicable:
	Es de aplicación la Ley Provincial Nº 2386, “el régimen de concursos” (elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo IV del presente convenio) establecido por el Directorio de “La Empresa” y las disposiciones del presente Convenio Colectivo d...
	Definición:
	A los efectos de este convenio, se consideran cargos de conducción incluidos en el mismo, las Gerencias (excepto la Gerencia General) y la Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo.
	En Forma Especial, podrán incluirse como cargos de conducción las Jefaturas de Servicios Eléctricos, Estaciones Transformadoras y depósitos regionales, independientemente de la cantidad de personas a cargo.
	Responsabilidades y Derecho:
	Ocupar un cargo de conducción, implica en forma específica asumir el rol y las responsabilidades jerárquico – Funcionales que le asigne “La Empresa” y brindar a la tarea una dedicación especializada y disponibilidad horaria, desarrollando su jornada l...
	Bonificaciones y Adicionales:
	En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecida en Título III, Capitulo 3, Clausula 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	 No tendrá derecho ni percibirá horas suplementarias, ni las bonificaciones por mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaría, ni quebranto de caja.
	 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por “Responsabilidad Funcional de Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se presenta en Clausula siguiente.
	 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificativas remunerativas.
	El trabajador que ocupe cargos de conducción tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en el Título III, Capítulo 3, Clausula 4.
	El trabajador que ocupen cargos de conducción  tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en Título III, Capitulo 3, Clausula 4.
	Encuadramiento:
	Los Trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se presentan en el siguiente cuadro, percibiendo la Bonificación por “”Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina.
	La organización de la estructura Jerárquica-Funcional es responsabilidad y facultad de la Dirección de la Empresa, pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Unidades, Áreas, Sectores y Cargos a incluir en ca...
	Los trabajadores de la empresa que fueran designados por el Poder Ejecutivo para actuar como Directores, Gerente General o miembros del órgano de Auditoría Interna y Control de Gestión, gozan de licencia por el tiempo que dure su gestión. Es de aplica...
	 Las asignaciones que perciban por estos cargos, no podrán ser inferiores al máximo nivel salarial previsto para los cargos de conducción con un 30% adicional de RFC en caso de ser designado presidente del Directorio, un 20% adicional de RFC en caso ...
	 Se considera sueldo mensual habitual del trabajador designado, el promedio mensual de los sueldos percibidos por el trabajador en el trimestre anterior a asumir el mandato, con sus correspondientes actualizaciones.
	 Para determinar la remuneración mensual total, en caso de su aplicación, le será de aplicación el salario familiar al momento de cada pago mensual y el Fondo Eléctrico que le correspondiere.
	Norma Legal:
	CCT E.P.E.N. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2510)
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo V, apartado 5.5 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo V – Clausulas de 1 a 5.
	Ley 2807 – Título II – Capítulo IV – Clausula 5
	10TDecreto Nº 2711/14, Artículo Nº 1 – Acta de Directorio 244 – 2.3610T
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 1 a 5.
	Concepto 1134: Guardia Pasiva EPEN
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Empresa”, respetando las normas de seg...
	La presente Bonificación será del uno coma ochenta por ciento (1,80%) del Salario Básico de la Categoría “A” por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Por razones excepcionales de servicio – pero solamente en dependencias en las que resulte materialmente imposible otra opción, y cumpliendo el requisito de contar con la conformidad del trabajador afectado – la empresa podrá asignar hasta un máximo de...
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.5.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (24%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del ...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Por aplicación de la Ley 2807, se dejo de aplicar este punto del adicional Título: “Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salar...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.8 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.8.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.8
	Concepto 1205: Mayor Horario
	Descripción: Los trabajadores que  presten servicios en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen establecido en Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2,  percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas suplementarias, calc...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.2.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.2
	Concepto 1208: Eval. Desempeño EPEN
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño, conforme a las siguientes disposiciones:
	 Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones Escalafonarias.
	 Se mide por tramos (períodos de 2 años), a partir del tramo correspondiente al periodo 2014 – 2015, se eleva el porcentaje del tramo al 4% del Salario Básico que le corresponda al trabajador de acurdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Bá...
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos.
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	 Para los casos de Evaluaciones inferiores  a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el apartado 1.6.3.3 del presente Capitulo
	 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de  Promoción no se hubiera realizado Evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la ultima Ev...
	 El nivel del Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Asensos.
	 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente convenio, salvo el reconocimiento favorable del desempeño no evaluado por la empresa desde 1998 inclusive, año en que se implemento el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 1, Cláusula 1.6.4 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 1.6.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 1.6.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.9 – Cap.1, Clausula 6.4
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.1
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.2
	Concepto 1287e: Asistencia Fondo Eléctrico
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 50% corresponde al componente “Asistencia”. Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará:
	a) Un 30% de este ítem por la primera ausencia
	b) Un 60% al acumularse dos (2) faltas
	c) El 100% cuando se acumularan mas de tres (3) o más ausencias en el periodo.
	Los montos retenidos engrosarán el Fondo Eléctrico del mes siguiente.
	No corresponde efectuar descuentos de la componente “asistencia” del Fondo Electrico en caso de inasistencia justificadas no remuneradas (adhesión a huelgas informadas por entidades gremiales con afiliados en el EPEN, inasistencias encuadradas en el a...
	Norma Legal: Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso c)
	Concepto 1287f: Calif. Laboral Fondo Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 30% corresponde al componente “Calificación Laboral”. Se aplica en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del ...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso b)
	Concepto 1287h: Antig. y Desempeño F.Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 20% corresponde al componente “Antigüedad y Desempeño”. Se aplica en función del puntaje conjunto acumulado por estos dos conceptos, antigüedad y desempeño. Al solo ef...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso a)
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1293: Aguinaldo Fondo Eléctrico
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo Eléctrico percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores perteneciente al Ente Provincial de Energía del Neuquen, percibida en Abri...
	Norma Legal: 10TDecreto 0469/1610T – Art. 2º.-.
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1466ep: Adic Rem Dto 51/15
	Descripción: es una bonificación por Especialidad Eléctrica, con carácter remunerativo y no bonificable, del Treinta por ciento de la Categoría H y del Diez por ciento de la Categoría de revista del agente para el personal perteneciente al EPEN, con v...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0051/15 – Art 2º10T
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.11
	Formula: (30% Categoría H)+ (10% Categoria del agente)
	ANEXO II
	Concepto 1301: Complemento y refrigerio
	Descripción: A partir del 1º de Enero de 2013 se incrementa la “Compensación por Refrigerio” como el 36% de la categoría A más una suma fija de $265.-
	Por Decreto Nº 2668/13, artículo 6º se incrementa en $ 100,00 siendo un importe por dicho adicional de $ 1017,53, a partir del 1 de Diciembre 2013.
	Formula:
	A partir del 01/10/17:
	1.540,20 + 309,94 +116,96= $1.967,10 (Incremento 5,057%).
	A partir del 01/07/17:
	1466,06 + 295,02 +111,33= $1.872,41 (Incremento 2,0370%).
	Hasta 30/06/2017
	1.436,79 + 289,13 +109,11= 1.835,01 (Incremento 9,1056%).
	Hasta 31/03/2017:
	1.316,88 + 265 +100 = 1.681,88.
	Norma Legal: Ley 2510 - C.C.T. E.P.E.N.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.4.2
	Decreto Nº 33/13 – Artículo 4
	Decreto Nº 2668/13 – Artículo 6º
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 4.2
	Concepto 1305: Premio por cumplimiento de objetivos
	Descripción: El Directorio de la empresa diseñará e implementará este premio respetando las siguientes pautas generales:
	 Tendrá carácter no remunerativo. De los objetivos establecidos por la empresa para cada año calendario, determinará el monto final del premio a distribuir, cuyo máximo se alcanzará para el 100% de cumplimiento y será del 2% de la masa salarial.
	 El premio será distribuido en partes iguales para todo el personal que hubiera obtenido en la evaluación de desempeño una calificación igual o superior igual a 70 puntos.
	 El premio será abonado en conjunto y/o complementaria con el salario del mes de Febrero del año siguiente.
	 La CIAP intervendrá en los aspectos de carácter general del diseño.
	El premio por cumplimiento de objetivos correspondiente al año 2012 se abonará por única vez a todo el personal que hubiera obtenido en la última evaluación de desempeño vigente, una calificación igual o superior a 60 puntos.
	Norma Legal: Ley 2807 – Título IV – Capítulo II – Clausula 1
	Concepto 1320ep: Bonif. Especial por Jubilación
	Descripción: El Personal del EPEN que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de jubilación ordinaria; como así también el beneficiarios o derechohabiente del trabajador fallecido tendrá derecho a percibir una bonificación especial se...
	 Si la antigüedad  en “La Empresa” fuera menor de veinte  (20) años, la bonificación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal:
	Ley 2973 Título II – Capítulo9 – Clausula 1.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 09 - MANUAL TRIBUNAL DE CUENTAS
	MANUAL DE CONCEPTOS
	PARA LOS
	AGENTES DEPENDIENTES DEL
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	(LEY 2937)
	Vigencia: 06/11/2014
	UESCALAFÓN 9:
	Cargo TCP (1010+1015+1055+1195b+1195c) * 17% = Asignación del cargo AAS2-AAS3
	Norma Legal: Ley 2542 articulo 20º.
	10TUDecreto 1920/08U10T, artículo 1º
	10TUDecreto 2145/10,U10T artículo 1º y 2º
	10TUDecreto 925/11U10T, articulo 1º y 2º
	10TUDecreto 1573/11U10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Alcance: Para el personal dependiente del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración:
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.10TP.C. y G. R. H.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia:
	 Alcance: agentes que se reintegren a su cargo de origen después de haber cumplido funciones en categoría superior dentro del Poder Ejecutivo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
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	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría TCV
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría PC, PT, JD ó RD
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Concepto 091081tc: Antigüedad Trib. Ctas
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos por ciento (2%) del básico del trabajador, multiplicado por la cantidad de años de servicio.
	Fijase un límite de treinta (30) años para el pago de dicho adicional.
	Norma Legal:    Ley 2937 – Título III – Capítulo V – Artículo 80º
	Formula: (2% del Salario Básico del trabajador * cantidad Años de Antigüedad)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo al módulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1084tc: Adic. Dcto 828/08 Ley 2937
	Descripción: es un adicional remunerativo y no bonificable, con vigencia a partir del 01/05/2008, según lo establecido en el artículo 91º de la Ley 2937, este se seguirá manteniendo en los importes liquidados al 30/11/2014.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 91º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a importe fijo actual o escala para ingresantes.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/05/2008
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1190tc: Art. 92º Ley 2937/14
	Descripción: Es un adicional Remunerativo para las categorías AAS2 y AAS3 establecida en la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 36/100 ($ 1.487,36). Ley 2937 sancionada el 06/11/14.
	A partir del 1º de Julio de 2014 se fija la suma de bolsillo de $ 1.487,36 remunerativo y no bonificable (Decreto Nº 1415/14)
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 92º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: importe fijo para categorías AS2 y AS3.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/10/2010
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1206: Adicional por Título Tribunal de cuentas
	Descripción: Fija un adicional mensual por “Título” para el personal del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el siguiente detalle:
	 Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, treinta por ciento (30%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) años y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel, veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer nivel, veinte por ciento (20%)  de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	Se considera título universitario a aquel expedido por universidad nacional o privada, reconocida oficialmente e instituto de educación terciaria, para cuya obtención allá sido previamente necesario completar estudios de nivel medio en establecimiento...
	 Título secundario correspondiente a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años, y los títulos de nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación para adultos, que habilite...
	 Título secundario correspondiente al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años oficialmente reconocidos, diez por ciento (10%) de la asignación del cargo del respectivo Agrupamiento.
	 Cuando los profesionales con titulo universitarios que demanda cinco (5) o más años de estudios de tercer nivel posean Titulo de posgrado de más de un (1) año sobre temas relacionados con especializaciones en administración Pública o con capacitació...
	No podrá bonificarse más de un (1) título, reconociéndose en todos los casos aquel al que corresponda un adicional mayor.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 79º
	Fórmula: % del título * Asignación del cargo
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Títulos.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1256tc: Permanencia en el Tribunal
	Descripción: Es una bonificación adicional por “Permanencia en el Tribunal” para el personal comprendido en el presente Régimen. La fecha de inicio para cada agente, será la fijada en la norma legal de designación.
	El adicional establecido en el párrafo anterior consiste en una retribución mensual equivalente a un porcentaje calculado sobre la asignación del cargo del Agrupamiento correspondiente a cada agente, el que variará en relación a la antigüedad en el Tr...
	- Más de tres (3) años a cinco (5) años: diez por ciento (10%)
	- Más de cinco (5) años a diez (10) años: quince por ciento (15%)
	- Más de diez (10) años a quince (15) años: dieciocho por ciento (18%)
	- Más de quince (15) años a veinte (20) años: veintiuno por ciento (21%)
	- Más de veinte (20) años a veinticinco (25) años: veinticinco por ciento (25%)
	- Más de veinticinco (25) años: veintisiete por ciento (27%)
	La presente bonificación implica la movilidad horizontal del agente dentro de su respectivo Agrupamiento, la que además de la antigüedad en el Tribunal estará sujeta al régimen de evaluaciones de desempeño.
	El cambio del porcentaje aplicable y en consecuencia su retribución, se realizará a partir del primer día del año inmediato posterior al que el agente cumpla la antigüedad requerida, cualquiera que sea el mes en que ello ocurra. Además, el agente debe...
	Si el agente cambia de Agrupamiento la presente bonificación mantendrá los porcentajes alcanzados.
	La evaluación de desempeño impedirá el cambio de porcentaje de permanencia en el Tribunal, cuando en el período a considerar en cada tramo haya mayor cantidad de evaluaciones negativas.
	Producida la imposibilidad del cambio de tramo, el agente deberá esperar al año siguiente en que se efectúen nuevamente las evaluaciones.
	RESOLUCIÓN Nº 018/15  (23/02/15) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
	“Artículo 1º: APRUEBASE para el cálculo de la bonificación adicional por permanencia en el Tribunal prevista en el art. 81 del Convenio Colectivo para los Trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, el reconocimiento de los servi...
	En todos los casos se adoptará como fecha de inicio de la norma legal de designación. En ningún caso se computará el tiempo durante el cual se encontraron en uso de Licencias sin goce de haberes.”
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Fórmula: % según rango de antigüedad en en Tribunal de Cuentas * Asignación del Cargo de cada agente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al modulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1264: Responsabilidad Jerárquica
	El adicional corresponde al efectivo ejercicio de la función asignada y no en forma personal al agente que la desempeña, el que en caso de cesar en la misma percibirá la asignación del cargo que corresponde a su Agrupamiento de origen, no adquiriendo ...
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Formula: (091012 +091081tc + 091206 + 091256) * %  de acuerdo a la función
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo las funciones indicadas en la planta funcional.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1263re: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 90º
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Modulo de Licencias
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto.
	 Vigencia: 06/11/2014
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días de licencia usufructuado
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	(Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones * días trabajados en el semestre) / 360 días.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	10TDecreto 1415/14,10T Artículo 5º
	Concepto 1471t: Eq. Dto 419/12 s/Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Este adicional es liquidado para el personal del Tribunal de Cuentas aunque no se encuentre comprendido explícitamente en el Decreto 1153/13, esto surge por aplicación del Decreto Nº 419/12 el cual establece que todo incremento que obtenga la Contadur...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	10TDecreto 1415/1410T, Artículo 5º
	Alcance: Tribunal de Cuentas
	ANEXO II
	Concepto 1301tc: Refrigerio TC
	Descripción: es una retribución para el personal al cual el Tribunal no les Provea de refrigerio en su lugar de trabajo y es equivalente a una compensación mensual del cinco por ciento (5%) de la Asignación del Cargo de las categorías AS2 y AS3.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 87º
	Fórmula: 5% de la Asignación del cargo AS2 y As3
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilaciones
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de  acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera menor de vente (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a vente (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (4) remuneraciones mensuales.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 89º
	Fórmula: remuneración mensual * (cantidad según rango de antigüedad en 07 k)
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 091464: Asig. No Remu.Dto 2084/12
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Noviembre y Diciembre de 2012.
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1475tc: Acuerdo 5441 Res. 0028/16
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de una suma fija no remunerativo y no bonificable de Pesos Cinco Mil ($ 5000) a todo personal del Tribunal de Cuentas activo al 01/01/2016.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 0028/1610T
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Fórmula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	• Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados y las licencias adeudadas al final la relación laboral
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los haberes liquidados y no abonados
	 Tratamiento de depuración: si

	ESCALAFÓN 10 - MANUAL CARGOS CONSTITUCIONALES
	UANTECEDENTE
	La Ley 2550 de fecha 28 de Junio de 2007, registrada bajo el Decreto Nº 1146/07, modifica los artículos 58, 78, 93 y 94 de la Ley 2141, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
	b) Participar en la programación de la ejecución del Presupuesto de la administración Central y en la elaboración del presupuesto de caja, realizando el seguimiento y evaluación de su ejecución.
	c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución.
	d) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la Administración Central y conformar la de los organismos descentralizados.
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: 10TULey 2805U10T artículo 3º: incrementa en Mayo/12 en un 12%.
	10TULey 2866U10T artículo 1º: incremento del 8% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 2º: incremento del 16% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 3º: incremento del 21% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 4º
	10TULey 2911U10T artículo 2º, 3º y 4º
	10TULey 2936U10T artículo 3º
	Ley 2949 – artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TULey 2993, Artículos 1º y 2ºU10T
	10TULey 3051, Artículos 1ºU10T
	10TULey 3066, Artículo 4º, 5º y 6ºU10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1015: Compensación Jerárquica
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	Para el Presidente del Tribunal de Cuentas y el resto de los Cargos Constitucionales, dicha remuneración es equivalente a la de un Juez de Cámara (MF-2) y de Primera Instancia (MF-3) respectivamente, hasta el 30 de Abril de 2008.
	A partir de dicha fecha, todos los cargos constitucionales son equivalentes a un Juez de Primera Instancia (MF-3).
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: Ley 2141  artículo 94º
	10TLey 2350 artículo 6º10T
	10TLey 2526 artículo 4º10T
	10TLey 2593  artículos 1º, 2º y 3º10T
	10TLey 2662 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2722 art. 1º10T
	10TLey 2739 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2757 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2777 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2805 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 2866 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 291110T artículos 2º, 3º y 4º
	10TLey 293610T, artículo 3º
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TLey 2993, Artículos 1º y 2º10T
	10TLey 3051, Artículo 1º10T
	10TLey 3066, Artículo 4º, 5º y 6º10T
	Concepto1050b: Asignación Especial Ley 2472
	Descripción: Es una asignación remunerativa y bonificable para Cargos Constitucionales establecido en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), otorgada por la Ley 2472 y derogada a partir del 1 de Marzo de 2014 por la Ley 2866 Artículo 9.
	 Desde 01/07/2013 al 30/09/2013 $ 1.284,12
	 Desde 01/10/2013 al 30/11/2013 $ 1.379,24
	 Desde 01/12/2013 al 28/02/2014 $ 1.438,69
	Norma Legal: 10TLey 2472, artículo 1º10T, con vigencia a partir del 1º de Abril de 2004 fija la suma de $ 200
	10TLey 2501 artículo 3º10T se incrementa en un 15%
	10TLey 2526 artículo 9º10T lo fija en: $ 313,38
	10TLey 2548 artículo 2º10T lo incrementa un 10% a partir de Julio/07
	Ley 2548 artículo 3º lo incrementa en un 6,5% a partir del 01/08/07
	10TLey 2593 Artículo 1º10T incrementa Abril/08 en un 13% del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08
	Ley 2593 Artículo 2º incrementa Abril/08 en un 23% del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08
	Ley 2593 Artículo 3º incrementa Abril/08 en un 26% desde el 1º de Agosto/08
	10TLey 2662 Articulo 1º y 2º10T incrementa Mayo/09 en un 9% en Junio/09 y 9% en Septiembre/09
	10TLey 2722 Artículo 1º10T incrementa Junio/10 en un 10%
	10TLey 2739 Articulo 1º y 210Tº incrementa Septiembre/10 en un 5% y Octubre/10 en un 5%.
	10TLey 2757 Articulo 1º y 2º10T incrementa Marzo/11 en un 10% y Mayo/11 en un 10%
	10TLey 2777 Articulo 1º y 2º10T incrementa Agosto/11 en un 5% y Octubre/11 en un 8%
	10TLey 2805 Articulo 2º10T: Fija en $ 1.189,00 a partir del 1º de Abril de 2012.
	10TLey 2866 Artículos 1º:10T Fija un incremento del 8% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 2º: Fija un incremento del 16% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 3º: Fija un incremento del 21% sobre el valor de Junio/13
	Descripción: Es un suplemento remunerativo para los Cargos Constitucionales equivalente al 10% de la sumatoria de los conceptos 101010 (Salario básico), 101015 (Compensación Jerárquica), Asignación Especial Ley 2472 (101050b), Asignación Especial Ley ...
	* La antigüedad requerida para la percepción de este adicional se fija en 3 años para Magistrados y Funcionarios de todas las categorías (Ley 1699 artículo 6º).
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.106,18.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.145,98.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.274,63.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.670,23.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.714,09
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.080,43.-
	Desde 01/07/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.488,47.-
	Desde 01/12/2016 al 31/03/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.712,90.-
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.990,43.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.189.47.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.408.42.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.528.84.-
	Desde  01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.579,49.-
	Desde 01/12/14                       : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.705,85.-
	Desde 01/03/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 2.976,44.-
	Desde 01/04/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.247,03.-
	Desde 01/05/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.517,61.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.667,38.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.790,90.-
	Desde 01/12/13 al  28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.868,09.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14:  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.945,43.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.543,87.-
	Norma Legal:
	10TLey 1699 art. 6º10T
	10TLey 235010T
	10TLey 247210T
	10TLey 252610T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 283410T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T, artículos 2º, 3º y 4º
	Ley 2949, artículos 1º, 2º y 3º
	Ley 2993
	Ley 3066
	Fórmula: (1010 + 1015 + 1195b + 1195c) * 10%
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1055: Comp. Funcional 25%
	Descripción: Establece una adicional remunerativo por “compensación funcional” de carácter particular, del veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo.
	La asignación del cargo consiste en la suma de los códigos:
	101010 (Básico)
	101015 (Compensación Jerárquica)
	101050b (Asignación Especial Ley 2472)
	101195b (Asignación Especial Ley 2350)
	101195c (Asignación Especial Ley 2526)
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.765,44.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.864,96.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 13.186,58.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.175,58.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.285,24.-
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 10.201,08
	Desde 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.221,18
	Desde 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.782,25
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.976,07.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.473,68.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.021.04.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.322,10.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.448,54.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.764,64.-
	Desde 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 7.441,10
	Desde 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $  8.117,57
	Desde 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 8.794,03
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.168,46.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.477,24.-
	Desde 01/01/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.670,22.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.863,57.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3.859,69.-
	Fórmula: (1010+1015+1195b+1195c)*25%
	Norma Legal: 10TLey 2526, Art. 7º que modifica al Art. 11º de la Ley 1971.10T
	10TLey 2722 Art. 1º. 10T
	10TLey 2739, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2757, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2777, art. 1º y 2º10T.
	10TLey 2805, art. 1º, 2º, 3º y 4º.-10T
	Concepto 1087: Antigüedad 2%
	Con relación al adicional del Art. 8 de la Ley 2350 – código 1195b, el mismo se considera para el cálculo del adicional por antigüedad, aunque no esté expresado en la ley, porque previo a la modificación de la Ley 2501, este adicional era considerado.
	Norma Legal: 10TLey 2501 Art. 4º10T
	10TLey 2993, Art. 3º10T
	10TLey 3066, Artículo 7º y8º10T
	Formula:
	[(1010+1015+1051+1055++1195c)* % del cuadro]*años de antigüedad
	Concepto 1195b: Asignación Especial Ley 2350
	Ley 3066
	CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: 10TIncremento Artículo 1º y 5º Anexo I10T           $ 20.302,59.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: 10TIncremento Artículo 2º Anexo II10T                 $ 20.700,68.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: Incremento Artículo 5º                               $ 21.218,20.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: Incremento Artículo 6º                               $ 22.809,56.-
	Desde  01/12/17                     : 10TIncremento Artículo 3º y 6º Anexo III10T        $ 23.248,20.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 16.031,01
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 17.634,10
	A partir del 01/12/2016 hasta 31/03/2017                                         $ 18.515,82
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 11.693,70
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 12.756,77
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 13.819,83
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7589,72.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8348,69.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9183,56.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9642,74.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10148,51.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10630,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5888,16.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6324,32.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6596,92.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7139,72.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5452,00.-
	Norma Legal:
	10TLey 2350 Art. 8º10T
	10TLey 2526 Art. 4º10T
	10TLey 2548 Art. 2º10T
	Ley 2548  Art. 3º
	10TLey 2593 Art. 1º; 2º y 3º10T
	10TLey 2662P PArt. 1º10T
	10TLey 2722  Art. 1º 10T
	10TLey 2739 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2757 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2777 Art. 1ºy 2º10T
	10TLey 2805 Art. 1º y 4º10T
	10TLey 2834, Art. 2º10T
	10TLey 2866 Art. 1º, 2º y 3º10T
	Ley 2911, Art. 2º, 3º y 4º
	10TLey 2936, Art. 1º (AnexoI) y Art. 4º (AnexoII)10T
	10TLey 2949, artículos 1, 2 y 310T
	Ley 3051
	Ley 3066, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º- Anexos I-II-III
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1195c: Asignación Especial Ley 2526
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7.885,75.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.082,89.-
	A partir del 01/10/17             : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.689,10.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.351,15
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.986,26
	A partir del 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 7.335,58
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 4.632,80
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.053,96
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.475,13
	Ley 2911
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3472,80.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3820,08.-
	Desde 01/09/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4011,08.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4211,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2705,87.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2906,31.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3031,58.-
	Desde 01/03/14 al 31/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3157,09.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2505,44.-
	Norma legal: 10TLey 252610T
	10TLey 254810T
	10TLey 259310T
	10TLey 266210T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T
	10TLey 2936, Artículo 3º10T
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2993
	Ley 3051
	Ley 3066
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1380: Ad. Art. 1º Acu. TSJ Nº 5117
	Descripción: Consiste en una suma fija no remunerativa ni bonificacble, por única vez, de Pesos: Cuatro Mil $ 4.000, para el personal comprendido en el Escalafón Cargos Constitucionales.
	Esta suma de dinero debió ser percibida con los haberes de Marzo/14, en función al Acuerdo del TSJ se reconoce dicho pago con los haberes de Septiembre/14.
	Norma Legal: 10TAcuerdo TSJ Nº 511710T
	10TInforme – Dirección de Análisis de Normativa 02 JB10T
	Formula:
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: Circular 36/89 CGP
	Observación este concepto está siendo liquidado desde la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos por aplicación del Dictamen Nº 307/10, falta la respectiva norma legal.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...

	ESCALAFÓN 11 - MANUAL SALUD
	SUBSECRETARÍA DE SALUD
	Y
	SUS DEPENDENCIAS
	UESCALAFÓN:U  11
	Concepto 1010: Salario Básico
	Descripción: La Unidad Salarial Básica es el valor que al multiplicarse por la carga horaria expresada en horas semanales define el salario básico mensual inicial de cada agrupamiento y subagrupamiento.
	- Técnico o auxiliar Técnico con actividades de insalubridad radiológica: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,6672
	- Profesional Técnico o Aux. Técnico con tareas en áreas críticas de los niveles VIII y VI que defina la Subsecretaría de Salud: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,11
	Norma Legal: Ley 2783, Anexo Único Tabla Nº 1, artículo 3º
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Decreto Nº 0057/14
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 11º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto  Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10TDecreto Nº 619/1710T
	Fórmula: USB del código de agrupamiento * carga horaria * coeficiente (en el caso de corresponder)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: Remunerativo y Bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: 01/11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Cargo Superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, la cual deberá buscarse del MODULO DE LICENCIA la licencia pendiente y calcular la diferencia que corresponde abonar, de acuerdo a la ESTRUCTURA del año que correspo...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: cantidad de días de licencia y monto
	 Vigencia: 2001
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón SALUD
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/010T2 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	Norma Legal: Ley 2265 – artículo 44º
	Fórmula: cantidad de valores de acuerdo a la función * USB profesional del subagrupamiento P
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO o MODULO DE ESTRUCUTURA VACANTE/LIBRE
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si, durante el período que se subroga
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	 Técnico
	 Auxiliar/Técnico
	 Operativo
	Norma Legal:   Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona /4) * cantidad de horas
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen  en días sábados, no laborales y asuetos parciales, se abonarán al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal: Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 1,5
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen entre las 22:00 hs y 06:00 hs o día domingo, feriados, asuetos de veinticuatro (24) horas, se abonarán al doble de ese valor.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal:
	Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 2
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1082: Antigüedad Escalafón Salud
	Descripción: Se abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del salario básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales mas el siete con veinte centésimos por mil (7,20 P0P/R00R) de su propio básico....
	Norma Legal:
	Ley 2562, Apartado E - 2.a
	Ley 2783, punto E-2.1
	Ley 2783, punto E-4 Residentes Médicos
	Fórmula: ((2/100 * 111010 de categoría OP40) + 7,20/1000 * 111010 de la persona)) * años antigüedad en el SSPP + (3,60/1000 * 111010 de categoría OP40) * cantidad de años reconocidos fuera del SSPP
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ANTIGUEDAD
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1088a: Disponibilidad traslados terrestres (Auxiliares)
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	10T Decreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos Auxiliar y Operativo del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único.
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Técnico del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Descripción: A partir del 1º de Octubre de 2014 por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se desarrollan en el ámbito del SSPP, todo el personal de Salud, percibirá un adicional  que consiste en un porcentaje de la Unidad Salarial Bási...
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 2.e
	Ley 2783 apartado E-2.5
	10TDecreto Nº 0057/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	Fórmula: (USB Subagrupamiento (P) * % según su agrupamiento) * carga horaria del agente * Coeficiente (36hs/24hs)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: en forma automática
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 01/11/2007 modificada a partir del 01/01/2014
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089f: Franco no Calendario
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Franco No Calendario, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mism...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.4 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: 7% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089n: Turno Nocturno
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Nocturno, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 15,5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089r: Turno Rotativo
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Rotativo, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1094a: Derivaciones Aéreas (auxiliares)
	AUXILIARES O DE APOYO: ochocientos cuarenta y cinco (845) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento AUXILIAR y OPERATIVO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094p: Derivaciones Aéreas (Profesionales)
	PROFESIONALES: dos mil veintinueve (2029) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento PROFESIONAL del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094t: Derivaciones Aéreas (Técnicos)
	TÉCNICOS: mil quince (1015) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento TECNICO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110a: Derivaciones terrestres Tr1
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110b: Derivaciones terrestres Tr2
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110c: Derivaciones terrestres Tr3
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1111: Recargo Extraordinario
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.2.
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (puntos s/agrupamiento * valor punto) * Cantidad de Recargos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Recargos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de recargos y monto
	 Vigencia: Noviembre 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional Subagrupamiento S40 – S36 Agrupamiento Técnico, Auxiliar Técnico Administrativo y Operativo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1119: Guardia Pasiva Profesional
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de lata, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 10 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de Guardias y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias. (Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 4 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1121: Guardias Pasivas Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30/31 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1122: Guardia Activa Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1.2 y tabla nº 4 Anexo Único
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1123: Guardia Pasiva Auxiliares
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1124: Guardia Activa Auxiliar
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.1.3 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar Técnico/Administrativo
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126a: Guardias Activas Licencia
	Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias activas le corresponderá una suma proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de licencias, de acuerdo a la reglamentación.
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Activa Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones
	b) Licencia por matrimonio
	c) Licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 62º del EPCAPP
	d) Licencia por maternidad o adopción
	e) Licencia extraordinaria por capacitación, cuando esta sea mayor de 30 días corridos y de interés de la Subsecretaría de Salud (Art. 84º EPCAPP)
	f) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	g) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 4 guardias activas de día hábil por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuar solamente una vez al año cuando el agente haga uso de esas licencias aunque la misma se otorgue fraccionada.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 4 guardias de día hábil)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles de un mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa hábil según el agrupamiento/Subagrupamiento al que pertenece el agente, de acuerdo a la tabla Nº 4 de la Ley Nº 2783.
	El resto de los casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. de G A de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. Ord. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 4 Guardias Activas de día hábil y como mínimo ½ Guardias Activas de día hábil)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126p: Guardias Pasivas Licencia
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Pasiva Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la licencia año 2011
	b) Licencia por maternidad o adopción
	c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	d) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 10 días de guardias pasivas por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o d) se efectuara solamente una vez al año cuando el agente haga uso de su licencia anual reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 10 días de guardias)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles del mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia pasiva según el agrupamiento al que pertenece el agente
	En los casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. De días G P de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 10 días de Guardia Pasiva del Agrupamiento al que pertenece el agente, con el valor de la Guardia de menor demanda si hubiera realizado Guardias Pasivas de distinta demanda y como mínimo ½ Guardia Pasiva)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con licencias: Ordinarias, por matrimonio, largo tratamiento, por maternidad o adopción, extraordinaria por capacitación, por accidente laboral, licencia radiológica o radioterapia.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1129c: Confiabilidad operacional
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.8
	Fórmula: 14950 puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para el personal del Agrupamiento Profesional – Subagrupamiento M – Puesto Médico Radioterapeuta M6R que desarrolle tareas en “Sector de Radioterapia Hospital Complejidad VIII”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1130: Dedicación Exclusiva
	Corresponde el pago de este concepto al Agrupamiento Profesional – Subagrupamientos M40, P40 y S40 (en éste último no corresponde la dedicación exclusiva a la función E1P – Lic. En Enfermería).
	Excepciones: solo corresponderá la dedicación exclusiva en los casos de conducción de enfermería con Subagrupamiento T40 ó S40. Para ello el sistema deberá prever al momento de la carga del concepto 111130 que excluyentemente se den las siguientes con...
	Detracciones: El concepto 111130 se percibirá al 100% salvo las siguientes situaciones:
	Se deducirá el 25% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 90 días corridos y hasta 179 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a part...
	Se deducirá el 50% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 180 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a partir de la Ley 2783 (01/11/...
	Se deducirá el 75% del monto ante la reincidencia de incumplimiento mensual o ante una actitud negativa del agente a cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por el cual el servicio deberá poder cargar estas detracciones a través de un códi...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.3 y Tabla Nº 2 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: USB del agrupamiento P * cantidad USB de acuerdo al rango de antigüedad en el régimen           de dedicación exclusiva
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO ANTIGÜEDAD REGIMEN DEDICACION EXCLUSIVA – Planta funcional y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años en régimen de dedicación exclusiva y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos PROFESIONAL y TECNICO (Técnico exclusivamente el servicio de enfermería) EXCEPTO Profesionales residencias médicas (Jur 80 SA L).
	 Habitual y permanente: siempre que preste 36 o 40 horas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1169u: Agente Sanitario
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función X5S, E2T, E5X y E1P aprobada por Subsecretaría de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con función X5S, E2T, E5X y E1P en áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud
	 Habitual y permanente: siempre que tenga la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177a: Director Hospital
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177b: Director Provincial
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DPR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DPR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177c: Director General
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DGR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DGR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177d: Dirección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DCD del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DCD del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177e: Director Asociado
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DHA del Nivel VIII
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DHA del Nivel VIII
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177f: Subdirector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto1177g: Gerente
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177h: Administrador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función ADJ en zona, ADH en Nivel VI – V – IV – III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal con las funciones consignadas en como llega la novedad del concepto. Solamente por Lugar de pago puede percibir mensualmente este concepto una sola persona
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177i: Jefe Centro de Salud
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177j: Jefe Departamento
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177k: Jefe de Servicio
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177l: Jefe Sector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177m: Jefe Sección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177n: Jefe de División
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177o: Subjefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función SZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función SZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177p: Jefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177q: Responsable de Programas
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional código de función RPC
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177r: Coordinador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZP en nivel zonal.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 que dependa de una zona sanitaria.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177s: Coordinador de Residencias
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZR en nivel VIII – VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1178: Ruralidad
	Condiciones para su percepción: siempre que el Lugar de pago permitido (ver alcance) no tenga asignadas guardias activas de carácter permanente ni el adicional por criticidad (código 1177), pero debe permitir la percepción de guardias eventuales del c...
	Según Decreto reglamentario Nº 1816/12: se considera centros asistenciales rurales aquellos que se encuentran ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de referencia se encuentra a 20 km o más siendo el único prestador públ...
	Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas por lo profesionales (M40) que residen en la localidad e integran la planta funcional del establecimiento de salud o del que dependa administrativamente en los casos de los cen...
	A los fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias activas permanentes a aquellas programadas mensualmente para cada efector (diarias o durante los fines de semana), excluyendo aquellas asignadas en forma especial y que no tenga...
	Los establecimientos para la asignación de este adicional son:
	 Hospital Tricao Malal – LP 8880
	 Hospital El Cholar – LP 8410
	 Hospital Las Ovejas – LP 9390
	 Hospital Bajada del Agrio– LP 7440
	 Hospital El Huecú – LP 8330
	 Hospital Mariano Moreno – LP 4670
	 Hospital Las Coloradas – LP 5870
	 Hospital El Chocón – LP 2840
	 Centro de Salud Barrancas (Dependencia administrativa de Hospital Buta Ranquil – LP 8611)
	 Centro de Salud Caviahue (Dependencia administrativa de Hospital Loncopué – LP 4377)
	 Centro de Salud Villa Pehuenia (Dependencia administrativa de Hospital Aluminé – LP 4379)
	 Centro de Salud Villa Traful (Dependencia administrativa de Hospital Villa Langostura – LP 6372)
	 Centro de Salud Añelo (Dependencia administrativa de Zona Sanitaria I – LP 3600) solo para odontólogo P1D.
	Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, los jefes de zonas deberán elevar a la Subsecretaría de Salud la nomina de los agentes correspondientes, a los efectos de elaborar el proyecto de Resolución el que deberá contar la intervención de...
	Los agentes que se encuentre en comisión de servicios o afectados a cumplir servicios en otro lugar de trabajo que no reúna los requisitos explicitados, dejaran de percibir la ruralidad.
	La Subsecretaría de Salud podrá solicitar la modificación del listado ante la creación de nuevos establecimientos rurales con atención médica permanente o cambio en la modalidad de atención a los ya existentes.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.9 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: realizado los controles de las condiciones con más la nómina autorizada por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para el agrupamiento profesional subagrupamiento M40 del escalafón 11, de los Lugares de pago 8880, 8410, 9390,7440, 8330, 4670, 5870, 2840, 8611, 4377, 4379, 6372 y en el Lugar de Pago 3600 sólo para la función P1D
	 Habitual y permanente: si mientras se den todas las condiciones
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no mientras que se den todas las condiciones
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1180: Adicional Criticidad
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.14 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por nómina de profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con agrupamiento P subagrupamiento M con profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud y que no realicen guardias activas (111120).- Tope mensual de 55 profesionales.
	 Habitual y permanente: siempre que esté dentro de la nómina y no perciba guardias activas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto se mantenga en la nómina o perciba guardias
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1200: Título
	h) Certificados de estudios post-primarios  extendidos por organismos públicos, privados supervisados oficialmente o internacionales reconocidos por las leyes y reglamentaciones vigentes para el ejercicio de la tarea específica con duración no inferio...
	 En el Anexo Ia del Decreto Reglamentario Nº 1816/12, se definen los requisitos mínimos de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de reconocimiento del mismo.-
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.2
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	10TDecreto Nº 0593/1610T
	Fórmula: 1010  de la persona * % del título incluído en los rangos permitidos para el puesto. Ver excepciones establecidas en la Ley2783
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional y Módulo de Título
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1207o: Adic. Remu. Dto 864/11
	Descripción: Establece un adicional Remunerativo creado por el Art. 3ro del Dto. 864/11 para el personal OPERATIVO de Salud, consistente en $200 pesos netos, absorbiendo las diferencias provocadas por el adicional de zona.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 864/11,10T art. 3º que no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto Nº 345/1610T
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ 200 de bolsillo de acuerdo a la grilla precedente actualizado por el coeficiente de incremento otorgado por Decreto Nº 574/17-0619/17
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento OP (operativo)
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento OP (operativo) del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241: Instructor Residente/Terciario
	Según Decreto Reglamentario 1816/12: este adicional se asignara a la gente por Resolución del señor Ministro de Salud, previa intervención de la Subsecretaría de Hacienda.
	Se establece como cupo máximo la cantidad de 55 instructorías. Este cupo podrá ser modificado en función de la apertura de nuevas residencias y/o incremento de la cantidad de residentes ingresantes, las que serán tramitas por Decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.10
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional agrupamiento profesional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento profesional del escalafón Salud con un tope mensual de 55 profesionales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241e: Instructoría Docente de Escuela de Enfermería
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.11
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional - función E1P
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con función E1P designado por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1242: Asesor Técnico
	Este adicional no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciban el Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 11117...
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: podrá acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple funciones en forma habitual y permanente en el nivel central. El mismo no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciba Responsabilidad de Cargo...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.12
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional que no perciban  Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n,...
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 Nivel Central del LP 0110 y por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1249: Actividad Radiológica
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.7
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por la planta funcional para las funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1279l: Compl. Garantizado Salud
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por último salario ordinario la remuneración mensual percibida por el agente en la liquidación de los haberes de Octubre 2011, sin incluir las actividades extraordinarias e incluyendo el resto de los...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-7
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: se mantiene como fijo el importe que perciben los agentes al momento del cambio de sistema de liquidación
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: se debe copiar los importes que actualmente perciben los agentes en el mismo agrupamiento que estén actualmente. De producirse un cambio de agrupamiento o de régimen horario, deberá recalcularse en forma manual.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud que cumpla con la condición que se indica en “Como llega la novedad del concepto”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Global
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%: Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%: Resto de los Departamentos de la Provincia
	Depto Confluencia: sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal del escalafón Salud que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1467: Adic. Remu Dto 1997/10
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 1997/10 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto 1997/1010T y no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluída
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2010
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1467a:  Adic. Remu Dto 39/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 39/12 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	* Para el resto de las cargas horarias de los agrupamientos mencionados, se calculará proporcionado de acuerdo a la carga horaria.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0039/1210T
	10TDecreto Nº 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluida
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2012
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11, no incluye el agrupamiento profesional
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1471s: Adic. Art 2º Dto 1207/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en el apartado E del Artículo 1º de la Ley 2265, modificada por la Ley 2783, siendo e...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Queda sin vigencia a partir del 01/01/14 por aplicación del artículo 4º del Decreto Nº 0057/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1207/13 – Art. 2º.-.10T
	10TDecreto 0057/14 – Art. 4º10T
	ANEXO II
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 091450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal 10L y 40L
	Concepto 1464r: Adic. Art. 3º Dto. 2084/12
	Descripción: Se establece a partir del 1 de enero de 2013 un incremento salarial remunerativo no bonificable de $ 480 de bolsillo a favor de los trabajadores en todas sus modalidades comprendidos en el escalafón Salud.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/12 – art. 3º10T
	$ 480 netos/0,83 = $ 578,31 brutos
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1475s : Compensación Decreto Nº 0437/17
	Descripción: Se establece a partir del 1 de Septiembre de 2017, una compensación por alojamiento, no remunerativa y no bonificable, será por la suma mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000) para los médicos dependientes de la Subsecretaría de Salud, ...
	A partir del 1º de septiembre de 2017 se incorpora el Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los Sauces.
	Dicho adicional tendrá una vigencia de dos (2) años, siempre y cuando los agentes  permanezcan dependiendo de Salud.
	Norma Legal: 10TDecreto 0437/17 – art. 1º10T
	Decreto 1459/17 – art. 1º
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Fórmula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: no
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 1998
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1493: Comp. Gan. Ley 2614
	Descripción: Se establece para el personal que se desempeña en la Subsecretaría de Salud y que percibe haberes por tarea extraordinaria, una compensación denominada “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias...
	Liquidación del Impuesto
	Será la que resulte de la diferencia entre el impuesto determinado sobre el monto imponible sujeto a impuesto del salario total (con trabajo extraordinario incluido) acumulado y el monto imponible sujeto a impuesto del salario ordinario acumulado.
	La compensación se determinará mediante la sumatoria de los montos percibidos en concepto de actividades extraordinarias – con zona y adicional zona -  liquidadas en el recibo de haberes de los meses a considerar.
	Al resultado de dicho calculo se le deducirán las compensaciones por “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” y/o las compensaciones establecidas por el Decreto Nº 0570/07 que se hubiera abonado al agente...
	Norma Legal: Decreto Nº 0570/07
	10TLey 261410T
	Fórmula:
	X1 – X2 = Compensación ganancias
	X1 = determinación del impuesto a las ganancias del total salario del agente
	X2 = determinación del impuesto a las ganancias del salario ordinario del agente (*)
	(*) Entiéndase por salario ordinario del agente como aquel que surge de considerar para el salario solo lo que es habitual excluyendo aquellos conceptos que liquidados en función a una tarea extraordinaria (con su zona y adiciona).
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: no remunerativo y no bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: no se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: no se incluye
	 Tratamiento para SAC: no se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo:
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente:
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 12 - MANUAL EPAS
	ENTE PROVINCIAL DE AGUA
	Y
	SANEAMIENTO (EPAS)
	(LEY 2564 Y SUS MODIFICATORIAS LEY 2944)
	UVigencia desde:U 01-01-2008
	UESCALAFÓN 12:
	$0,35      (hasta 30/06/08)                                     Ley 2265
	$0,374     (desde 01/07/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Determinase que a partir del 01 de Enero de 2015, conforme a la entrada en vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de agua y Saneamiento – Ley 2944, el salario básico que perciba el personal q...
	Conforme los Decretos Nº 0530/14 y 0054/15 el salario básico que percibe un Gerente General del organismo corresponde a una categoría AP6, la cual está contemplada en la Ley 2798.
	Alcance:   E.P.A.S
	Formula: el valor se obtiene del Manual del Escalafón General código 1010p
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: Circular Nº 51/01 D. G. C. y G. R. H.
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica la remuneración básica para el personal comprendido en el CCT EPAS conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único, Funcional y Móvil.
	Norma Legal:
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Alcance:  E.P.A.S
	Formula: Salario Básico OP1 * Coeficiente (relación salarial)
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Art.111 inciso c) del EPCAPP
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P.
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2944, CCT Personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén: Las horas extras trabajadas fuera del horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por el “EPAS”  de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, articu...
	 el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornada laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estimulo.
	El valor de la hora de viaje, determinada conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo 2, Clausula 2.2, será igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y vuelta, únicamente para el personal que desempeñe labores en los siguientes asientos:
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	Desde San Martín de los Andes a Junin de los Andes y
	Desde Centenario a Neuquen, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual EPAS le modificó el asiento habitual de funciones.
	Desde Neuquén, Centenario a Mari Menuco
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a San Isidro-Labrador (Barriales)
	 Para el Art. 5º inciso b) de la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de la...
	UTítulo  II, Capítulo 2, apartado 2.2.1 – Ley 2944:
	Solo podrá disponerse la realización de horas extras cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, ateniendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas extras mensuales por tr...
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador.
	En forma excepcional para el personal  operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador, pero en ningún caso se podrán exceder las 80 horas suplementarias me...
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularan en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón:   E.P.A.S
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Decreto 2294/11, artículo 1º
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Descripción:
	- ULey 2944 - Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.2 - (CCT E.P.A.S.) – Horas de Viaje
	Se consideran horas de viaje las realizadas por el trabajador con motivo de su transporte desde el asiento habitual de sus funciones hasta el lugar donde deba realizar sus tareas. Excepto las efectuadas en Comisión de Servicios.
	Serán abonadas por el “EPAS” conforme a lo establecido en Título III, capitulo 3, Clausula 2.1b). No corresponde su pago cuando
	a) Se realicen dentro dl horario de la Jornada Laboral o extendida.
	b) Cuando la fracción horaria no supere los veinte (20) minutos.
	- ULey 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Las horas extras trabajadas fuera del horario de la jornada laboral será abonadas por  el “EPAS” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial 2265 Artículo 5º Inciso B (o la que la reemplace n el futuro), siendo de aplicación complementaria lo es...
	-  El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario
	habitual mensual del trabajador.
	-  Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornadas laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte    (120) horas.
	-  Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual,
	conformada por el Salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas
	a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estímulo.
	EL valor  de la Hora de Viaje, determinada conforme a lo dispuesto al Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.1  sera igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y la vuelta, únicamente para el personal que se desempeña labores en los siguientes asientos:
	- desde Cutral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	- desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes
	- y desde Centenario a Neuquén, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual “La Empresa” le modificó el asiento habitual de funciones.
	- Desde Neuquen, Centenario a Mari Menuco
	- Desde Cutral Co – Plaza Huincul a San Isidro – Labrador (Barirales)
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, Cantidad Horas de Viaje, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	Descripción:  La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme al 2,12% de la categoría A por cada año de servicio.
	Y a partir del 1º de Julio de 2008 se adicionará el seis por mil (6/R00R) sobre el salario básico de cada trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (EPAS)
	Ley 2564 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.5 - (incorpora el 6/R00 R)
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.8
	Escalafón: E.P.A.S
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 1017))* Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091a:U Semana no Calendaria (EPAS)
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por semana calendaría equivalente al 13.75% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S.: Título III, Capítulo III, Cláusula 3.2.3 - (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S
	UConcepto 1095:U Resp Fun.CondDirectorio
	Descripción: Es una bonificación para el personal comprendido en el Título II Capitulo 4 - Clausula 4 y 5 del Convenio Colectivo sectorial se les adicionará el siguiente adicional:
	 Presidente del Directorio: el 30% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Director/Vocal del Directorio: el 20% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Gerente General: el 15% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	A los efectos del cálculo de los porcentuales indicados deberá considerarse como índice de referencia para el mismo el Básico PF5 * 1.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1095a:U Resp. Func. Conducción (EPAS)
	Descripción: Los trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se detallan a continuación:
	(*) En las categorías Jefe de División/Sector, el monto resultante será variable de acuerdo a los indicadores tales como responsabilidad en la conducción de personal, cantidad de personal a cargo y/o administración de los recursos materiales.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 5 – Clausula 5.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de Puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1096a:U Turno rotativo Epas
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por trabajo por turno rotativo equivalente al 15.25% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1096ep:U Trabajos por Turnos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen del Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2.c), percibirán una compensación por trabajo por turnos equivalente al 13,75% del básico de la categoría “E”.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.3
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e1U: Seguridad Intensiva alta (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 1 – Seguridad Intensiva por ALTA EXPOSICION: percibirá el cien por ciento (100%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 100%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e2U: Seguridad Intensiva media (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 2 – Seguridad Intensiva por MEDIANA EXPOSICION: percibirá el setenta y siete coma siete por ciento (77.7%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 77.7%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e3U: Seguridad Intensiva baja (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 3 – Seguridad Intensiva por BAJA EXPOSICION: percibirá el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 55%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109a:U Manejo de Fondos Epas
	Descripción: Todo trabajador que cumpla manejo de fondos y/o dinero en efectivo, en las Áreas de tesorería, sueldo y recaudaciones, percibirá una bonificación mensual equivalente al diez por ciento (10%) del básico de la categoría E.
	Igual bonificación le corresponderá al trabajador que maneje “fondos permanentes”.
	Queda expresamente excluido de esta bonificación el manejo de “caja chica”
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.10 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.10
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109ep:U Bonif. Agua y Saneamiento (ex C. 1109b)
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1533/14U11T
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.11
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/07/2014
	UConcepto 1134a:U Guardia pasiva EPAS
	Descripción: Se considera guardia pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario  de su jornada laboral, esta será equivalente al 1% del básico de la categoría E por cada guardia con el límite máximo de quinc...
	Si durante su guardia pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III (Ley 2564), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Decreto 661/11, art. 1º
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200:U Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) años y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del S...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200p:U Título posgrado
	Descripción: Todo trabajador que realice un curso de post grado, percibirá un adicional a la bonificación por título correspondiente al cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	Norma Legal: Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1208a:U Evaluación desempeño EPAS
	Descripción: Es una compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por tramos (periodos de 2 años) y cada tramo representa en 4% del salario básico del trabajador.
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resulta igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente. Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la p...
	Norma Legal: Ley 2564 CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III, Capítulo I, apartado 1.6.4
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1234:U Adic Remu Dto1964/10
	Descripción: Se estable un adicional de carácter Remunerativo No Bonificable para el Escalafón del Personal del E.P.A.S. de pesos ciento treinta ($130) de bolsillo para el Nivel I de los agrupamientos Operativo, Administrativo y Técnico, con efectivid...
	Norma Legal: Decreto 1964/10, art. 4º.
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/09/2010
	UConcepto 1262U: EPAS-Uso Lic. Vacaciones
	Descripción: Es una remuneración que se utiliza para el cálculo de la retribución por vacaciones, que se determinará del siguiente modo:
	- Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el agente conforme el detalle efectuado en el Titulo III - Capitulo 3 - Punto 3.2 de la Ley Nº 2564. La suma de los mismos se dividirá por 20 y se multiplicar...
	- Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio del último año o de los últimos 6 meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el trabajador.
	- Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita.
	Si las vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período. En los casos en que el agente utilizara para justificar su inasistencia el artículo 96º del E.P.C.A.P.P., a efectos del pago de la retribución por vacaciones los días usufruct...
	Norma Legal: Resolución 1085/08, Anexo I
	Decreto 2285/08, Art. 1º
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1262rU: EPAS-Dias no Trab. uso Lic.
	Descripción: Este concepto resta el importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al valor de un día normal de trabajo.
	Norma Legal: Acta 18-03-2009
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1287a:U Fon. Est. Fijo Epas (s/vigencia)
	UA partir del 01/7/14 se transforma en remunerativo y bonificable Código 1109b
	b) Calificación laboral: treinta por ciento (30%): Se aplicará en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Único, Funcional y Móvil. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, a ...
	c) Asistencia: cincuenta por ciento (50%): Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada previstas en el E.P.C.A.P.P. se descontará un treinta por ciento (30%) de este ítem por la primera ausencia; un sesenta por ciento (60%) al acumularse des (2) y el cien por ciento (100%) cua...
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1287v:U Fon. Est. Var Epas
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capítulo IV
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1460ep:U Ad. Art. 3º Decreto 340/16
	Descripción: Es una bonificación Especial, por única vez, de pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3600.-) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores convencionados bajo la Ley 2944.
	Norma Legal:
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: Marzo/16
	UConcepto 1472e:U Adic.Art 5º Dto 2430/13
	Descripción: Es un adicional mensual, remunerativo y no bonificable equivalente a $ 300 de bolsillo para los trabajadores comprendidos en las Categorías OP1, OP2, OP3, AD1, AD2 y TC1, a percibir con los haberes de Noviembre 2013.
	Norma Legal: Ley 24557
	11TUDecreto 2430/13U11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/2013
	ANEXO II
	UConcepto 1301a:U Comp. Refrigerio
	Descripción: E.P.A.S  abonará a los trabajadores en concepto de compensación por refrigerio el equivalente al 30% del básico de la categoría E.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto Nº 2294/11U11T
	11TUDecreto Nº 2085/12U11T - Acta Acuerdo del 22/11/12.
	11TUDecreto Nº 2430/13U11T
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.4.2
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303U: Compensación Especial
	Descripción: Se asegura la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada de vigencia del C.C.T. del E.P.A.S., más una suma fija no remunerativa ni bonificable de cien pesos ($100).
	Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-Convenio (incluida la suma fija referida) y los importes brutos pos-Convenio, en ambos casos excluidas horas extras, guardias pasivas, tarea riesgosa, turno rotativo, semana no cale...
	De producirse una diferencia es igual o menor a cien pesos ($100), se abonará el importe resultante como suma no bonificable no remunerativa.
	- Si la diferencia es superior a los cien pesos ($100), se abonará conforme al ítem anterior y el excedente del mismo será cubierto mediante compensación adicional bonificable y remunerativa.
	Ambos conceptos, y en el orden de prelación establecido, serán absorbidos por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al Encuadramiento Inicial.
	Los incrementos producidos en los Básicos (Concepto 1017) de los Agrupamientos Profesional y Técnico absorberán esta compensación. En el caso de los Agrupamientos Administrativo y Operativo se absorberá en futuros aumentos.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Decreto 1227/08, Art. 3º
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303aU: Comp. Funcional c/Aportes
	Descripción: Implementa la Compensación Funcional determinada en la Ley 2564, Título IV, Capitulo 2
	Punto 2.2.4. Este concepto se complementa con el 1303 si la diferencia es superior a $ 100. En este caso el importe resultante mayor al monto indicado, será liquidado bonificable y remunerativo.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303bU: Comp. Especial HExtras
	Descripción: Este concepto considera la parte remunerativa de la Compensación Especial del EPAS (concepto 1303a) para el pago de las horas extras.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1303cU: Compensa incremento EPAS
	Descripción: A partir de Agosto de 2008, recupera su valor desde una novedad, donde se calculó el incremento de básicos, antigüedad y título.
	Este concepto recupera la diferencia de básicos de algunas categorías del EPAS, a partir del incremento otorgado en Julio 2008, el cual NO DEBE ser absorbido de la garantía calculada por medio del concepto 1303.
	Norma Legal: Concepto Puente
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1320U: Comp. Esp. Jub Epas
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento a la jubilación ordinaria, percibirá una Compensación Especial  por Jubilación, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	La antigüedad se computará incluyendo los años de servicio prestados en APA (Administración Provincial de Agua).
	El monto total de esta compensación se abonará mensualmente, en forma proporcional, durante el lapso que en cada caso corresponda, tendrá carácter No Remunerativo y No Bonificable.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales No Remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo III, Capitulo 3, Punto 3.6
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1460:U Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	UConcepto 1468bU: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1606/17, Artículo 1ºU11T
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	UConcepto 1481:U Adic NoRemu Dto 1227/08
	Descripción: se abona por ÚNICA VEZ en los haberes del mes de Julio, una suma fija no remunerativa y no bonificable, de $180, proporcional a la cantidad de días trabajados en dicho mes para todo el personal encuadrado en la Ley 2564 y sus modificatorias.
	Norma Legal: 11TUDecreto 1227/08, Art. 1ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/07/2008 al 31/07/2008
	UConcepto 1486:U Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1989
	UConcepto 1489:U Plus Fondo Estímulo
	Descripción: establece un incremento No Remunerativo No Bonificable por un período de 3 meses y prorrogable por idéntico período, a partir de Septiembre de 2009 de:
	- $350.-  para el personal que reviste en los encuadramientos Operativo, Administrativo y Técnico.
	- $250.- para el personal que reviste en el encuadramiento Profesional.
	* Por Dto. 2551/09 se prorroga este adicional por idéntico período a partir de Diciembre de 2009.
	* Por Dto. 452/10 se prorroga este adicional por 6 meses a partir de Marzo de 2010.
	* Este Concepto se incorpora al Concepto 1287ª a partir del 01/09/2010 *
	Norma Legal: Decreto 1924/09, art. 1º y 2º
	11TUDecreto 2551/09, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 452/10, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 1964/10, art. 3ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S

	ESCALAFÓN 13 - MANUAL DESARROLLO TERRITORIAL
	(LEY 2570 y su modificatoria 2991)
	Vigencia Art.12 Res. Nº 1 y 5 de Subsecretaria de Trabajo desde el 03/01/2016
	UESCALAFÓN 13:
	VALOR PUNTO: $0,9685 a partir del 01/10/2017
	VALOR PUNTO historial
	 $0,35 a partir del 01/11/1998
	 $0,50 a partir del 01/01/2008 Dto 1402/14
	 $0,65 a partir del 01/07/2014 Dto 0147/15
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento, siendo la representación gráfica del escalafón único, funcional y móvil, mediante una tabla de doble entrada (Agrupamiento y Encuadramiento) en la que se indican las distintas categorías...
	El personal comprendido en este convenio percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y Encuadramiento dentro del escalafón único funcional y móvil, y de acuerdo a la estructura salarial básica que se presenta a continuación.
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	UNorma LegalU: 10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 5, Artículo 149ºU10T.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se define como horas suplementarias a aquellas realizadas por el trabajador fuera de su jornada laboral y habitual. Serán abonadas como horas extras o se otorgara el franco compensatorio conforme a lo establecido en el presente convenio.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	Solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas con los trabajadores empleados en el mismo.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Serán abonadas por la “Organización” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265 Artículo 5º, inciso b) (o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capitulo 8, Articulo 47º, del ...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador. Para los casos de turno rotativos de ocho (8) horas diarias la división se realiza por ciento sesenta (160) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente, conformada por el Salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º inciso b)
	10TULey 2991 - Título II –Capitulo 8- Artículo 47ºU10T
	10TULey 2991 - Título III – Artículo 133º inciso a)U10T
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 50%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 yU10T Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 1,5  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 100%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1U10T y Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1073M:U Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente a doscientos (200) puntos. Asimismo, se considera también en razón de la responsabilida...
	A los fines de la designación de los responsables conforme a la función que desarrollan, deben ser designados mediante norma legal, la que deberá contar con la aprobación de la CIAP. Percibirán esta bonificación: Administrativos (con función en Tesore...
	El “Ministerio” a tal fin  deberá autorizar por medio de norma legal al personal que va a percibir dicha bonificación.
	Quedan excluidos el personal con Cargo de Conducción y Subrogancia.
	Continua en vigencia por la Ley 2574 debido a que la Ley 2991 del 2016, no modifica ni desarrolla dicho adicional.
	Norma Legal: 10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.14U10T -
	Resolución
	200 puntos * Valor de Punto
	UConcepto 1080:U Antigüedad
	Descripción: A los fines del cómputo de la antigüedad del presente convenio se sumaran los años de servicios prestados a la Administración Pública Nacional, Provincial  y/o Municipal.
	En caso de que dentro del año calendario, el trabajador cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.
	La bonificación por antigüedad se abonará conforme al 2,12% del básico de la categoría que revista el trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal10TU: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º-Inciso o)U10T
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 12 – Artículo 82º-Parcial
	2,12% * Categoría de Revista * Cantidad de años de servicio.
	UConcepto 1093pr:U Seguridad Intensiva
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que realiza el trabajador con exposición a niveles de riesgo y criticidad. El área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el Comité de Condiciones Laborales det...
	Los trabajadores que presten servicio de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º, percibirán una bonificación mensual del 7,7 %(siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 56ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º.U10T
	UConcepto 1111w:U Recargo de Turno
	Descripción: Esta modalidad se refiere a los trabajadores que por ausencia del personal que correspondía en el siguiente turno se le solicite quedarse un turno más completo contiguo al que estaba realizando (con acuerdo del trabajador).
	El superior inmediato deberá entregarle constancia escrita.
	Corresponde para aquellos trabajadores que realicen Turnos Rotativos y/o Semana no calendaría.
	Ríjase como cupo exigible por trabajador la realización de cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El personal alcanzado por el ...
	Los trabajadores que realicen recargo de turno de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capitulo 9, Artículo 52º, se le abonará por cada vez que suceda una suma equivalente a doce horas suplementarias dobles siendo el valor de la hora suplementari...
	Norma Legal:
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 52ºU10T
	10TULey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º Inciso K)
	UBase de Cálculo de Horas ExtrasU * 2  * 12 * Cantidad de Recargos
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1152M:U Turnos Rotativos
	Descripción: Se entiende por esta a la modalidad de trabajo en el cual los trabajadores cumplirán sus tareas normales y habituales, en forma alternada, modificándose sus horarios de acuerdo al cronograma dispuesto por la Organización, dicho cronograma...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TU Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1153M:U Semana no Calendaría
	Descripción: Es una Jornada Laboral Especial, se entiende por estas, las organizadas bajo el régimen de semana no Calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. La Organización defi...
	El diseño de los cronogramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Los cronogramas de trabajo deberán ser notificados con la debida antelación.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, artículo 43º, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos faltas y la totalidad de la bonificación cuando ...
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 8 Artículo 43º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1155M:U Guardias Pasivas
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Organización”. La presente tendrá c...
	Si durante este periodo el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 55º, percibirán una bonificación que será del 0.407 % (cero como cuatrocientos siete por ciento) del básico de la categoría OP3 por días de Guardi...
	UNorma LegalU:  10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 55ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133ºU10T
	UConcepto 1156M:U Puestos Fijos de Trabajo
	Descripción: Se entiende como puestos fijos a las tareas realizadas en lugares alejados de zonas urbanas o que por razones climáticas adversas, quedan en condiciones de aislamiento, caracterizándose esta modalidad de prestación en la residencia perman...
	La Organización determinará los puestos fijos con sus correspondientes cronogramas.
	Los cronogramas de trabajo se confeccionarán de 14 días, fraccionado en mes calendario de 7 días de trabajo por siete días de franco.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º, percibirán una bonificación mensual de 19,3% (diecinueve como 3 por ciento) del Básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53ºU10T
	10TULey 2991- Título III - Capítulo 4  Artículo 133º, Inciso g)
	19,3 %* Básico de la categoría OP3
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que el trabajador realice con movimiento de tierras, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o transporte de materiales. El área de Seguridad e Higiene de la Orga...
	Los trabajadores que presten bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 57º, percibirán una bonificación mensual del 7,7% (siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 57º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso h)U10T
	Base de Cálculo:
	Sumatoria de los conceptos propios del agente, que forman parte de la base de cálculo del Código 1070.
	Fórmula:
	Base de Cálculo * 20 hs.
	160
	Concepto 1208b: Crecimiento Horizontal
	*Hasta el 30 de Junio de 2016 la denominación correspondiente era “Evaluación de Desempeño DT Y RN”
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 135º10T
	Fórmula:
	Se considera acumulado al % a Diciembre 2015 en concepto “Evaluación de Desempeño DT y RN” + 4% del básico de la Categoría cada 2 años
	Descripción: A partir del 01/07/2016 los trabajadores que ocupen Cargos de conducción percibirán una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, excluyéndose la percepción de las otras...
	La organización de la estructura jerárquica-funcional es responsabilidad y facultad de la Autoridad de la “Organización” pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Direcciones y Jefaturas a incluir en cada en...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 5 – Articulo 147º
	Concepto 1224M: Tarea de Campo
	Descripción: Se entiende por tarea de campo a la realizada por el personal que con asiento de funciones en alguna sede administrativa, efectúe salidas regulares a campo, a fin de efectuar en su sede la confección de informes, elaboración de proyectos,...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 49º, percibirán una bonificación mensual equivalente al 11,6 % (once coma seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991- Titulo  II, Capitulo 9, Artículo 49º.10T
	10TLey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.10T
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Concepto 1235M: Tarea a intemperie
	Descripción: Se entiende por Tarea intemperie a la realizada por el trabajador que según su función deba realizar en forma permanente a la intemperie.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 50º, percibirán una bonificación mensual del 11,6% (once como seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 50º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 7º y 9º10T
	10T  Decreto Nº 1199/16 Artículo 1 Anexo III10T
	Concepto 1258: Ad. Art 2º Dto 342/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los trabajadores del sector convencionado bajo Ley 2570 y su modificatoria Ley 2574, según la siguiente grilla:
	Norma Legal: 10TDecreto 0342/16 Anexo I 10T
	Concepto 1263pr: Licencia Anual Ordinaria
	Descripción: Los trabajadores percibirán una Retribución anual por vacaciones según los siguientes términos:
	La retribución por vacaciones será realizada conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingresar el pedido dentro ...
	Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador excluido la bonificación por zona desfavorable y la de zona inhóspita. La suma de los mismos se dividirá por veinte.
	Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso al trabajador.
	Al momento determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder.
	El pago de la presente bonificación, será para la licencia anual ordinaria que se genere a partir de 3/01/2016.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo10  – Artículo 90º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Fórmula:
	Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh - Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh * cantidad de días de licencia
	20     30
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1301M: Refrigerio Reforzado
	Descripción: La “Organización” abonará a los trabajadores en concepto de refrigerio reforzado, el monto mensual equivalente al 9,67% (nueve como sesenta y siete por ciento) del básico de la categoría OP3. El personal comprendido en este adicional será...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo 8  – Artículo 61º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 143º
	Concepto 1315: Jardín Maternal
	Descripción: La “Organización” deberá prever la instrumentación de Jardines maternales. En el caso de no instrumentarse, el trabajador con hijos menores a 4 años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, percibirá una bonificación mensual.
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Articulo 63, se abonará mensualmente por este concepto el 4,7 % (cuatro como siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 141º
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera menor de veinte  (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Descripción: Este concepto completa los haberes de los empleados del Ministerio de  Desarrollo Territorial y de del Ministerio de Energía Ambiente y Servicios Públicos, ex Secretaría de Recursos Naturales, Decreto 2167/10 - Pto.1º Acta Acuerdo - Nota ...
	1) Incremento de neto igual o superior a $400.
	2) Neto mínimo de $2500.
	Se determinó que estos valores no sean recalculados mes a mes, sino que se pagan siempre los mismos montos, determinados al comparar las mejores remuneraciones netas (solo descuentos de Ley) de Agosto/10, Septiembre/10 u Octubre/10 contra el mes de No...
	Norma Legal:
	10TDecreto 2167/1010T
	Nota 619/10
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473b: Ropa de trabajo Dto. 1760/15
	Descripción: Es una compensación extraordinaria de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) de carácter no remunerativo y no bonificable  en concepto de “ Ropa de Trabajo “ a favor de todo el personal convencionado bajo la Ley 2570 y su modificatoria 2574, que se ...
	Este pago será realizado por única vez en forma excepcional y en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de conformidad al siguiente cronograma:
	 1ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Agosto de 2015.
	 2da Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015.
	 3ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Octubre de 2015.
	Formula:    $ 10000 / 3 = 3.333,33 por cada cuota
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Concepto 1858: Derecho uso de Convenio
	Descripción: La Organización retendrá en concepto de uso de convenio el 2.2% de la remuneración sujeta aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio CT. La suma total resultante se repartirá entre los Sindicatos signatari...
	Quedan exceptuados de esta retención en concepto de derecho de uso de convenio, aquellos trabajadores afiliados a los Sindicatos signatarios del presente CCT.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título IV - Capítulo 2 – Artículo 158º10T
	 Vigencia: 01/07/2016.

	ESCALAFÓN 15 - MANUAL OPTIC
	OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGIAS
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	DE NEUQUÉN (O.P.T.I.C.)
	(LEY 2972 y modificatorias)
	UVigencia desde:U 01-03-2010 (Decreto Nº 2511/10, Art. 7º)
	UESCALAFÓNU: 15
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: El personal comprendido en este CCT percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y encuadramiento dentro del escalafón único, funcional y móvil. La escala salarial básica corresponde a cada agrupamiento-nivel, como así tam...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: 1 - General: Funcionarios Políticos y Presidente del Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	P P Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razo...
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	Concepto 1048o: Subrogancia Ley 2798
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el nivel de conducción designará un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) días corridos, ambos inclusive, el nivel designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remunera...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventa (90) días corridos el nivel de conducción considerará el cargo vacan...
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 4.6
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, artículo 5º, inciso b) o aquella que la reemplace, siendo de aplicación complementaria lo establecido en el Título II, Capítulo 2, Cláusula 2...
	 El valor de la “Hora Normal” se calcula dividiendo por 140 el monto del salario habitual, mensual del trabajador
	 Para los casos de turnos rotativos de 6 horas diarias, el valor de la hora normal se calcula dividiendo por 120
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	- 1,5: de lunes a viernes de 06 a 22 horas (fuera del horario normal del trabajador)
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluídas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 2. Viernes a partir de las 22 horas, sábados, domingos, feriados y nocturnas de los días lunes a viernes después de las 22 horas
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1080o: Antigüedad OPTIC
	Descripción: El pago de la antigüedad será del 2,72% de la categoría de revista del trabajador por los años de antigüedad.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.7
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación por Seguridad Intensiva. Para el cá...
	LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN ÉSTA BONIFICACIÓN SERÁN AQUELLOS ENCUADRADOS EN FUNCIONES A ESTABLECER POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos departamentos.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	III) 4.1. Régimen aplicable: todo cargo de Conducción tiene carácter de concursable. Para ello, es de aplicación el “Régimen de Concursos” (Elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo 1 del presente Convenio) establecido por las autoridade...
	III) 4.2. Definición: a los efectos de este Convenio se consideran Cargos de Conducción a las Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo. En forma especial, podrán incluirse como Cargos de Conducción las Jefat...
	III) 4.3. Responsabilidades y derechos: ocupar un Cargo de Conducción implica en forma específica, asumir el rol y las responsabilidades jerárquico-funcionales que le asigne “La Organización” y brindar a la tarea una dedicación especializada y dispon...
	III) 4.4. Bonificaciones y adicionales: en el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en Título III, Capítulo 3, Cláusulas 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	III) 4.5. Encuadramiento: los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados dentro de los Niveles correspondientes, percibiendo una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina, expresada e...

	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas divisiones.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos sectores.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en II) 2.2.2, percibirán una compensación mensual en concept de Semana No Calendaria.
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento III – Operador.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa injustificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la compensación por la primera ausencia; Un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se ...
	Este adicional tendrá alcance a los siguientes trabajadores:
	 Técnico en Operación de Sistema de Comunicación
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el Régimen establecido en el Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2 percibirán una compensación mensual por Turnos Rotativos. Para el cálculo de la misma se establece el 10% sobre el Haber Básico ...
	Este adicional podrá alcanzar a los siguientes trabajadores:
	- Técnicos:
	 Centro de atención al usuario
	 Operación de sistemas de comunicaciones
	 Telepuerto
	- Operador:
	 Centro de atención a usuarios
	 Operador de comunicaciones
	 Telepuerto
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II – Capítulo 2 – Clau...
	Capítulo 2: Lugar de trabajo, Jornada Laboral, Francos, Feriados
	2.2 – Jornada Laboral
	2.2.1 – Jornada laboral general
	La jornada laboral general se desarrollará de Lunes a Viernes con una duración de siete (7) horas diarias corridas (treinta y cinco horas semanales), salvo las excepciones previstas en la Clausula siguiente y para los cargos de conducción (Título III ...
	2.2.2 – Jornadas laborales especiales.
	Se consideran jornadas laborales especiales a todas aquellas organizadas bajo el régimen de semana no calendaria sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidas por diagramas. La jornada laboral nocturna comie...
	“La Organización” diseñara los diagramas respectivos de trabajo con sus correspondientes descansos semanales – que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación – asegurando la funcionalidad del régimen. El diseño de los diagramas debe prever que l...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 4% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento III - Operador, por día de guardia.
	Este adicional podrá tener alcance a los siguientes trabajadores:
	- System Programmer:
	 Administrador de Bases de Datos
	 Equipamiento Central
	 Proveedor de Acceso a Internet
	 Servidores de Puestos de Trabajo
	- Administradores
	 de Red de Voz y Datos
	- Técnicos:
	 En Operación de Sistemas de Comunicación
	 En Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
	 En Televisión y Radiodifusión
	 Torrero-antenista
	 Telepuerto
	 Redes de Voz
	 Redes de Datos
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias, de acuerdo a lo establecido en 3.2.1.

	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Destinada a trabajadores especializados en comunicación cifrada (criptografía y criptoanálisis) en directa relación con Red de Presidencia de la Nación. La percepción de esta bonificación está sujeta a actualización tecnológica y corresp...

	Para el cálculo de esta compensación se establece el 5% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento II - Técnico.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Todo trabajador comprendido en el CCT percibirá una Compensación denominada “Bonificación por Actividad Crítica de TIC” consistente en el 20% de su categoría escalafonaria.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1200o: Título OPTIC
	Descripción: Se aplicará conforme a lo establecido a continuación:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	b) Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría.
	Nivel o Título Técnico de nivel secundario: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su       Categoría.
	d) Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Título.
	En caso de que el trabajador tuviese más de un título, se abonará solamente aquel que sea de mayor grado y/o jerarquía.
	Escalafón: 15 – O.P.T.I.C.
	Concepto 1254o: Revalorización perm. Nivel
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño conforme a las siguientes disposiciones:
	Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el régimen de ascensos y promociones escalafonarias.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos se procede a promocionarlos al tramo siguiente. El personal que no obtuviera un mínimo del cuarenta por...
	Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de promoción no se hubiera realizado evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerara la calificación de la última evalu...
	El nivel de tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se calculará sin acumulaciones previas a las vigencias del presente convenio.
	Escalafón: 15 - O.P.T.I.C.
	Descripción: Establezcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RTN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT, aprobado por la Ley 2734 se calculará en un (4%) bianual (cada dos años), que...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 2 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años: Percibirá el 4%
	- Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	- Para los casos de Evaluaciones inferiores a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el artículo 20 del EPCAPP.
	- Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la Promoción no se hubiera realizado Evaluación de Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la última...
	- El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Ascensos.
	- Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio.

	Adenda
	A los efectos de reconocer la permanencia en la función, conforme a lo establecido en III) 1.5.4, se considerará para cada agente su situación de revista respecto de la Organización al 01/01/09, según lo siguiente:
	 Agentes con más de ocho (8) años de revista en “La Organización”: 15,93% sobre el haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	 Agentes con menos o igual a (8) años de revista en “La Organización”: 3% sobre el Haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	(10TDto 0814/13 – Art. 3º)10T Establézcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RPN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT aprobado por la Ley 2734 se calculará en un cuatro por cient...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 4 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años y menor a 4 años: Percibirá el 4%
	Descripción: Utiliza la misma base de cálculo del Concepto 1263o dividido 30 días.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Se consideran para el cálculo de esta retribución los siguientes ítems (excluyendo zona desfavorable y adicional zona geográfica):
	 La totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma de los mismos se dividirá por veinte (20), tal lo establecido en el punto II)- 3.2.inciso d).
	TÍTULO II – Capítulo 3 – Apartado 2 inciso d):
	Pago de la licencia:
	Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes términos:
	1. El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingre...
	2. La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo por 20 (veinte) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por los días de las vacaciones a usufructu...
	3. Habrá que diferenciar en el recibo de haberes los días de vacaciones de los días trabajados.
	4. Si los días de vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picín Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	Concepto 1296: Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1297: Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Descripción: Consiste en asegurar la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Convenio. Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes brutos ...
	1.- De no producirse incremento en la remuneración post-convenio respecto de lo percibido pre-convenio, se adicionará al sueldo del trabajador una suma fija No Remunerativa No Bonificable de $300.
	Esta suma será progresivamente descontada de los sucesivos incrementos salariales hasta tanto resulte absorbido en su totalidad.
	2.- En caso de que dicha comparación mostrase una depreciación salarial post-convenio, esta diferencia negativa se abonará como suma No Bonificable No Remunerativa y será absorbida por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posteriorida...
	*  Según acta del 07/01/11 en los casos donde el salario post-convenio no superare lo percibido pre-convenio, se abonará la diferencia por este concepto siendo No Remunerativa No Bonificable, adicionándose por el Concepto 1364o $300 No Remunerativos N...
	Ejemplos
	Escalafón:   15 - OPTIC
	ANEXO II
	Descripción: “La Organización” abonará a los trabajadores Compensación por Refrigerio siempre que este no pueda ser brindado en el lugar de trabajo.
	El pago de la misma será por día trabajado y para el cálculo de esta compensación se estimará el 1% sobre el sueldo básico del Agrupamiento III Nivel D.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1320o: Compensación Jubilación Ley 2972
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento al régimen jubilatorio, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en “La Organización” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	b) Si la antigüedad en “La Organización” fuera igual o mayor de veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	c) Si la antigüedad en “La Organización” fuera de treinta (30) o más años, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	En caso de fallecimiento del agente, se liquidará el monto que correspondiere según la antigüedad al momento del deceso, y dicho importe será otorgado a aquel beneficiari8o que el trabajador declare oportunamente como tal. Para ello, se implementará u...
	La base para el cálculo de ésta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Indemnización por vacaciones no gozadas: cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año de acuerdo con el tiempo efecti...
	Entiéndase que las licencias anuales prescriben a los dos años de generado el derecho.
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y posteriormente informar este concepto en: Novedades del Puesto(Ajustes Múltiples(Alta, con el monto que corresponda, sobre el puesto creado.
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...
	Concepto 1499a: Anticipo SAC
	Descripción: Este concepto permite informar anticipos para ser aplicados EXCLUSIVAMENTE en los procesos de remuneración de Aguinaldo.
	Norma Legal: Mail 2/12/09
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 16 - MANUAL DE OBRAS PUBLICAS
	LEY 2830
	Vigencia desde el 01/01/2013
	UPor U10TUDecreto Nº 1789/14,U10TU se establece que el CCT de Obras Publicas comenzará su vigencia a partir de la homologación del respectivo convenio. (28/02/2012)
	UESCALAFÓN 16
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme al Cargo de Conducción que ocupe. Con este código se refleja la diferencia entre la Categoría del agente y el cargo que ocupa.
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.610T
	Concepto 1071: Hs Extras 150%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1072: Hs Extras 200%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080op: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 más el seis por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, por cada año de servicio.
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.510T
	((Categoría OP 1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1099: Trabajo en Obra
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Formula: Categoría OP1 * 15%
	Concepto 1099c: Crecimiento Horizontal
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9
	Formula: (Categoría de revista * 6%)* tramo – acumulativo -
	Concepto 1099d: Desarrollo de Obra
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Concepto 1103op: Semana no Calendaria
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.310T
	Concepto 1104op: Turno Rotativo
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.210T
	Concepto 1148op: Bonif. Conducción
	Cargos de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 – Cláusula 4.510T
	Formula: (80% o 60% o 40%) del básico del cargo, que está compuesto por los conceptos 1017 y 1021op de acuerdo a lo dispuesto en Titulo III - Punto 3.2 y 3.2.1.
	Concepto 1200op: Título
	Norma Legal:
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	10TActa de Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1258o1: bon.Activ.Riesgo D3014/14
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	10TDecreto Nº 3014/1410T
	Formula: 15% de básico de la categoría OP1
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1259: Comp. Garantizado Obras Públicas
	Norma Legal: Ley 2830 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 4
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos brutos percibidos pre convenio – Sumatoria de todos los conceptos brutos post convenio
	 Vigencia: 28/09/2012
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.610T
	Fórmula: (Categoría OP1 * 1%) * Año de Permanencia en Obra
	Concepto 1263op: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1210T
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Acta del 09/01/2014
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1310r: Compensación por Refrigerio
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.14
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.17
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2830 - Título I - Capítulo 3
	Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.19
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 18 - MANUAL CPE
	LEY 2890
	Vigencia desde el 01/01/2014
	(Título IV – Capítulo 2.4)
	UESCALAFÓN 18
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP) y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supera...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	UBase de CálculoU * 1.5 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del persona
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1073cp:U Quebranto de caja
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6U10T
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	En caso del personal que perciba Complemento Básico Conducción (código 1021ND) se sumará a la asignación de la categoría del trabajador para el 6/1000 de la fórmula del cálculo de antigüedad administrativa.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4U10T
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador + código 1021ND))* 6/1000 * Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada período de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto Nº 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda (Nacional, Provincial y Municipal).
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada período de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	 Tipo de licencia
	 fecha desde – hasta
	 tipo de antigüedad/licencia
	 número y año de la norma legal que respalda estas novedades
	 todo dato que considere necesario
	UConcepto 1111:U Bonificación por Recargo Extraordinario
	Norma Legal10TU: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2U10T
	UConcepto 1118a:U Guardias Pasivas
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3U10T
	UConcepto 1200c1:U Título Ley 2890
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1200c2:U Título Posgrado Ley 2890
	 Título de Magister y Doctorados: el cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	 Título de Postgrado y Especialización: el tres por ciento (3%) sobre del título de grado del trabajador
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1208cp:U Eval. Desempeño CPE
	Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por  tramos (período de 2 años) y cada tramo representa el 4% del salario básico que le corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la ...
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. Se calculará sin acumulaciones previa a la vigencia del CCT.
	Norma Legal: 10TTítulo III Capítulo 5 Cláusula 5.5  Ley 2890.10T
	Concepto 1223ND: Resp. por Cargo de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 510T
	Concepto 1258c1: Bonificación firmante Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Concepto 1258c2: Bonif. Escuelas Especiales
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	Concepto 1258c3: Bonif. Prestación en EPEA
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.910T
	Concepto 1258c4: Bonif. Guardavidas
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1010T
	Concepto 1258c5: Act. Específica CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 610T
	10TDecreto Nº 1403/1410T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0043
	Concepto 1263x: Dif. por Lic. Vacaciones
	2) En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los días laborables cuyo denominador es 30, representando esta diferenci...
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 310T
	(Promedio de Remuneración bruta variable /20)  – (Promedio de Remuneración bruta variable /30))       * días de licencia
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso a)
	 El término de la licencia anual será de acuerdo al siguiente cuadro:
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso f)
	Incluye un único concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual habitual y permanente (días trabajados) y la retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones (días de licencia).
	1. Entiéndase por vacaciones en este convenio a la Licencia Ordinaria, descanso anual o vacaciones.
	2. El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma se encuentre informada con la debida antel...
	3. En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En dicho caso los días restantes se liquidarán en el mes siguiente.
	4. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se sumarán a efectos del cálculo de la "retribución por vacaciones".
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción:  Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Dpto. Añelo – Dpto. Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Dptos. de la Provincia
	Dpto. Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza este código cuando corresponda pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre / 180 días.
	Concepto 1460: Adic. Art. 6º Dto. 296/16
	Descripción: Es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.
	Alcance: para el personal detallado en “Descripción”.
	 Tratamiento de Depuración: no Concepto 1464cp: Comp. Garant. Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.310T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 7 - Cláusula 210T
	10TDecreto Nº 1403/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución Nº 0043/14
	Concepto xxxx: Refrigerio
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 9.210T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 710T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Establézcase el pago, en forma excepcional, de la suma de pesos catorce mil               ($14.000), en dos cuotas de pesos siete mil ($ 7000) a abonarse en el mes de abril y septiembre del corriente año; suma que se otorga en carácter no...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0571/1710T
	Resolución Nº 0478/17.
	Concepto 1486: Liquidación Final - Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1486a: Liquidación Final Auxil. CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1499e: Anticipo CPE
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 19 - MANUAL DE RENTAS
	LEY 2894
	Vigencia desde el 01/01/2014
	UESCALAFÓN 19
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 6
	Concepto 1071: Horas Extras 50%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 1.5
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1072: Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 2
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada periodo de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” (Nacional, Provincial y Municipal) que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada periodo de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, tipo de antigüedad/licencia, número y año de la norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción
	Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conduccion percibirá esta bonificación remunerativa bonificable por zona. Dicha bonificación se calculara sobre el salario básico del Nivel Profesional (PF)4, conforme los porcentajes graficados y expue...
	III.6.2 – Cargos de Conducción Convencionados
	A los efectos del presente Convenio Colectivo de Trabajo la conducción quedará compuesta por:
	a) Director: contara con un mínimo de 2 jefaturas de Departamento.
	b) Jefe de Departamento: contará con un mínimo de 4 trabajadores a cargo o una Jefatura de División.
	c) Jefe de Delegación: corresponde para quienes se encuentran al frente de las distintas delegaciones del interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será equiparada salarialmente al Jefe de Departamento.
	d) Jefe de División: contará con un mínimo de 3 trabajadores efectivos a su cargo o 1 jefatura de sección.
	e) Jefe de Sección: contará con un mínimo de 2 trabajadores a su cargo.
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de Concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4.3
	Fórmula:
	Salario Básico del Nivel Profesional (PF) 4 * % según el cargo de conducción
	Concepto 1200r: Título Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1200pr: Título de posgrado Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.2
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1208r: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.4
	Acta Reunión 27/02/2014
	10TResolución Nº 069/1510T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1208ra: Adic. Art. 1º Dto. 668-17
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 668/201710T
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.5
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Concepto 1263re: Retribución Anual por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7
	Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7
	10TResolución Nº 019/1310T
	Concepto 1279r: Comp. Especial Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1287: Fondo Estimulo
	Descripción: Se reconoce para los trabajadores de “La Organización”, incluidos en el presente Convenio Colectiva de Trabajo, la bonificación Fondo Estimulo Rentas del UNO POR CIENTO (1%) del importe mensual de la recaudación de los impuestos, tasas, m...
	Considerando liquidar:
	a) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo por presentismo,
	b) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo será compuesto 1) un 30% por calificación laboral y 2) un 20% por evaluación de desempeño,
	c) Reconocer un tope del 100% del sueldo bruto de cada trabajador sujeto a aporte y contribuciones al Instituto de Seguridad Social del Neuquén,
	d) Reconocer el excedente del Fondo Estimulo Rentas (FER) que surge por la aplicación del tope, el que se adicionará a la liquidación del mes siguiente,
	e) Reconocer el traslado del excedente año a año.
	Se establece que los trabajadores no convencionados que presten servicios efectivos en “La Organización”, le corresponderá el cero coma quince centésimos por cientos (0,15%) del total de la recaudación de los impuestos, tasas, multas, accesorios y otr...
	III.5.1 – Licencias
	Licencias que no afectan la liquidación del presentismo en el Fondo Estimulo (50%) a las que habrá que adicionarle los días de viaje en los casos que corresponda, se consideraran días trabajados según el siguiente detalle:
	Licencias Ordinarias:
	Licencia Anual Ordinaria por vacaciones devengadas en “La Organización”.
	Licencias Extraordinarias:
	a) Enfermedad profesional y/o accidente de trabajo,
	b) Enfermedad con internación y diagnóstico severo aprobadas -  ambas – por resolución de la máxima autoridad de “La Organización”, previa intervención de la Comisión de Relaciones Laborales,
	c) Donación de sangre,
	d) Donación de órgano,
	e) Maternidad, paternidad y guardia pre adoptiva,
	f) Interrupción de gestación,
	g) Fallecimiento de cónyuge, concubino, padre, hijo, abuelo, nieto o hermano,
	h) Atención de familiar enfermo, cuando se presenta en los menores de edad y/o personas con discapacidad certificada, la licencia se justifica siempre. Si el familiar es mayor es necesario acreditar un diagnostico severo y/o internación,
	i) Exámenes universitarios, terciarios y secundarios,
	j) Instancias por Carga Pública,
	k) Las comisiones especiales dispuestas con carácter oficial, los días correspondientes a Franco Compensatorios,
	l) Licencias por Matrimonio del Trabajador,
	m) Licencia Gremial.
	III.5.2 – Detracciones
	Se admitirán nueve (9) inasistencias por año calendario, justificadas por autoridad competente, los excesos sobre el máximo anterior se deducirán de acuerdo a los siguientes parámetros:
	a) Primer día: corresponde el 10% de reducción
	b) Segundo día: corresponde el 20% de reducción,
	c) Tercer día: corresponde 30% de reducción,
	d) Cuarto día: corresponde el 40% de reducción,
	e) A partir del quinto día, corresponde el 50% del (FER) por presentismo.
	III.5.3 – Evaluación de Desempeño en Fondo Estimulo
	Para el ítem evaluación de desempeño del FER se tomara en consideración el puntaje de la evaluación de desempeño realizada para la Promoción Horizontal. En los casos que no exista la misma, la distribución se efectuará por partes iguales.
	III.5.4 – SAC
	Conjuntamente con la liquidación del SAC se liquidará el idéntico concepto de la Bonificación Fondo Estimulo, manteniendo el procedimiento actual.
	III.5.5 – Excedente
	Es la diferencia es la diferencia entre el monto total a distribuir del FER y el monto total distribuido.
	III.5.6 – Procedimiento de cálculo se consigna en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Convenio Colectivo de Trabajo.
	III.5.7 – Publicidad FER
	La liquidación del FER será de libre acceso al personal de “La Organización”.
	III.5.8 – Liquidación FER
	En todos los casos la liquidación del FER se efectuará por la “La Organización”.
	Título IV.2.8 – Fondo Estimulo Rentas (FER)
	a) A la primera liquidación del FER realizada en el marco del presente CCT, se le adicionarán las sumas excedentes existentes en carácter de saldos de excedente acumulados del FER liquidado con el sistema vigente a la homologación.
	b) Desde el inicio de vigencia del CCT&, hasta la primera evaluación de Desempeño, la distribución sobre este proporcional, veinte por ciento (20%), se hará por partes iguales.
	Norma Legal: Ley 2894 – Título III – Capitulo 5
	Anexo Único
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301re: Comp. Refrigerio Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.11
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 7
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula:
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450f: Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública C...
	Norma Legal10T: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.12
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 20 -MANUAL DE ADUS - IPVU
	LEY 2942
	Vigencia desde el 23/12/2014
	HOMOLOGADO POR RESOLUCIÓN Nº 030/2014
	DECRETO Nº 3103/2014
	UESCALAFÓN 20
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto         : Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080ip: Antigüedad IPVU/ADUS
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.5
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1200ip: Título Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Concepto 1200p: Título Posgrado
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.6
	Concepto 1231ip: Adic. Art 6 Dto 342/2016
	A partir del 1º de Agosto del 2016 pasa a una suma de Pesos de Quinientos noventa y ocho con 80/100 ($598,80).
	A partir del 1º de Abril del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos cincuenta y tres con 32/100 (653,32).
	A partir del 1º de Julio del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos sesenta y seis con 63/100 (666,63).
	A partir del 1º de Octubre del 2017 pasa a una suma de Pesos de Setecientos con 34/100 (700,34)
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V10T
	10TDecreto Nº 574/1710T
	Concepto 1257ip: Bonificación Especial CCT
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1263ip : Retribución Anual por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: A los agentes detallados en la descripción
	Concepto 1450f:  Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16.
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: Consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468a: Bonif Especial Dto.1891/16.
	Descripción: Consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Publica...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/201610T Artículo 2º
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Cuatro mil Doscientos cincuenta ($4.250) pagaderas con lo...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1256/2016
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	  Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.16
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321ip : Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.14
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	 Vigencia: 01/11/1998.

	ESCALAFÓN 21 - MANUAL SUBSECRETARIA DE TRABAJO
	LEY 2939
	Vigencia desde el 01/01/2015
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 099/14
	UDECRETO Nº 3101/2014 ESCALAFÓN 21
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, se detalla a continu...
	Descripción: el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111).
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 117º
	El cese en el desempeño en el cargo de conducción no genera derecho alguno para el empleado, quien continuara su carrera administrativa en la posición escalafonaria prevista a la ocupación del cargo de conducción y con la retribución que corresponda a...
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 3 – Artículos 95º al 98º
	Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 118º
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080tr:U Antigüedad Ley 2939
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 105º
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200trU: Título Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 108º
	UConcepto             U: Bonificación Horizontal
	ULey 2939 – Título III – Capitulo 2 – Artículo 90º Promoción Horizontal
	Es la progresión del empleado en los distintos tramos dentro del mismo nivel, conforme a las pautas establecidas en el CCT.
	La promoción horizontal se llevará a cabo sobre la base de evaluación de desempeño, la cual deberá será aprobada con un puntaje igual o mayor de 60/100. Las evaluaciones de desempeño se realizan anualmente por un periodo de doce (12) meses.
	Si no se implementan dichos requisitos, la promoción horizontal se dará automáticamente.
	UArtículo 91º Tramos
	Los tramos corresponden a periodos de dos (2) años, al que se asigna un porcentaje del sueldo básico del empleado, conforme a lo establecido en este título. Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos al nivel.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 106º
	U Concepto 1231trU: Adic. Art 5 Dto 342/2016
	 A partir del 1º de Agosto 2016 se establece el adicional en Quinientos sesenta y nueve con 04/100 ($569,04)
	 A partir del 1º de Abril 2017 se incrementa un 9.1056% ($ 620.85)
	 A partir del 1º de Julio 2017 se incrementa un 2.0370% ($ 633.50)
	 A partir del 1º de Octubre 2017 se incrementa un 5.057% ($ 665.64)
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 0342/16, Artículo 5ºU10T
	UConcepto 1257trU: Bonificación Agrupamiento
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 107º
	UConcepto               U: Adicional por Trabajo en Semana no Calendaría
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 109º
	UConcepto 1263trU: Retribución por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301t: Comp. Refrigerio Ley 2939
	Vigencia: se aplica a partir del mes de Junio de 2015
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capítulo 6 – Artículo 118º inciso b)
	Resolución Nº 0056/15 del Secretario de Trabajo
	Fórmula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 114º
	Formula:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473d: Ropa de Trabajo
	Descripción: Se establece el pago por única vez en forma excepcional de una compensación extraordinaria de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) de carácter no remunerativo y no bonificable, en concepto de “ropa de trabajo”, a favor de todo el personal...
	Norma Legal: Decreto 1931/16 – artículo 2º.
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 119º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 22 - MANUAL RTN
	LEY 2943
	Vigencia desde el 25/11/2014
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 028/14
	UDECRETO Nº 2943/15 ESCALAFÓN 22
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	El trabajador que acceda a un puesto de conducción, de acuerdo a lo establecido en el “Régimen de Concursos”, permanecerá en el mismo durante un periodo de dos (2) años, sujeto a evaluaciones de desempeño anuales. En el supuesto de que una de las eval...
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la administración pública, nacional, provincial o municipal.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200rtU: Título RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	UConcepto 1208rU: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 1.5.2
	UConcepto             U: Guardias Pasivas RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.2
	UConcepto               U: Semana no Calendaria RTN
	Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplan cargos de conducción.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.3
	UConcepto               U: Tarea Riesgosa RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.4
	UConcepto 1257rtU: Bonificación RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.10
	UConcepto  1263rt U: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título II - Capitulo 3.2 Inciso I.
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.5.2
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP-1
	Concepto            : Comp. Especial por Jubilación Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.8
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0591/17, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1473c: Ropa de Trabajo Dto 1197/16
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1197/16, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.9
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 23 - MANUAL REGISTRO CIVIL
	LEY 3046
	Vigencia desde el 01/01/2017 (art. 7º y 122º)
	UESCALAFÓN 23
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Ley 3046 – Título IV - Capitulo 3 artículo 121º (básico OP1)
	10TUDecreto 0574/17U10T – 10TU0619/17U10T – (A partir del 01/04/17)
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 94º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 77º
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1148rcU: Resp. Func. Conducción
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 93º
	UConcepto 1200rcU: Título
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 78º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 95º
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente.
	 Las evaluaciones de desempeño se realizaran anualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento consignado en el Título IV.
	 Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño o no exista en el segundo año evaluación de desempeño del tramo, el trabajador será promovido automáticamente.
	 Cuando “La Organización” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño correspondientes al tramo sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que deberán ser igual o mayor a sesenta puntos (60/100).
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o Acenso. Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente CCT.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 79º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 80º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 96º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo/20)* Cantidad de días de licencia.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo código 1163rc/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1279rt U: Comp. Garantizado CCT
	Norma Legal: Ley 3046– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º
	Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio)
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3046
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 87º
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilacion
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 89º
	Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la Fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “La Organización”
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, artículo 1º10T
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	MANUAL CONCEPTOS ASIGNACIONES FAMILIARES
	Descripción: Para el pago de este adicional se exigirá Testimonio del Acta de Matrimonio debidamente legalizada. Se requiere constancia que el otro cónyuge no percibe esta asignación.
	El agente legalmente separado o cuyo juicio de divorcio se encuentre en trámite ante el Tribunal competente, no percibirá asignación por cónyuge, excepto cuando por Resolución se ordene cuota de alimentos a favor de la misma.
	La asignación es de $30 mensuales, sin distinción de sexo.
	Norma Legal: Ley 2265 (artículo 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 7º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso f)
	10TULey 2653U10T (modifica Art.7  Ley 1159)
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Cód.Civil)
	10TUDecreto 489/11U10T
	UConcepto 2001:U Conviviente Ley2653
	Descripción: se abonará dicha asignación a los convivientes que acrediten cinco (5) años de Convivencia continuos. Es necesario para percibir esta asignación, acreditar que el otro conviviente no la percibe.
	Para dar cumplimiento a esto el agente deberá presentar una manifestación escrita y suscripta en conjunto, con carácter de Declaración Jurada, en la que se establezca fehacientemente cual de ellos percibirá las asignaciones.
	La asignación es de $30 mensuales.
	Norma Legal: 10TULey 2653, art. 1ºU10T
	10TUDisposición N  001/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	10TUCircular N  03/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	UConcepto 2005:U Prenatal
	Descripción: El personal integrante de la Administración Pública Provincial, incluido el temporario, mensualizado y jornalizado, tendrá derecho a esta asignación que consiste en el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo a partir del día...
	El derecho al cobro de la asignación prenatal, cesa luego de abonado el importe de 9 meses, aunque el parto no se haya producido. También cesa al producirse el parto, aún antes de los 9 meses o por interrupción del proceso de gestación por cualquier c...
	Para el goce de este beneficio, se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Si la antigüedad se alcanza después, solamente se abonarán los meses restantes.
	En los casos de agentes de sexo masculino que no sean casados, se abonará la asignación prenatal correspondiente a los 9 meses de embarazo, al producirse el nacimiento y una vez efectuado el reconocimiento del hijo.
	Hasta el 31/05/14 la asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 3º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (U10Tartículo 4º inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T (carga en el sistema R.H.Pro.Neu.)
	10TUDecreto Nº 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2006:U Retroactivo Prenatal
	Descripción: Es un ajuste al concepto Prenatal (concepto 2005) para abonar el monto adeudado.
	La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 2660/95U10T (articulo 4º, inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T
	10TUDecreto Nº 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto N  489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2010:U Hijo
	Descripción: Es una asignación por cada hijo menor de 15 años que se encuentre a su cargo y radicado en el país, aún cuando este realice tarea remunerada. También se extenderá el pago cuando el/los hijo/s a cargo, mayores de 15 años y menores de 21 añ...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Para el pago de este adicional, se exigirá partida de nacimiento legalizada y en el caso de hijos nacidos en el extranjero, además deberá estar traducida, legalizada y con certificado de residencia en el país, además fotocopia de DNI, y certificación ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2020:U Menor Bajo Guarda Legal
	Descripción: Es una asignación mensuales, por cada menor que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 14º)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso i)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2030:U Hijo Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada hijo discapacitado o disminuido psicofísico. En este caso el monto mensual por hijo se cuadruplicará y no se considera límite de edad.
	Para percibir dicha asignación, se deberá presentar certificado médico legalizado por Organismo Oficial.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso l)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2035:U Menor Bajo Guarda Legal Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada menor discapacitado que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Por Dictamen 704/10 D.G.L.y T. – Sec.Gest.Pública, se asimila la figura Curatela a la Guarda Legal. “…la Curatela es una figura legal, creada para amparar y resguardar a las personas adultas incapaces declarada por sentencia judicial…”.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	Dictamen 704/10 – D.G.L.y T. Secret.Gestión Pública
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2040:U Hijo Menor de 4 años
	Descripción: Para gozar de este subsidio, deben darse las siguientes condiciones:
	a) Que el hijo sea menor de 4 años.
	b) Que no perciba por dicho hijo asignación por preescolaridad.
	c) Demostrar que el progenitor que no percibe la asignación por hijo, trabaja. La acreditación de dicha situación se hará mediante la presentación de la documentación que se específica:
	 UEn caso de encontrarse en relación laboral de dependencia:U una certificación de trabajo emitida por el empleador en la que se mencione la Caja y Número de Cuenta a la que se efectúan los aportes jubilatorios.
	 USi el trabajador es independiente:U copia de boleta de depósito del respectivo aporte jubilatorio a la Caja de Trabajadores Autónomos, en la cual debe constar los datos del trabajador, número de inscripción o número de cuenta en la Caja, si los men...
	Este último requisito no será exigible cuando se trate de agentes viudos/as, separados/as o divorciados/as, o madres solteras con derecho a la percepción de la asignación (es decir, aquellas madres cuyo hijo lleva su apellido).
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T
	Decreto 1726/89
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso m)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2060:U Familia Numerosa
	Descripción: Cuando el agente tenga por lo menos 3 hijos a cargo menores de 21 años o incapacitados, se abonará por cada hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba asignación por hijo, aunque por alguno de los primeros no corresponda ...
	El estado de embarazo correspondiente al 3er hijo, genera el derecho al pago de la asignación por familia numerosa. A partir del momento en que se genere el derecho al cobro de la misma, ésta asignación se adicionará al prenatal.
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia, tutela o curatela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Esta asignación consiste en $60 mensuales (a partir del 01 de Noviembre de 2007), por cada familia numerosa declarada por el agente y se abonará a un solo cónyuge.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 180
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 9º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2070:U Preescolaridad
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 12º)U10T
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2075:U Preescolaridad Hijo Discapacitado
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s discapacitado/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	El monto de las asignaciones por preescolaridad se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación co...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 12º)
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2080:U Escolaridad Primaria
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria/E.G.B.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en el sistema...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 10º)
	Dictamen 226/01 – A.G.G.
	Circular N  15/01 – D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2090:U Escolaridad Primaria Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de la asignación por escolaridad primaria se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se impa...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2100:U Escolaridad Media y Superior
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años, que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza media y superior.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2110:U Escolaridad Media y Superior Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de las asignaciones por escolaridad media y superior, se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, d...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2119:U Ayuda escolar inicial
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes en que se acredite la concurrencia del menor a un establecimiento donde se imparta enseñanza preescolar.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente. SOLO PARA SALAS DE 5 años,...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	Decreto 081/05 (Este Decreto se modificó con el Dto. 271/07)
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2120:U Ayuda Escolar Primaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Dicho importe se abonará por cada hijo y a un solo cónyuge.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en sistema se...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	Dictamen 226/01 A.G.G.
	Circular N  15/01 D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2121:U Ayuda Escolar Hijo Discapacitado
	Descripción: Cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1360 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2122:U Ayuda Escolar Secundaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2430:U Asignación Familiar Vacaciones
	Descripción: Esta asignación consiste en en el pago de la suma de los montos de las asignaciones familiares, que el trabajador tuviere derecho a percibir, a liquidar durante el mes de Enero de cada año excepto: asignación por prenatal (código 2005), m...
	Norma Legal: 10TULey 1159 (artículo 18º)U10T
	UConcepto 2450:U Asignación por Matrimonio
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en el que se acredite dicho acto ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	Esta asignación será abonada a los dos cónyuges, sin distinción de sexo.
	Para tener derecho a éste beneficio, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses reduciéndose ésta exigencia a 1 mes, cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1125 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 2º)U10T
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Código Civil)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso a)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2460:U Asignación por Nacimiento
	Descripción: La asignación por nacimiento de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal. El monto de la asignación es de $ 400.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 750 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso d)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2461:U Asignación por Adopción
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1200 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 4500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 6º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso e)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2462:U Asignación Nacimiento en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar el nacimiento de un nuevo hijo.
	La asignación por nacimiento en Familia Numerosa de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (artículo 5º)U10T
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2463:U Asignación Adopción en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar la adopción de un nuevo hijo.
	Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	El monto de ésta asignación se duplicará a partir del 3er hijo, cuando concurran las mismas condiciones que rigen para el subsidio por familia numerosa.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 9000 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único

	MANUAL DESCUENTOS
	UConcepto 1500:U Aporte Jubilatorio
	Descripción: Es el aporte personal jubilatorio al I.S.S.N. que se practica sobre las remuneraciones brutas sujetas a aportes de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º
	10TULey 2381U10T
	Decreto 0056/02
	10TUDecreto 1039/01U10T
	10TUDecreto 2364/04U10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	UConcepto 1530:U Aporte Asistencial
	Descripción: Es un aporte personal al ISSN, en concepto de prestaciones de Salud y Asistenciales. Dicho aporte es el 5,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	La excepción de dicho porcentaje se presenta en los agentes de la Administración Pública Provincial que desempeñen sus tareas bajo la modalidad de trabajo de temporada, los que podrán optar al comenzar la misma por mantener durante el período de reces...
	Cuando el trabajador de temporada no desempeñe tareas durante el período completo de temporada, los beneficios descriptos anteriormente, se extenderán durante el período de inactividad a un tiempo igual al del trabajo efectivamente realizado.
	En caso de que el trabajador opte por acogerse a este beneficio, se fijará como aporte personal una suma que anualmente fije el ISSN que Uno podrá exceder del 100% del aporte y contribuciónU obligatoria durante el desempeño del agente en su período de...
	Dichos aportes y contribuciones deberán ser ingresados mensualmente al ISSN, mientras el agente se encuentre en actividad, y otorgarán cobertura asistencial durante todo el período de receso de la temporada.
	Al mes de Junio del 2004 la retención personal para los trabajadores de temporada que hubiesen ejercido la opción es del 17%.
	UPara el personal de Temporada de Termas:U el aporte personal es del 18,5%, el cual se compone de:
	El 5,5% del aporte de Ley, mas un adicional del 5,5% del aporte personal y 7,5% de la contribución patronal.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º inciso b)
	10TULey 1577U10T
	10TUResolución Nº 716/00 del Consejo de Administración del I.S.S.NU10T.
	10TUDecreto 2364/04U10T
	UConcepto 1535:U OSPLAD
	Descripción: Es un aporte a la Obra Social para La Actividad Docente. El mismo consiste en un 3% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inciso a)U10T
	Escalafón: 1 - General
	2 - Docentes
	UConcepto 1581:U Adicional Mínimo Ap. Asistencial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Contribución Asistencial (concepto 99010) más Aporte Asistencial (concepto 1530) al mínimo, que es de $60.
	Norma Legal: 10TUDto. 1855/02U10T – 10TUCircular Nº 55/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1582:U Min. Aporte Asist. Adicional
	Descripción: Es un descuento de $9, por cada carga de familiar informada en el sistema.
	Norma Legal: 10TUResolución Nº 322/96U10T del Administrador General del ISSN (artículo 2º)
	10TUDecreto Nº 861/97U10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1583:U Asistencial Adicional %
	UDescripción:U Consiste en aplicar el 3% sobre el haber remunerativo del titular, con un mínimo de $150.- Vigencia a partir del 01/07/12.-
	UNorma Legal:U 10TUResolución Nº 897/12 del Consejo de Administración del ISSNU10T
	UConcepto 1585:U Asistencial Adicional OSPLAD
	Descripción: Es el aporte por cada beneficiario a cargo del afiliado titular. Consiste en el 1,5% del total de la remuneración sujeta a aportes.
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inc. b)U10T
	Escalafón: 2 - Docentes
	UConcepto 1586:U Ret. 4ta. Categoría
	Descripción: Es la retención por las ganancias que percibe un agente  que alcanza a las rentas del trabajo personal, en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras.
	IMPUESTO A RETENER O A DEVOLVER
	Norma Legal: Ley 20628 y Resolución Nº 1261/02 AFIP
	Resolución Nº 2437/08
	Resolución Nº 2490/08
	Resolución Nº 3073/11
	Escalafón: Global
	UConcepto 1586e:U Beneficio Decreto 2354/14
	Descripción: consiste en el beneficio de no pagar Impuesto a las Ganacias con la percepción del 2ºSAC/14, para el personal cuya remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Julio a Diciembre del año 2014, no supere la suma de Pesos Treinta...
	Norma Legal: 10TUDecreto Nacional Nº 2354/14U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1592:U ISSN Hosp. Privado Cba.
	Descripción: El ISSN a través de la Disposición Nº 252/90, aprobó el Convenio suscripto con el Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A., mediante el cual dicha entidad se compromete a brindar servicios médicos asistenciales de acuerdo al “Plan J...
	La cuota es de $52,28 (a partir de Julio de 2004) por cada afiliado declarado por el agente.
	La cuota es de $75,34 a partir de……… según RH.Pro.Neu
	Norma Legal: 10TUDisposición Nº 252/90 del Administrador General del ISSNU10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1615:U Seguro Obligatorio
	Descripción: Este concepto se utiliza para el descuento de seguro de vida obligatorio del personal en actividad.
	A partir del 1º de Enero de 2016 la prima mensual será de $17 a través de la Aseguradora SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada.- Cabe agregar que solo se tiene como antecedente la 10TUnotificación del BPN  U10T
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03U10T: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 SMG LIFE Seguros de Vida S.A
	10TUDecreto Nº 349/13U10T con vigencia a partir del 01/01/12
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T con vigencia a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1616:U Seguro Adicional
	Descripción: Este concepto se utiliza para el seguro de vida adicional, siendo de carácter optativo.
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto Nº 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular Nº 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto Nº 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 (SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UHistorial
	Consiste en el 2,075% del total de la remuneración mensual fija sujeta a descuentos jubilatorios, sin tomarse en cuenta lo ganado por horas extras, aguinaldos, u otras formas de remuneración. A partir de salarios superiores a $7.300.- se aplica un top...
	A partir del 1º de Julio de 2009, este valor será 2,28%, y el tope será de $273,60 con un tope máximo de capital de $300.000.-
	UConcepto 1617:U Seg. Adic. Cónyuge
	Descripción: Es un seguro optativo. La cuota a descontar, en caso de tener asegurado al cónyuge del agente, será la misma que corresponde por Seguro Adicional (1616).
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1636:U UPCN - Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la obra social a favor de la Union del Personal Civil de la Nación, y consiste en el 2% del total de remuneraciones sujetas a aportes.
	Se realiza la retención inclusive en la liquidación del SAC.
	Norma Legal: 10TUResolución Secret. Gral Nº 346/94U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650:U EPAS Serv Agua
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla de la cuota de servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	El alcance de esa adhesión será voluntario y comprenderá a la totalidad de los Empleados Públicos activos de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados.
	El recibo de sueldo del usuario adherido, tendrá validez de comprobante de pago por débito realizado.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650d:U EPAS Serv Agua (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1650d: EPAS Serv Agua.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651:U EPAS Plan Pago
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla del Plan de Pagos del servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651d:U EPAS Plan Pago (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1651: EPAS Plan Pago.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Este concepto implementa el descuento del pago Trimestral/Semestral bonificado de los consumos del EPAS, según lo solicitado por la nota 339/06 del 13/03/06 de la DPCGRH.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06 DPCGRHU10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652d:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes para el concepto 1652: Epas Pago Trimestral.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06U10T DPCGRH
	Escalafón: Global
	UConcepto 1660:U CIR. POL. Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor del Círculo Policial Neuquino.
	 Se establece un nuevo importe, a partir del 1 de Abril de 2014  se resolvió:
	- Cuota Social: $130.- (Socio Activo)
	- Cuota Social: $ 85.- (Socio Vitalicio)
	- Adherente:    $90.- 10T(Acta Nº 119/2012)10T
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/94 10T
	10TActa 105/2011 - Comisión Directiva10T
	10TActa 119/2012 - Comisión Directiva10T
	10TActa 147/2014 – Comisión Directiva10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1668: UNIPOL Social por Serv. Sociales
	Descripción: Consiste en el 1,2% de los haberes sujetos a aporte correspondiente a cada asociado en concepto de cuota social.-
	Con vigencia a partir 01/06/2014, se establece un tope de $ 160.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría General Nº 399/1410T
	10TNotas Nº 1710T y 10T20 del 2014 “UNIPOL10T”
	10TActa Nº 315/1410T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1669: UNIPOL Soc. Por Serv. Sociales (A partir del 01/01/14 se da de baja)
	Descripción: Se utiliza para informar el importe de la cuota social correspondiente a cada asociado según su categoría.
	Los valores aplicados a cada una de las categorías de cuota social son:
	CUOTA “A”: $ 13 para todos los afiliados en general y que únicamente utilizan el servicio de Proveeduría.
	CUOTA “B”: $ 30 únicamente para aquellos afiliados que deciden voluntariamente utilizar el servicio de Proveeduría más Club de Recreación y Asistencia Jurídica.
	CUOTA “C”: $ 60 únicamente para aquellos afiliados que voluntariamente soliciten utilizar todos los servicios enumerados en la cuota “B” más Emergencias Médicas, Farmacia y otro beneficio que se otorgue en el futuro.
	Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94
	Escalafón: Global
	Concepto 1670: UNIPOL Consumo
	Descripción: Se utiliza para comunicar los montos concernientes al consumo de mercaderías, que efectúe en la proveeduría de la Institución el agente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 399/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1690: MUT. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1700: MUT. POL. Social
	Descripción: Este descuento se compone de 3 ítems:
	a) Cuota Asistencial: obligatoria de $16 para cada titular y optativo de $10 por cada carga indicada en el cupón del ISSN.
	b) Asistencia Jurídica: optativo de $10 por titular, y de $12 por titular y grupo familiar.
	c) Subsidio solidario (seguro): optativo de $11,11 por titular.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Concepto 1701: MUT. POL. Social SAC
	Descripción: Es un importe fijo de $25 en cada SAC, a partir del SAC 2º Semestre de 2010.-
	Norma Legal: Nota Nº 561/05 (09/06/2005)
	Escalafón: Global
	Concepto 1720: Cuota Asistencial I.S.S.N.
	Descripción: Representa los importes que descuenta la obra social en cuotas, por atender deudas por enfermedad, internación u operaciones a pedido de los afilados.
	Escalafón: Global
	Concepto 1740: Depósito Judicial (por porcentaje)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un porcentaje sobre el total de la remuneración.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectará hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDecreto 484/8710T
	10TResolución 02/1110T del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil.
	Escalafón: Global
	Formula:
	En el caso de que el oficio se aplique en función al Decreto Nº 0484/87 el cálculo será el siguiente:
	Remuneración bruta (sin salario familiar) – salario un minimo vital y móvil = X1
	 Si X1 es menor o igual a un salario minimo vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 10%
	 Si X1 supera dos salarios minimos vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 20%
	Concepto 1742: Depósito Judicial (Monto Fijo)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un monto fijo (Embargo Común).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	Concepto 1750: Deuda en recupero
	Descripción: Este concepto recupera el capital de las liquidaciones por exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/0210T.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1751: Intereses de la Deuda
	Descripción: Este concepto recupera los intereses por el recupero de las liquidaciones en exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/02.-10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1762: ATEN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical y consiste en el 1% del total de las remuneraciones sujetas a aportes. Cuando el trabajador tuviere más de un cargo la retención se practicará sobre la remuneración más alta.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1417/8510T
	10TResol. Nº 22/8610T de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales
	Escalafón: Escalafon General
	Escalafón Docente
	Concepto 1764: MUTEN Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento de vivienda de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1767: MUTEN Social
	Descripción: Es el descuento de la cuota social a favor de la Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén y consiste en el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes.
	Se retiene inclusive en la liquidación del SAC
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/9410T
	10TActa Nº 1 del 15/10/198310T punto 9
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	Concepto 1768: MUTEN Consumo
	Descripción: Se utiliza para retenciones varias por gastos en proveedurías, farmacias, otros comercios adheridos y jardín maternal de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 467/94 10T
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	 Vigencia:
	Concepto 1770: MUT. POL. Servicio
	Descripción: Es un descuento por servicio a favor de la Mutual Policial.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	 Vigencia:
	Concepto 1772: Pers. Penitenciario C. Social
	Descripción: Es la cuota social mensual que se descuenta al personal penitenciario de la Policía del Neuquén con destino a la ASOCIACIÓN CIVIL CÍRCULO PERSONAL PENITENCIARIO DE LA POLICÍA DEL NEUQUÉN, y que consiste en un importe de $ 180, a partir de...
	Hasta el 31/10/2013 consistia en un importe de $ 25.-
	Hasta el 30/09/2014 consistia en un importe de $ 40.-
	Hasta el 31/01/2016 consistía en un importe de $ 80.-
	Haste el 30/11/2016 consistia en un importe de $ 100.-
	Hasta el 30/09/2017 consistia en un importe de $ 150.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: Acta Constitutiva del 9/11/2010
	Resolución Secretaría Gestión Pública Nº 90/12
	Disposición De la DPGRH Nº 002/12.-
	10TActa del 28/10/201310T
	10TActa del 03/10/201410T
	10TActa del 07/11/201610T
	10TActa del 07/09/201710T
	Escalafón: Policía
	Tratamiento: La Asociación Civil envía la información para su proceso mensual.
	Concepto 1775: MUDON Social
	Descripción: Es la cuota social a favor de la Mutual de Docentes del Neuquén. Consiste en el 1% del total de las remuneraciones del agente, sujetas a descuentos previsionales para los socios activos y el 0.5% por cada socio participante que el activo ...
	Para el socio adherente la cuota mensual no podrá ser inferior al monto que surja del 1% de las remuneraciones sujetas a descuento previsionales de un maestro que recién inicia. Si el socio adherente se encuentra en ejercicio de la docencia, el monto ...
	Tambien se descuenta en el SAC.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 464/9510T
	10TActa Nº 0001 del 14/10/198310T
	Escalafón: Global
	Concepto 1776: MUDON Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento por vivienda de la Mutual Docente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94  10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1777: MUDON Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento por gastos en proveeduría, farmacia, etc.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1780: Cuota IPVUN
	Descripción: Es un descuento automático de la cuota de vivienda construída por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
	Norma Legal: 10TLey 237010T
	10TDecreto Nº 2179/0110T
	10TResolución IPVUN Nº 1283/0110T
	Escalafón: Global
	Concepto 1790: Vivienda Oficial
	Descripción: Todos los funcionarios y agentes de la Administración Pública, que ocupen viviendas oficiales o inmuebles locados por la Provincia y destinados al mismo fin, están obligados a contribuír para gastos de conservación del inmueble.
	El aporte será del 10% del sueldo básico de la categoría de revista (código 1010) o asignación de la categoría (1017) o de la dieta (1014) con más el porcentaje por zona desfavorable.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1405/91 10T
	10TDecreto Nº 2755/91 10T
	Escalafón: Global
	 Las Devoluciones las hace el Servicio.
	Concepto 1793: Mínimo Viv. Oficial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Vivienda Oficial (concepto 1790) a la cuota mínima fijada por el FONAVI, que es de $ 32,10.-
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2755/9110T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/05/1991
	Concepto 1800: Préstamo I.S.S.N.
	Descripción:
	Cuenta Contable:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1802: Prest. Turismo ISSN
	Descripción: consiste en el descuento acordado por convenio con el ISSN por un prestamo otorgado al personal perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial.
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia: ¿??????
	Concepto 1803: Interés Prest. Turismo ISSN
	Descripción:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1810: UDN Cta.Sind.
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1.5% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 1,5% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	Concepto 1811: UDN Cuota social
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 2% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	 Vigencia: 01/07/2011
	Concepto 1812: UDN Cuota Bienes de Consumo e Indumentaria
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por adquisición de bienes de consumo e indumentaria de los afiliados a la Unión Docentes Neuquinos (UDN).-
	Norma Legal: 10TResolución Nº 69/1210T de la Secretaría de Gestión Pública
	 Vigencia: 01/08/2012
	Concepto 1830: ATSA Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Consiste en el 2% del salario bruto sin contar con las asignaciones familiares.
	No se retiene en el SAC ¿??
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral. Nº 470/9410T
	10TActa del 26/10/200110T
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1835: Cuota Social AMUPEPEN
	Descripción: consiste en el descuento correspondiente al tres por ciento (3%) sobre el fondo eléctrico al personal adherido a la asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquen – AMUPEPEN.
	Norma Legal:
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1839: A.M.A.V. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 181/97 10T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	 Vigencia: 01/06/1997
	Concepto 1840: UNAVP Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales. Consiste en el 2% de la asignación de la categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 400/94 de la Secretaría general de la Gobernación.10T
	10TActa de Asamblea Nº 5 de fecha 14/11/198710T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1841: UNAVP Servicio
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios a favor de la Union Neuquina de Agentes Viales Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 400/94 10T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	 Vigencia: 14/04/1994
	Concepto 1855: ATE Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado. Consiste en el 2,2 % del total de remuneraciones sujetas a aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas ...
	Se retiene en el SAC
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 453/8610T
	10TDisposición Nº 2010T del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
	10TCircular 31/03 D.P.C.G.R.H10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1857: MJRPP cuota social
	Descripción: Es un descuento por Cuota social de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, aprobado por Resolución Nº 76/2012 de la Secretaría de Gestión Pública.
	A partir de Septiembre 2012: Plan Azul (individual) $ 42 y Plan Verde (familiar) $50.
	A partir de Noviembre 2013: incrementa la cuota Social a $100.
	Norma Legal: 10TResolución SEGP Nº 76/1210T
	10TActa Nº 442 del 27/04/1210T del Consejo Directivo de dicha Mutual.
	10TActa Nº 511 del 20/11/201310T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/09/2012
	Concepto 1858: Derecho uso convenio
	Descripción: Es el descuento por Derecho Uso de Convenio realizado al personal perteneciente a los sgtes convenios:.
	Para el EPAS se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatari...
	Para el EPEN se utiliza para el descuento del 2,50% sobre la remuneración bruta total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios de...
	Para el CPE se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del...
	Para el Rentas se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signata...
	Para el RTN se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Conve...
	Para el IPVU-ADUS nada dice con relación al porcentaje a descontar, signatario UPCN
	Para el Registro Civil se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre lo...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TEPAS: Ley 256410T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.5
	10TEPEN: Ley 251010T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.4 y modificatoria Ley 2708
	10TCPE – Ley 289010T
	10TRENTAS – Ley 289410T
	RTN – Ley 2943
	IPVU-ADUS – Ley 2942
	Sec. Trabajo – Ley 2939
	Ley 3046, Título IV – Cápitulo 1 – Artículo 101º
	Alcance: CCT EPAS, EPEN, CPE, Rentas, RTN, IPVU-ADUS
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración sujeta a aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855).
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon 07
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración Total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855) y UPCN (Concepto 1...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon OPTIC
	Concepto 1858v: Der.uso convenio Vialidad
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2% sobre el básico de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio, en forma ...
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TLey 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.310T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	Concepto 1859: MJRPP – Servicios Prestados
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios prestados a favor de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría de Gestión Pública Nº 76/2012.- 10T
	Escalafón: todos
	 Vigencia: 01/01/2012
	Concepto 1860: UPCN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión del Personal Civil de la Nación. Consiste en el 2% sobre los haberes sujetos a descuentos, incluyendo el sueldo anual complementario.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	10TResolución Nº 03/8510T de la Dir. Nacional de Asociaciones Sindicales
	Escalafón: Global
	Concepto 1861: UPCN Consumo
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1865: Cta. Sind. de Enfermería NQN
	Descripción: Consiste en el dos por ciento (2%) de la remuneración bruta con exclusión de los ítems correspondientes a trabajo extraordinario (ver detalle 1), asignaciones familiares, zona desfavorable y sueldo anual complementario
	Este concepto tiene como base de calculo el acumulador 166
	(ver detalle 1):
	 1070 – Horas Extras Normales
	 1071 – Horas Extras 150 %
	 1072 – Horas Extras 200 %
	 1094p – Derivaciones aéreas (pro)
	 1094t - Derivaciones aéreas (tec)
	 1110a – Derivaciones Terrestres Tr1
	 1110b - Derivaciones Terrestres Tr2
	 110c - Derivaciones Terrestres Tr3
	 1111 – Recargo Extraordinario
	 1119 – Guardias pasivas PRO
	 1120 – Guardias activas PRO
	 1121 - Guardias pasivas TEC
	 1122 - Guardias activas TEC
	 1123 - Guardias pasivas AUX
	 1124 - Guardias activas AUX
	 1126a – Guardia Lic. Activa
	 1126p – Guardia Lic. Pasiva
	Norma Legal: 10TResolucción Nº 0088/1410T
	Resolución Nº 44/15 de Secretaría de Gestión Pública
	Escalafón: 10 L
	 Vigencia: 01/12/2014
	Concepto 1870: CIR. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/9410T
	Escalafón: Escalafon Policía
	 Vigencia:
	Concepto 1876: AMPSAS Comercio
	Descripción: Es el descuento en concepto de bienes de consumo por el consumo de los asociados.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 465/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1878: AMPSAS Societario 2% (Neuquén Capital)
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 2% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares) para afiliados de Neuquén capital.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje
	A partir del 01/04/2017 el tope es de $ 400 (Acta Nº 324)
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 300 (Acta Nº 312)
	Tiene un tope de $ 200 mensuales
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 199/0410T – 2% a aplicar en Neuquén Capital
	 Acta Nº 255 del 05 de Enero de 2011 el tope es de $ 70 en Neuquén Capital
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 95 en Neuquén Capital
	 10TActa Nº 290/1410T del 11/07/2014 aumenta tope a $ 135 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta el tope a $ 200 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 312  a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $ 300
	 10TActa Nº 32410T a partir del 01/04/2017 tiene un tope de $ 400
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1879: AMPSAS Societario 1,50%
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 1,5% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares), para afiliados de las localidades del interior de la provincia del Neuquén.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje.
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 250 (Acta Nº 312)
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo Nº 10T199/0410T (Noviembre/04) disminuye el porcentaje a 1,5% para afiliados del interior de la provincia
	 Acta Nº 10T255/11 del 5 de enero de 2011 aumenta tope a $ 60 10T
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 85
	 10TActa Nº 290/1410T del 11 de julio de 2014 aumenta tope a $ 130
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta tope a $ 190
	 Acta Nº 312 a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $250
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1882: UPCN Farmacia
	Descripción: Se utiliza para el descuento de gastos de farmacia por compra de medicamentos de los afiliados a UPCN.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1884: AMUTEPAS Social (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores del E.P.A.S, y consiste en el 2% del Salario Básico o Asignación de la Categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/94 10T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1885: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1886: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1895: UPCN Guardería
	Descripción: Es un descuento por cuota de Guardería.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1903: CEPRON Adherente
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota de adherente a CEPRON, la cual consiste en $50 mensuales.
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- A partir de Enero/10 = $50.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1905: CEPRON Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social. Consiste en un monto fijo de $100 para el personal activo.
	- Consiste en un monto fijo de $10
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- Para el mes de Diciembre/09 = $30.-
	- Desde Enero/10 a Noviembre/14 = $50.-
	- A partir de Diciembre/14 = $100.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/10/09
	10TActa de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25/11/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1907: CEPRON Consumos y Servicios
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por compras realizadas en distintos comercios.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1920: FATVIAL Sindical
	Descripción: Es el descuento de la cuota sindical a favor de la Federación Argentina de Trabajadores Viales. Consiste en un descuento de $2,06.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 463/9410T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1922: Caja comp. Docente
	Descripción: Consiste en el 4,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes para aquellos docentes de Nivel Primario que a partir del año 1978 hubiesen optado por la continuidad de aporte a la Caja. En el año 1992 con la transferencia de Escuelas M...
	Norma Legal: 10TLey 21809 - Transferencia de servicios nacionales a la Provincia10T (4,5% de 1010 al 1290)
	Escalafón: Escalafon docente
	Concepto 1923: Cuota Alimentaria (por porcentaje)
	Descripción: Es un descuento por cuota alimentaria.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectara hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1925: Cuota Alimentaria (MF)
	Descripción: Concepto que se utiliza para el descuento de cuota alimentaria por monto fijo.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:

	MANUAL DOCENTES 2015
	DOCENTE DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 02
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,3631     (hasta 30/04/07)     Ley Nº 2265
	$0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)     Decreto 616/07
	$1                           (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)     Decreto 2110/07
	$1,05     (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)      Decreto 831/08
	Concepto 1010: Básico Horas Cátedra
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías con horas cátedras que se señalan a continuación.
	Fórmula: puntos de los cargos * valor punto docente * cantidad de horas cátedra
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas de cátedra y cantidad de puntos del básico y monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998
	Concepto 1013: Licencia devengada en cargo superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior,  para el personal del C.P.E., ante ceses generados en cargos de mayor jerarquía para retomar cargo/s u horas cátedra de base; proporcional al período trabajado y a l...
	Norma Legal: Decretos N  210/95
	Decretos N  211/95 (sólo determina diferencia de puntos)
	Escalafón: docente
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo superior - ∑ conceptos remunerativos cargo/s de base
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacaciones según módulo licencias
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: ligado al módulo de Asuentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	11TDecreto 2503/1011T, Anexos I y II
	11TDecreto 1324/201111T
	11TDecreto 045/201211T
	11TDecreto 0122/201411T
	11TDecreto 1413/1411T
	11TDecreto 2375/1411T (Anexo Único)
	11TDecreto 0557/1611T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos del cargo y monto.
	 Carácter: permanente
	 Vigencia: desde Noviembre de 1998
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	Escalafón: Docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Módulo de Ausentismo y Modulo Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar y monto.
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Horas en los cargos y obligaciones en las horas cátedra a descontar y monto.
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: ley 14473 –Estatuto del Docente- Artículo 54
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días (para cargos docentes);   obligaciones (para horas cátedra) a descontar y monto.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta parcial a Jornada Institucional (50 %).
	Norma Legal: Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por adhesión a Jornada Institucional Protesta Gremial.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días u obligaciones a descontar.
	Concepto 1076: Junta de Disciplina
	Descripción: Es un adicional para los miembros de la Junta de Disciplina, mensual e igual a 400 puntos docentes.
	Norma Legal: Ley 14.473, Art. 62º Estatuto del Docente (crea la Junta de Disciplina y da 111 puntos)
	Ley  1811, Art. 1º (modifica el Art. 62º de la Ley 14.473 y cambia a 400 puntos)
	Fórmula:
	400 puntos * valor punto docente actual
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de licencias.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1085: Antigüedad Docente
	Descripción: es una bonificación por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente escala:
	Esta bonificación se determinará teniendo en cuenta la antigüedad total del agente en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Asimismo, se calculará sobre la asignación del c...
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % antigüedad.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 1010 * % antigüedad.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 a)
	11TDecreto 831/08, Art. 2º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la antigüedad registrada en el Módulo de Antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje correspondiente y monto.
	Concepto 1115: Ubicación por Zona
	Descripción: Es una bonificación que se le abona a los docentes que presten servicios en los establecimientos escolares, de acuerdo a la siguiente escala:
	 Escuela del radio urbano:                       11TGrupo A11T – 0%
	 Escuela alejada del radio urbano:                       11TGrupo B11T – 15%
	 Escuela de ubicación desfavorable:                     11TGrupo C11T – 30%
	 Escuela de ubicación muy desfavorable:              11TGrupo D11T – 60%
	La clasificación está condicionada a la falta de servicios asistenciales, provisión de alimentos y/o medios de comunicación.
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % de bonificación.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 021010 * % de bonificación.
	Norma Legal: Ley 14473 -Estatuto del Docente – Art. 7
	Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 b)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento, el grupo se establece por Resolución de creación del mismo y/o modificación de las condiciones que lo determinan.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje y monto.
	A continuación se indican Establecimientos Educativos con agrupamientos B; C y D, al 17/08/2012
	GRUPO D:
	Concepto 1125: Jornada Completa
	Descripción: Es un complemento adicional por jornada completa.
	Fórmula cargos docentes:
	Puntos determinados por Cargo * valor punto docente actual.
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES
	11TDecreto 819/1011T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1135: Emolumento Antigüedad
	Descripción: Los índices correspondientes a “Jornada Completa” serán computados a los efectos del cálculo de Bonificación por Antigüedad.
	Este concepto surge de aplicar el porcentaje de antigüedad al monto que surja de Jornada Completa.
	Norma Legal: Anexo IX-6 “Nota” Ley 1878 y Estatuto del Docente.
	Fórmula:
	Concepto 021125 “Jornada Completa” * porcentaje de antigüedad (Concepto 021085).
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje antigüedad y monto.
	Concepto 1136: Adicional Remunerativo Decreto Nº 831/08
	Descripción: Establece un Adicional Remunerativo para los códigos de cargo del escalafón docente, consignado en el Anexo Único del Decreto 484/08 en los casos que corresponde, con vigencia al 1º de Agosto de 2008 (Este Anexo es sustituido por el Anexo...
	Los códigos de cargo con (*) corresponden a Enseñanza Privada.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto 0484/08, Art. 1º11T
	11TDecreto 831/0811T (incorpora el nuevo ANEXO III)
	11TDecreto 618/17, Art.1º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por tabla anexa.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Descripción: Es un complemento adicional de 41 puntos, por función diferenciada por desempeño en Ex Escuelas de Frontera. Lo cobran los maestros de grado, maestros especiales y maestros de Jardines de Infantes. La Resolución N 182/97 establece que: “L...
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES.
	Resolución N  182/97
	Fórmula cargos docentes:
	41 (puntos) * valor punto docente actual.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Pegar 41 puntos a la Nómina que a continuación se nomina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1257ed: Adic.Rem.Bonif.Dto233/15
	Descripción: Es un adicional Remunerativo Bonificable otorgado mediante el Decreto Nº 233/2015, y modificado por el Decreto Nº 0335/2016 según el siguiente detalle:
	Hasta el 29/02/2016 correspondía a Pesos Un mil Trescientos Treinta y Seis ($ 1.336).
	 A partir del 01/03/2016 corresponde a Pesos Un mil Setecientos Ochenta y Seis ($ 1.786).
	 A partir del 01/07/2016 corresponde a Pesos Un mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 1.836).
	 A partir del 01/04/2017 corresponde a Pesos Dos mil tres con 18/100 ($ 2.003,18).
	 A partir del 01/07/2017 corresponde a Pesos Dos mil cuarenta y tres con 98/100 ($ 2.043,98).
	 A partir del 01/10/2017 corresponde a Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete con 34/100 ($ 2.147,34)
	Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo recibirán el equivalente al cargo de veinticinco horas (25hs).
	Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décimo octava parte del monto fijado para una hora cátedra.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 233/1511T, Artículo 3º y 4º - Acta Reunión Anexo Único
	11TDecreto 0335/16, art 4º.
	11TDecreto Nº 618/17 Artículo 1º11T
	Fórmulas:
	Para horas cátedra:
	Suma otorgada/18 * cantidad de horas cátedra
	Para cargos:
	Suma otorgada/ 25 * carga horaria.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafón (carga horaria del cargo).
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Escalafón: Docente.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	11TDecreto Nº 175/0311T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: 02/2003.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCircular C.G. 57/8511T
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCirculares C.G. 57/8511T
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	ANEXO II
	Concepto 1302: Gastos por movilidad docente
	Descripción: Es una asignación diaria por reconocimiento de gastos, para los docentes de Establecimientos Especiales en sus funciones domiciliarias, integradora y asistente social, que se desplazan en forma permanente utilizando medios de transporte.
	Estas funciones son:
	MAESTRO INTEGRADOR
	MAESTRO DOMICILIARIO
	MAESTRO ASISTENTE SOCIAL
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PSICOPEDAGOGO
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PISCOLOGO
	FONOAUDIOLOGO
	MAESTRO KINESIOLOGO
	MAESTRO PSICOMOTRICISISTA
	MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACIÓN FISICA
	DIRECTOR Y VICEDIRECTOR
	Norma Legal: Resolución Nº 1177/88 del C.P.E. - Vigencia indicada en el Punto 1067 del Acta de Reunión
	Resolución Nº 1195/2008 – VERRRRRRR FUNCIONES DE ACUERDO A ESTA RESOLUCIÓN.
	Fórmula:
	10 * cantidad de días *  valor del punto docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional, función docente domiciliario, integradora y asistente social.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días y Monto.
	 Vigencia: 04/2008
	Concepto 1417: FONID Ley 25053 y modificatorias
	Descripción: Este concepto unifica el pago del Incentivo Docente, y es calculado a partir del intervalo trabajado por cada puesto de sueldo docente.
	El valor de un incentivo se establece en $1210, a partir de Julio de 2016.-
	El valor de un incentivo se establece en $510, a partir de Agosto de 2015.-
	A partir del 1 de Marzo de 2016 se transforma en un CONCEPTO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Acta Acuerdo de nación de fecha 22/02/2011
	Acta de la D.P.G.RR.HH. de la S.E.G.P. y C.
	Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
	Nación (Expte. Nº 1.243.441/07).
	11TDecreto Nº 0335/1611T, art.6º.
	Formulas Nivel Medio:
	Para horas cátedra Nivel Medio (AA6 – AC6 – AD6 –  AE6 – AG6 – AH6 - AJ6 – AL6) = 1210 / 15 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Formulas Nivel Superior:
	Para horas cátedra Nivel Superior (AB6 – AI6 – AK6 – AM6) = 1210 / 12 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Fórmulas para Cargos docentes de menos de 20 horas: CA4, CB4; DA3; DK3; EA4; FB4; HC2; HD2; IF2; JB4; KA3.
	Proporción según básico cargo BA3: 1210 * básico BA3 / básico cargo (acta definición pago Dto. 450/06)
	EL TOPE DEL CONCEPTO SON $ 2420 POR CARGO U HORAS CÁTEDRA, EN LA SUMATORIA DE TODOS LOS PUESTOS DE HORAS CÁTEDRA.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: Desde el 1 de Marzo 2016 (Noviembre de 1998 hasta 29/02/16 No remunerativo).
	Concepto 1417re: Comp. FONID-A 6º D335/16
	Descripción: Establézcase con carácter remunerativo no bonificable a partir del 1 de marzo de 2016 al Fondo de Incentivo Docente establecido por Ley 25053 y OTORGASE una compensación especial de carácter remunerativo no bonificable que garantice la pe...
	Calculo del Código 1417re para una categoría AK6 con 12 Hs de cátedra Hasta el 31/03/2017
	A partir del 01/03/2016 el código 1417 pasa a ser remunerativo por lo cual se le efectúa los descuentos de Ley
	Código 1417 a partir del 01/07/2016   $  1210
	Aporte Jubilatorio 16.50%  (199.65)
	Aporte Asistencial 5.5%   (66.55)
	Neto     $ 943.80
	Como se garantiza $ 1210 de bolsillo: 1210-943.80= 266.20
	Importe Bruto sería 266,20/0.78= 341.28
	A Partir del 01/04/2017
	Índice a aplicar 9,1056%
	Al código 1417   1210 * 9,1056% =   110,18
	Al código 1417re 341,28 * 9,1056% =  31,08
	Total Incremento          141,26
	Código 1417re al 31/03/2017   $ 341,28
	Incremento a partir del 01/04/2017 $ 141,26
	Código 1417re a partir del 01/04/2017  $ 482,54
	A Partir del 01/07/2017
	Índice a aplicar 2,0370%
	Al código 1417   1210 * 2,037% =   24,65
	Al código 1417re 482,54 * 2,037% =  9,82
	Total Incremento          34,47
	Código 1417re al 31/06/2017   $ 482,54
	Incremento a partir del 01/07/2017 $   34,47
	Código 1417re a partir del 01/07/2017  $ 517,01
	A Partir del 01/10/2017
	Índice a aplicar 5,05057%
	Al código 1417   1210 * 5,05057% =   61,18
	Al código 1417re 517,01 * 5,05057% = 26,14
	Total Incremento            87,33
	Código 1417re al 31/09/2017   $ 517,01
	Incremento a partir del 01/10/2017 $   87,33
	Código 1417re a partir del 01/10/2017  $ 604,34
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 0335/16, Artículo 6º11T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, dicha asignación será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (...
	En el caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.
	Se determina que la liquidación de la asignación extraordinaria prevista en el Artículo 2º a favor de los trabajadores pertenecientes al Escalafón Docente, se practicará teniendo en consideración el sector activo comprendido en la liquidación de haber...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 2961/14, Artículo 4º11T y 5º
	Concepto 1461d: Adic. No Rem. Dto. 572-17
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos Dos Mil ($ 6000) para los trabajadores del escalafón docentes; la que se abonará de la siguiente manera: la suma de pesos tr...
	La asignación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose un...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 572/17, Artículo 2º
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Enero 2013, a los trabajadores comprendidos en el escalafón docente.
	Determinase que la suma fija será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose u...
	Norma Legal: 11TDecreto 47/1311T, Artículos 1º y 2º
	Formula:
	$ 480 netos/0,82 = $ 585,36 brutos
	Horas Cátedras:
	($ 585.36/18) *cantidad de hs.
	Cargos docentes:
	($ 585,36/25)*carga horaria
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: única vez
	 Vigencia: Enero 2013.
	Concepto 1450e: Asig. Ext. Decreto 349/2014
	Descripción: Es una suma fija por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable, de pesos Un Mil ($1000,00) de bolsillo a favor de los trabajadores comprendidos en el Escalafón Docente.
	Determinase que la suma fija otorgada precedentemente será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un car...
	Esta suma fija se abonó con la liquidación de Marzo/14.
	Norma Legal: 11TDecreto 0349/14,  Artículos 2º y 5º11T
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS:
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye.
	 Tratamiento para SAC: no se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Pago por única vez.
	 Vigencia: Febrero 2013.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º11T
	Concepto 1487: Vacaciones No Gozadas (CPE)
	Descripción: Se utiliza para los ajustes manuales por liquidación final a los docentes por cese en cada puesto de trabajo.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Artículo 4  inciso 2 11TDecreto N  210/9511T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1487f: Vacaciones Pagas (Final)
	Descripción: Realiza el cálculo automático del proporcional de vacaciones, para el personal del C.P.E., ante ceses generados por determinados Códigos de cese con puestos suplentes sin cargo de base.
	Norma Legal: 11TDecreto N  210/9511T
	11TDecreto Nº 211/9511T
	VER QUE CODIGOS DE CESE QUE GENERAN UNA LIQUIDACIÓN FINAL…
	Establecer la NO liquidación de este concepto para todos los agentes que cesen en cargos suplentes pero tengan un cargo titular/interino de base –licenciado-.
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacac. según Módulo de Ausentismo
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1494a: Ap. Nac. Material Didáctico.
	Descripción: Es un adicional fijo mensual no remunerativo no bonificable que se liquida en  forma complementaria al Fondo Nacional Incentivo a partir del mes de marzo a diciembre 2017, el importe efectivo será mensualmente de marzo a julio un valor de...
	Norma Legal: 11TResolución 1397/2017. Art. 3º11T
	Fórmula:
	Para Horas Cátedra:
	Marzo a Julio: 110/12 *cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 110/12* cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Marzo a Julio: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Para Cargos:
	 Vigencia:03/2017
	 Tratamiento de depuración: no
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	Anexo I - Manual del Usuario del Submodulo de Comisiones de Servicios
	Anexo II -  Manuales e Instructivos Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios
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	ESCALAFÓN 01 - MANUAL  GENERAL y FUNC. POL.. 2
	DEL ESCALAFÓN GENERAL
	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
	Y
	AUTORIDADES POLITICAS
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 1
	UESCALAFÓN:U 7
	VALOR PUNTO:
	$ 0,35
	$ 0,3819 (A partir del 01/07/2017)
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indican los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Ley 2987 establece en su artículo 39º la incorporación de la categoría Asesor de Gobierno Nivel AG1 equivalente a la Categoría FS1.
	Norma Legal:   10TUDecreto 1251/08U10T
	10TUDecreto 1440/08U10T
	10TUDecreto 2041/10U10T
	10TUDecreto 865/11, art. 3º.U10T
	10TUDecreto 1573/11,U10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TUDecreto 2006/11U10T, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11.
	10TUDecreto 470/12U10T, art. 4º
	10TUDecreto 1397/14U10T, art 2º
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 296/16, Artículo 4ºU10T
	10TUDecreto Nº 1199/16, Artículo 9ºU10T
	10TUDecreto Nº 574/17, Art. 1ºU10T y 10TUDecreto Nº619/17U10T
	Tratamiento de Depuración:
	Descripción: El artículo 38º de la Ley 2987, fija los cargos de las autoridades políticas y la escala porcentual de remuneraciones correspondientes a las mismas, en reemplazo al Anexo I Ley 2265 de Remuneraciones, la que constituye el total de la remu...
	El Fiscal de Estado de la Provincia se asimila remunerativamente a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
	El Artículo 37º de la Ley 2987 establece la remuneración para el cargo de Gobernador de la Provincia (AP0), el que será igual al promedio de los sueldos brutos totales, de las categorías AE2, M40, DIP y TCP correspondientes al Director de Enseñanza Me...
	Norma Legal: 10TLey 279810T
	10TDecreto Nº 1196/1210T
	10TDecreto Nº 0411/1510T
	Decreto Nº 10T296/1610T, 10T335/1610T, 10T342/1610T y Resoluciones Presidencia Honorable Legislatura Provincial Nº 10T428/1510T , 10T148/1610T , 10TDisposición Nº 065/1610T , 10T131/1710T, 10T144/1710T de la Secretaria de Cámara de la Honorable Legisl...
	10TLey 299310T
	10TLey 305110T
	10TLey 306610T
	Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. Cat. Sup.
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	Alcance: Global
	Descripción: Es un adicional para los funcionarios y autoridades superiores previsto en la Ley de Remuneraciones.
	(*) La Ley 2978 Artículo 39º establece la incorporación al Anexo II de la Ley 2265 de Remuneraciones “Funcionarios Políticos” la categoría COP, equivalente al 60% de los gastos de representación de la categoría de asesor de Gobierno Nivel AG1.
	(*) Decreto 0296/16, Artículo 4º y 5º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	(*) Decreto 1199/16, Artículo 9º y 10º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	Por Decreto Nº 1774/14
	Artículo 1º: MODIFICASE a partir del 01/09/2014 el inciso a) del artículo 1ª del Decreto Provincial Nº 2350 de fecha 29 de diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	a) El personal de la Administración Pública Provincial o Municipal que ocupe un cargo de Director y/o Vocal de los Entes Autárquico, tendrá derecho a percibir una suma igual al veintiocho por ciento (28%) del porcentaje fijado en el artículo 35º de la...
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo II
	10TDecreto 2899/9910T
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2350/0810T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	Descripción: Indican los salarios para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo III
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2041/10 10T
	10TDecreto 865/11     10T
	10TActa Acuerdo del 26/05/1110T adelanta 2da. Cta de Agosto/11 (Dto. 865/11) para Junio/11.
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º - Anexo II10T
	10TDecreto Nº 296/16, Artículo 2º – Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 1º – Anexo IV10T
	10TDecreto Nº 574/17. Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Concepto 1043: Referenciales
	Descripción: Es una compensación remunerativa y bonificable para los agentes que de acuerdo a la función desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta a su clasificación.
	Norma Legal: Ley 2265 Artículos 27º y 37º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1044: Resp. Protec. y Asis Criti
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable para los profesionales y técnicos que desempeñen efectivas funciones de atención y asistencia psicosocial de niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulneración de...
	Esta bonificación queda conformada por un total de ocho mil (8000) puntos mensuales para los profesionales y un total de cinco mil (5000) puntos mensuales para los técnicos, sobre la base del valor punto previsto en el Art. 41º de la Ley de Remuneraci...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 1º, 2º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 1º, 2º10T y 4º
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1045: Continuidad del Servicio
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable que a partir del 01/07/2016 es del nueve (9%) por ciento del concepto – Remuneración Ley 2987 – de la Categoría AP6 para los agentes que presten efectivos servicios fuera del horario...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 3º, 4º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 3º y 4º10T
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1048: Subrogancia Autoridad Superior
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, es un suplemento para los funcionarios que subroguen o reemplacen a Autoridades Superiores, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza más los Gastos de Representación y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Global
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1074: Adicional Capacitación
	Descripción: Es un adicional por “Capacitación”, equivalente a 40 puntos por cada hora reloj dictada en el mes inmediato anterior.
	A partir de Junio de 2008:
	Será equivalente al valor de la hora cátedra de nivel terciario del Escalafón Docente (DAB-6:65,4 puntos).
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 39º
	10TDecreto 1436/08, art. 1º10T
	Decreto 0233/15
	10TDecreto 0335/1610T
	10TDecreto Nº 572/1710T y 10TDecreto Nº 618/1710T
	Alcance: Global
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año.
	La antigüedad consiste en una suma equivalente al 6 por mil de la asignación de la categoría de revista más una suma fija igual al 2,12 % de la asignación de la categoría AUD. A esto se lo multiplica por los años de antigüedad reconocida por la Admini...
	Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales (concepto 1043) o les sea de aplicación lo establecido en el artículo 44 de la ley 2265 (concepto 1046) el equivalente al 6 por mil de la categoría se calculará sobre la base de la categor...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 3º
	Alcance: Escalafón General
	Formula: ((Categoría AUD * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Concepto 1084: Adic. Dto 828/08
	A Partir de ….. para los nuevos ingresantes:
	Norma Legal: 10TDecreto 828/08, Art. 2º10T
	10T Decreto 960/08, Art. 1º10T
	10TDisposición 02/0810T
	10TDecreto 1251/08, Art. 1º10T
	10T Disposición 03/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDisposición 04/0810T
	10TDecreto Nº 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General
	- Concepto 1196: Adicional Escalafón
	Descripción: Es un suplemento adicional remunerativo y no bonificable. Se define la siguiente escala:
	 Escalafón General:
	CATEG.                                           ASIG. REM. NO BONIF
	FUA     30.00
	FUB     30.00
	FUC     30.00
	FUD     30.00
	OSA     25.00
	OSB     25.00
	OSC     25.00
	OSD     25.00
	OFA     20.00
	OFB     20.00
	OFC     20.00
	OFD     20.00
	AUA     15.00
	AUB     15.00
	AUC     15.00
	AUD     15.00
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 1º:  Inciso D apartado D-2 p/Escalafón Gral.
	Ley 2467 artículo 2º:  vigente a partir del 01/10/2004
	Escalafón: 1 - General
	- Concepto 1197L: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Salud)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1197P: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Acción Social)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1273:  Decreto 2365/04 y/o Decreto 079/05 :
	Descripción: Establece un incremento Remunerativo No Bonificable del 11% sobre el sueldo bruto percibido en el mes de Septiembre (establecido por Decreto 2365/04 y llevado a valores netos),  o hasta alcanzar los $120 netos (establecido por Decreto 079...
	Para el escalafón docente con Horas Cátedra, está compuesto por la sumatoria del incremento del 11% establecido por Decreto Nº 2365/04 (llevado a valores netos) y el importe hasta alcanzar los $120 netos establecidos por Decreto 079/05 proporcionándol...
	ESCALAFON GENERAL
	($120/0.83)/{1.40 [1 + (Adicional Zona/100)]}
	Norma Legal: Decreto 2365/04
	Decreto 079/05
	Escalafón: Personal dependiente del Poder Ejecutivo.
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1277: Complemento Dto. 175/03 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso menor o igual al 31/01/03.
	Norma Legal: Decreto 175/03, Art. 2º - Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1279: Complemento Mínimo $500 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso mayor o igual al 01/02/03.
	Para la determinación del salario mínimo establecido se considerará la remuneración líquida actual excluidas las horas extraordinarias y bonificaciones que respondan a una prolongación de jornada.
	Norma Legal: Ley 2265, art. 4º
	Ley 2280: artículo 1º inciso C apartado C-4
	Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos
	Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente a partir de la Fecha de Alta del Agente en el puesto Activo, por lo tanto no podrá ni tendrá que ser modificado por los usuarios del sistema, debiendo reportar a la Dirección Provincial de Control de Gestión y Re...
	El concepto se puede ver reflejado en Novedades del Puesto(Al Puesto, con el concepto 1277 cuyo campo Valor contiene “0” (cero) pero es impreso en el recibo de haberes con el número 1279.
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1473G: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (General) :
	Descripción: El incremento otorgado por el Concepto 1474G, se transformará a partir del 1º de Julio de 2007 en Remunerativo No Bonificable, el que será integrado por los montos que surjan de la aplicación de los porcentajes determinados en el Acta Apr...
	Acta Decreto  416/07:
	1: 10% de dicho Adicional con los salarios de Julio de 2007
	2: 20% de dicho Adicional con los salarios de Octubre de 2007
	3: 20% de dicho Adicional con los salarios de Diciembre de 2007
	4: 10% de dicho Adicional con los salarios de Enero de 2008
	5: 20% de dicho Adicional con los salarios de Marzo de 2008
	6: 20% de dicho Adicional con los salarios de Junio de 2008
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1473T: Art. 1º Decreto 2138/07 Remunerativo (Tribunal de Cuentas) :
	Descripción: El Decreto 2138/07 extiende el alcance del Decreto 416/07 al Tribunal de Cuentas, por lo que este Concepto es análogo al Concepto 1473G.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474G: Art. 2º Decreto 416/07 No remunerativo (General) :
	Descripción: Establece un incremento No Remunerativo y No Bonificable, determinado en la Tabla Anexo de este Decreto, que alcanzará al personal comprendido en el Art. 1º Inciso D) de la Ley 2265 y sus modificatorias, como asimismo a las modalidades me...
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474L: Art. 2º Decreto 416/07 No Remunerativo (Salud)
	Descripción: Adicional no remunerativo establecido por el Decreto 416/07 a partir del 01/04/07, el cual establece categorías que agrupan funciones de la Planta Funcional, asociando a cada una de ellas el importe a abonar, discriminando en algunos caso...
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474P: Art. 2 Decreto 416/07 No Remunerativo (Acción Social) :
	Descripción: Fija un adicional No Remunerativo establecido por el Decreto 416/07 y que alcanza profesionales que actúan en el organismo.
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Acta Decreto
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474T: Art.1º  Decreto 2138/07 No Remunerativo (Trib. de Cuentas) :
	Descripción: Establece un incremento no remunerativo y no bonificable, determinado en la Tabla Anexo que a continuación se detalla:
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Decreto 2138/07
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Y previa deducción del 40% de zona, los siguientes códigos:
	- Concepto 1282: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 11 - Salud (Servicios 10 L y 80 L)
	- Concepto 1283: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 1 - GeneralTratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1299a: Acuerdo Decreto 1874/06 :
	Descripción: Se determina el incremento como un monto fijo neto de bolsillo, que se asigna de acuerdo a los siguientes rangos de salarios brutos al 31 de Agosto de 2006:
	Norma Legal: Decreto 1874/06, Art. 2º y Acta Acuerdo
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1299e: Decretos 1089/06y 1874/06 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, para todo el personal del Escalafón General del Consejo Provincial de Educación, dependencias centralizadas y descentralizadas, un adicional remunerativo no bonificable, según los montos netos...
	- Art. 1º, Decreto 1089/06:
	El adicional establecido no será tenido en cuenta para el cálculo del complemento mínimo de quinientos pesos ($500), del complemento dispuesto por el Decreto Nº175/03 y de los incrementos dispuestos por los Decretos Nº2365/04 y 79/05.
	Acta Acuerdo Decreto 1874/06:
	Para el personal que reviste en el Escalafón General, para los agentes del Concejo Provincial de Educación y Ministerio de Educación y sus dependencias, se abonará la diferencia establecida en el Decreto 1874/06 y lo otorgado por el Art. 1º del Decret...
	Norma Legal: Decreto 1089/06
	Decreto 1874/06
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299g: Adicional Decreto 2026/07 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007, un incremento remunerativo y no bonificable, en los salarios brutos del personal comprendido en el Art. 1º Inciso D-1 de la Ley 2265 y sus modificatorias, en un monto fijo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2026/07, Art. 1º
	Escalafón: 1 - General (exceptuando sectores que han recibido adicionales análogos en esa fecha)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299k: Adicional Decreto 2138/07 :
	Descripción: Se establece un monto fijo de bolsillo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º ( Aprueba el Acta firmada entre los representantes del Gobierno y
	los Representantes de los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que incorpora a dicho
	personal a lo establecido por los Decretos 416/07 y 2026/07)
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299t: Asignación Decreto 2153/06
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Septiembre de 2006, una suma fija remunerativa de bolsillo de $135 (pesos ciento treinta y cinco) para los agentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia que no se encuentren alcanzados por el Decreto Nº 1...
	Norma Legal: Decreto 2153/06
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1108: Guardias Activas Chofer
	Según Acta Reunión del 08/02/2005 se establece el valor a 61 puntos
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	10TActa Reunión 08/02/200510T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1112: Servicio Especial
	Descripción: Es una bonificación especial para el personal de servicios dedicado a la atención directa y personal del señor Gobernador, considerando el tiempo, asistencia y calidad de la prestación del servicio. Dicha bonificación se establece de acue...
	Norma Legal: Ley 2265: Artículo 11º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	Concepto 1113: Prolongación Acc Soc y Menor
	Descripción: Es una bonificación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Acción Social con categoría AUD a OSA. Dicha bonificación se establece de la siguiente manera:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B  apartados  B-1 y B-2
	10TDecreto Nº 2274/14,10T artículo 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1114: Prolongación Jornada MSAS
	Descripción: El personal de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Salud y Acción Social con categoría AUD a OSA, con prestación  de 44 horas semanales de labor, percibirá  una bonificación de 400 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B apartado B-3
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1116: Guardias Activas Profesionales
	Descripción: Es una bonificación para los profesionales médicos del E.PRO.TE.N. que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 343 puntos.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1117: Guardias Activas Técnicas
	Descripción: Es una bonificación por guardias activas, a los técnicos del E.PRO.TE.N que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 206 puntos.
	Norma Legal: Nombre modificado, según lo indicado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1132g: Ad Aº 3º Dto 673/09-823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1132h: Adic Dto 823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1138: Actividad Crítica Asistencial
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1139: Actividad Crítica (U.A.F.)
	Descripción: Es un adicional de 150 puntos para todos los agentes que desarrollen sus tareas en Unidades de Acción Familiar de la Subsecretaría de Acción Social, y que cumplen 35 horas semanales de labor.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso A segundo punto
	10TDecreto N 2274/1410T, Artículos 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1143: Prolongación Jornada
	Descripción: Tienen derecho a este beneficio todo el personal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos que cumpla funciones en servicios de atención permanente; personal con funciones de serenos de la Secretaría General de la Gobernación...
	Considerase jornada de trabajo, el tiempo que los agentes tengan que estar a disposición del sector en que presten servicios, quien fijará los horarios de labor de acuerdo a sus modalidades de trabajo. Los turnos de la jornada de trabajo podrán ser ro...
	 PERSONAL DE SEMANA NO CALENDARIA: Se entiende por personal de semana no calendaria el que trabaja días corridos según diagrama, con franco en cualquier día de la semana. Este personal deberá permanecer en su puesto de trabajo más allá de su jornada ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 26º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente, calculado de la siguiente manera: es la suma de todos los conceptos que forman parte del acumulador Base Horas mes Actual:
	Por 8 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 160, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	Por 7 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 140, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	(Se modificó conforme a lo informado por Mabel Re en un Responde de expediente)
	Concepto 1146:  Resp. Adm. Distrito
	Descripción: Se fija para el personal al que se le asigna función de responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUA mas una suma remunerativa equivalente de 1500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1147: Sub-Resp. Adm. Dist.
	Descripción: Se fija para el personal que se le asigna función de sub-responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUB mas una suma remunerativa equivalente a 1.500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1148: Bonificación Función
	Descripción: Se fija para el personal dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Consejo Provincial de Educación las siguientes bonificaciones:
	a) Responsabilidad jerárquica para el personal con funciones
	de jefaturas de departamentos, divisiones, secciones.....................hasta 1.500 puntos
	b) Función profesional o especializada...............................................hasta 1.000 puntos
	Estas bonificaciones no tienen carácter permanente, pudiendo ser anuladas o disminuidas cuando no se cumplan con las funciones establecidas, o con los requerimientos que las mismas demandan.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-1
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1160: Asig. Función (Hacienda)
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, una “Asignación por Función”, remunerativa no bonificable mensual, para el personal con efectiva prestación de servicios dependiente de la Dirección Provincial de Administración y de la Direcc...
	Comentario: Este adicional comienza siendo una “asignación por resultado” sujeta a un conjunto de indicadores:
	 1 día de ausencia reducción del 25% del adicional
	 2 días de ausencia reducción del 50% del adicional
	 3 días de ausencia reducción del 75% del adicional
	 4 días o más de ausencia reducción del 100% del adicional
	Reintegros:
	Los importes descontados en cada mes serán reintegrados cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:
	 Que se hubieren generado en ausencias por enfermedad o atención familiar enfermo.
	 Que se hubiera percibido el adicional completo los dos meses calendarios posteriores al mes en que se devengó el descuento.
	Decreto 705/06, artículo 9º dispone que casos no serán consideras inasistencias.
	Exclusión
	Decreto 705/06, artículo 7º quedan excluidos de la percepción de la asignación establecida:
	 Los agentes que se encuentren con adecuación de tareas permanentes o transitorias, con cambio de funciones, horario reducido o tareas pasivas, de acuerdo a las Juntas Médicas Laborales efectuadas.
	 Los agentes que se encuentren desempeñando cargos de autoridad política (AP), asesores de gestión (AS) y funcionarios superiores (FS).
	Modificación
	El Decreto 1427/06, modifica la leyenda “Asignación por Resultado” por “Asignación por Función”.
	Norma Legal: 10TDecreto 0705/06, Art. 4º10T
	10TDecreto 1427/06, Art. 3º10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Puesto(Al Puesto(Alta, con el parámetro Paga=1 con el  Valor en uno (1), cuando se le otorga este adicional al agente.-
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	 Para el personal de la Administración Pública Provincial
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 2º
	Alcance: Escalafón General
	Descripción: Consiste en un suplemento especial de carácter remunerativo no bonificable de pesos Un Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 1.532), para aquellos agentes que al 31/12/2014 percibían el máximo porcentaje previsto en el Artículo 34º de la Ley 22...
	Norma Legal: 10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1211b: Adic. Art.6 Dto 147/15
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable para el personal comprendido en el Anexo II del Artículo 1º - inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), el cual será equivalente a pesos Dos Mil Ciento Veinticinco con sesenta y cua...
	El mencionado importe surge de la absorción de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	 A partir del 01/04/2017 pesos Dos Mil Trescientos Diecinueve con diecinueve centavos ($ 2.319,19)
	 A partir del 01/07/2017 pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis con cuarenta y tres centavos ($ 2.366,43)
	 A partir del 01/10/2017 pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y Seis con diez centavos ($ 2.486,10)
	Norma Legal: 10TDecreto  0147/15, Art. 6º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Funcionarios Políticos
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal que presta funciones de asesor técnico de 1º, 2º y 3º del Escalafón General.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	A partir del 1º de Enero de 2015 se incrementa para el personal que percibe el Adicional “Responsabilidad Jerárquica y Mayor Disponibilidad”, establecido en el Artículo 34º de la Ley 2265, el porcentaje de dicho adicional fijado al mes de Diciembre 20...
	Se faculta a los Ministerios de las distintas Áreas a readecuar la normativa relativa a los distintos encasillamiento vigentes, en función de lo expuesto precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 34º
	10TLey 2571  artículo 35º10T
	10TDecreto 1440/0810T, Art. 5º
	10TLey 279810T, artículo 30º
	10TDictamen 4624/1210T
	10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	10TLey 2987 artículo 3310T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1214: Adicional Catastro
	Descripción: Es un adicional para los profesionales de la Agrimensura que se desempeñan en la Dirección Provincial de Catastro, en concepto de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la siguiente escala:
	FUC                                     333
	FUD                                                             276

	Este adicional será absorbido por el adicional por título.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 12º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Dirección Provincial de Catastro)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorga este adicional al agente.
	Concepto 1216: Especializ. Telecomunicaciones
	FUNCIONES        DESDE            HASTA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 16º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicios: 02 JB)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto( Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1217: Adicional Computación
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 13º y Anexo VI
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el orden correspondiente.
	Concepto 1218: Actividad Informática
	Descripción: Se establece una bonificación por Actividad Informática que consiste en un porcentaje sobre la asignación de la categoría, antigüedad, título y adicional de computación, cuando correspondiere, para los agentes encuadrados en el artículo 1...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 25º
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente.
	Concepto 1221: Adicional Auditoria
	Descripción: Es un adicional mensual que se establece para el personal perteneciente a la Contaduría General de la Provincia y que presta funciones en la misma, en tanto cumpla con la prestación laboral establecida para jornada completa, de acuerdo a ...
	Decreto 1270/09, artículo 1º incorpora a partir del 1 de Agosto de 2008 al artículo 29 de la Ley 2265, el cargo de Subcontadora General de la Provincia, con categoría referencial FUA y un adicional por Función de Control y Auditoria equivalente a una ...
	(*) A partir del 1º de Julio/14 mediante Dto 1522/14, Artículo 2º se incorpora al artículo 29º de la Ley 2265 el cargo de Subcontadora General de la Provincia con categoría referencial FUA y 5500 puntos por Adicional por Función de Control y Auditoria.
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1692/94 10T
	Ley 2265: artículo 29º
	10TDecreto 1270/09, art. 1º10T
	10TDecreto 1133/09, art. 1º10T
	10TDecreto  1716/11, art. 1º10T
	10TDecreto 0470/12, art 6º10T
	10TDecreto 1092/13, art 210T
	Decreto 1522/14, art 1º
	10TDecreto 0153/15, art 1º y 3º10T
	10TDecreto 0296/16, art. 2 Anexo I10T
	10TDecreto 1462/1610T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 03)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que correspondan, cuando se otorga este adicional al agente.
	Concepto 1221t: Adicional Dto. 2238/14 – 1462/16
	Descripción: Se fija para el cargo Subtesorero de la Provincia, un adicional mensual por función de Control Especializado equivalente a los puntos designados para el cargo de Subcontador General de la Provincia para el adicional Auditoria contemplado ...
	A partir del 1º de Julio de 2014, al cargo de Subtesorero se lo referencia a la categoría FUA
	A partir del 1º de julio de 2014, se asignan para el mencionado adicional 5500 puntos.
	A partir del 1º de Enero de 2015, se asignan para el mencionado adicional 4500 puntos (*).
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Historial
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2238/1410T – Artículo 6º
	10TDecreto Nº 0153/1510T, Artículo 3º
	10TDecreto Nº 0296/16, Artículo 2º Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1462/16, Artículo 2º10T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 10)
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Alcance: Escalafón General (servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1230: Dedic. espec. Subs. Hacienda
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal perteneciente a la Dirección Provincial de Finanzas, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, y que presta funciones en la misma.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 33º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de Coordinación Financiera).
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1231: Dto 2066/07
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007 y hasta el 30 de Junio de 2008 un adicional de 200 puntos, y un incremento de ese adicional en 175 puntos a partir del 1º de Julio de 2008 sumando un total de 375 puntos por tareas diferen...
	Norma Legal: 10TDecreto 2066/07, Art. 1º10T
	10TDecreto 1251/08, Art. 5º10T
	Alcance: 0302 con categoría asimilada al Escalafón General
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Enero de 2015, un adicional remunerativo no bonificable de acuerdo a la siguiente tabla:
	Este adicional absorberá los montos de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 0470/12 – Artículo 2º (C. 1471b)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	Norma Legal:  10TDecreto 1251/08, Art. 6º10T
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º y 3º10T
	10TDecreto 574/17, Articulo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/201710T
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1468: Asig. No Remu.Dto753/10
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $300 para todos los agentes del Escalafón Gral. (mensualizados y al personal contratado bajo regímenes de Practicas Rentadas), y al personal contratado bajo la modalidad de locación de...
	*  Están alcanzados  los agentes que perciben Fondo Estimulo según Decreto  818/10.
	Norma Legal: 10TDecreto 753/1010T
	10TDecreto 818/1010T
	Concepto 1496: Adic.Remu.Dto.2041/10
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $360 netos de bolsillo establecido para las categorías de la AUD a la FUA del Escalafón General y a las categorías Personal Superior excluidos AP0 y AP1, de acuerdo a lo establecido por el Dt...
	Norma Legal: 10TDecreto 2041/10,10T art. 4º.
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	Concepto 1471b: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Adicional remunerativo no bonificable establecido por el Art 2 del Dto 470/12, conforme a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 470/12, art. 2º10T
	Concepto 1471g: Adic. Art 2º Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	Concepto 1231ap: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º  - Inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado med...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231eg: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada como punto 2º del Anexo I ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231n: Adic. Dto 1199/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de agosto de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada en los Anexos IV y V del ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 8º Anexos IV y V y Artículo 10º10T
	10TDecreto Nº 574/17, Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1232: Dedic. Espec. Ley 2571
	Descripción: Es un adicional mensual por “Dedicación Especializada” para el personal que presta funciones en la Administración Pública Provincial.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	Se ratifica el alcance del respectivo adicional con la Ley 2798.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 36º
	10TLey 2571, Art. 35º10T
	10TLey 2798, Art. 30º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos (FS1- FS2) y Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes  Concepto 1233: Adic. Control Espec. Tesorería
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal de la Tesorería General de la Provincia, por Función de Control Especializado.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 35º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1254: Permanencia en la categoría
	Descripción: Se fija esta bonificación adicional para el personal de la Administración Pública Provincial y organismos descentralizados con categoría AUD a FUA, con excepción de los agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales conceptos y ...
	Para la categoría FUA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 23º
	10TDecreto 1251/08, Art. 4º10T
	10TDecreto 1440/08, Art. 3º10T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T, Art.
	10TDecreto 1599/1110T, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 2006/11,10T Art. 1º
	10TDecreto 470/12,10T art. 4º
	10TDecreto 1397/1410T, Art. 4º
	10TDecreto 0147/15, Art. 5º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto 619/1710T
	Concepto 1257: Adic. Dto 1882/14
	Descripción: es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal que presta funciones en la Dirección Provincial de Estadística y Censo, de acuerdo a las responsabilidades de conducción y/o funciones que tengan asignadas en el orga...
	Consiste en una suma fija equivalente a la cantidad de puntos según la siguiente escala:
	(*) El artículo 6º del Decreto Nº 0076/15 establece que a las categorías políticas FS1 de la Estructura Orgánica Funcional aprobada en el presente Decreto, se les aplicará la bonificación equivalente en puntos otorgados al Nivel I – Código de Función ...
	El artículo 7º del Decreto Nº 296/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma fija otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por Decreto 1882/14 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la suma fija par...
	El artículo 4º del Decreto Nº 1324/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por los Decretos 1882/14 y 0296/16 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la su...
	Norma Legal: 10TDecreto 1584/13 Artículo 2º10T
	10TDecreto 1882/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto 0147/15, Artículo 18º10T
	10TDecreto 0076/1510T
	10TActa 25/01/201610T
	10TDecreto 296/16 – Artículo 7 y Anexo II10T
	10TDecreto 1324/16 – Artículo 4 y Anexo IV 10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E – U.O 23)
	Concepto 1257bp: Contin. Serv A 5 D 612/14
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Continuidad en el Servicio”, para el personal de planta permanente, temporaria y política que preste servicios efectivos...
	El adicional creado debe asociarse a la especialidad, continuidad en el servicio y responsabilidad por las tareas sustantivas que lleva a cabo el personal.
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 503/17, Artículo 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica”, para todos los profesionales, técnicos y el personal de conducción de planta permanente, temporaria ...
	Este adicional alcanza la disponibilidad permanente de los profesionales y técnicos que desarrollan tareas en la Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima del Delito, de acuerdo a la organización interna que determine el titular del org...
	Establézcase que a los efectos de la antigüedad del adicional mencionado precedentemente, se computarán únicamente los años de servicios efectivos del agente en la función profesional y/o técnica que desempeñe en las Direcciones Provinciales de Poblac...
	El adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica” se liquidará de acuerdo a la siguiente escala:
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 6º Y 7º10T
	10TDecreto Nº 503/17 Art. 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 03GE
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Alcance: FS1 estructura Rentas
	Concepto 1260a: Bonif Termal Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación Termal” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 24% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260b: Bonif Traslado Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Traslado” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 26% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260c: Bonif Desarraigo Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Desarraigo” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 31% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1261: Adic. Remuner. Desar. Social
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable para el Ministerio de Desarrollo  Social de $285,71, para los agentes detallados en el Anexo I del Decreto 367/09 a partir del 1/01/09 al 30/04/09.
	El Decreto 2151/09 establece una vigencia del 01/10/09 al 31/12/09 mismo importe.
	Norma Legal: Decreto 367/09, Art. 4º
	Decreto 2151/09, art. 2º
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso D apartado D-4
	10TDecreto 1251/08, Art. 8º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos FS1 y FS2
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto (de acuerdo al porcentaje de bonificación) correspondiente.
	Concepto 1271: Dedicación Exclusiva (Reemplazó al Código 1261)
	Descripción: Es una bonificación de hasta el ochenta por ciento (80%) de la asignación de la categoría (de revista y referencial), antigüedad y título, cuando correspondiera, para el personal con categoría FUD y superiores pertenecientes a la Administ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 24º
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Alcance: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Departamento Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Alcance: Global
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	ANEXO II
	Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Se da de baja y pasa a ser “Concepto 1304ª: Adic NoRemu Dto 154/11”
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304a: Adic NoRemu Dto 154/11 (reemplaza Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas)
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304t: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué y Caviahue desde el 01/11/2008 al 31/12/2009:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$470.-
	POR DECRETO 2358/09:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2010 al 31/12/2010:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$470.-
	POR DECRETO 51/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 31/05/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 31/05/2011: $650.-
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 40/12.
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 30/04/2011: $650.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2349/08, Art. 1º10T
	10TDecreto 2358/09, Art. 1º10T
	10TDecreto 51/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 154/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 40/1210T
	Alcance: General (servicio 0505)
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Alcance: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo No Bonificable para todos los trabajadores de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, por prestación de jornada completa el día del comicio (de 8.00 a 18.00 horas), correspon...
	El pago del adicional estará sujeto a la previa certificación de servicios por parte de la autoridad a cargo de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
	Norma Legal: 10TDecreto 2508/0910T (el importe era de $ 150)
	10TDecreto 1036/1110T (el importe se llevó a $ 250)
	Decreto Nº 777/15 (el importe se llevó a $ 600)
	Alcance: Escalafón General (JUR 03 SA GE)
	 Tratamiento de Depuración:
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1471c: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Código de descuento que absorbe los incrementos otorgados por Decreto 1716/11.
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 1092/13.
	Norma Legal: Decreto 470/12, art. 5º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E - UO 03 Contaduría General)
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente.
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Alcance: Global
	Concepto 1493s: AdicServExtr Ley2254
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo para Oficiales Públicos que efectúan la celebración de matrimonios en días hábiles o inhábiles, en circunstancias extraordinarias.
	El Dto. 2066/00 (modifica el Dto. 300/00) y establece que “los servicios extraordinarios previstos en la ley 2254 serán liquidados mensualmente a los oficiales públicos que realizaron las ceremonias estableciéndose en el 40% indicado”
	La Ley 2254 artículo 6º establece que los montos recaudados en concepto de arancel por casamiento fuera de la oficina de Registro Civil, se distribuirá en un 40% para oficiales públicos  y un 60% para la Dirección General a fin de hacer frente a los g...
	El valor de un servicio Ley 2254, es de $53,18. Es un concepto que integra el SAC Variable.
	Desde el 1º de Enero de 2011, por Decreto 2666/10, el valor será de $120 y surge del Art. 24 de la Ley 2681.
	A partir del 1º de Enero 2012 para los casamientos a domicilio será de $750 de la siguiente manera:
	- $450 para la administración
	- $300 para los cargos OPU
	A partir del 1º de julio 2016 para los casamientos a domicilio será de $2000 que se distribuyen de la siguiente manera:
	- $1200 para la administración (60%)
	- $800 para los cargos OPU (40%)
	Norma Legal: 10TLey 2254/9810T, art. 4º. Y Art 6º
	10TLey 2982 Art. 25º Inc. l)10T
	10TDecreto Nº 300/0010T
	10TDecreto Nº 2066/0010T
	10TDecreto 2666/1010T, art. 1º.
	10TLey 279510T
	10TLey 301110T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	 Tratamiento de Proporcionalidad:  Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 03 - MANUAL DE POLICIA
	POLICÍA DE LA PROVINCIA
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓNU: 3
	VALOR PUNTO:                                                    NORMA LEGAL:
	$9,779      (hasta 30/06/08)     Ley Nº 2265
	$10,268 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 993/08
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Norma Legal: Ley 2265, artículo 1 inicso B – Anexo IV
	10TUDecreto Nº 432/07U10T Anexo Único p/personal policial
	10TUDecreto Nº 2502/10 U10T Art. 3º
	10TUDecreto Nº 1204/11 Art. 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 0351/15, Art 1ºU10T - Anexo Único
	10TUDecreto Nº 0338/16U10T
	10T  U Decreto Nº 1231/16 – Art. 1ºU10T
	10TU  Decreto 0620/17U10T -  10TUDecreto Nº 575/17U10T
	Formula: Básico punto según escala * Valor punto
	•  Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	•  Tratamiento para SAC: Se incluye.
	•  Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos monto.
	•  Vigencia: 01/03/2011 – Nota: La categoría AS2 VIGENCIA 01/07/2011.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados de la Policía provincial
	•  Habitual y permanente: si
	•  Tratamiento de Proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	•  Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1030: Descuento días para personal civil
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal:
	 EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días  (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•   Habitual y permanente: no
	•   Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•   Tratamiento de Depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supe...
	Norma Legal:
	 E.P.C.A.P.P.
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	 Decreto 2140/93.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•         Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal  40)
	•         Habitual y permanente: no
	•         Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•         Tratamiento de Depuración: si
	•Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•Habitual y permanente: no
	•Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•Tratamiento de Depuración: si
	• Alcance: comprende a todo el personal policial
	• Habitual y permanente: no
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: si
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 44º
	• Vigencia: desde año 1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial del agrupamiento personal superior
	• Habitual y permanente: si, mientras dure el período de subrogancia.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no mientras persista el período de subrogancia.
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: Es una bonificación que se abona a todo el Personal de Policía, que consiste en el 6 %o de la Categoría de Revista, con el + 2.12% de la Categoría HS2, por cada año de antigüedad, a partir del mes siguiente a la fecha que cumpla el año.
	Norma Legal: Ley 2265 – Artículo 3º
	(6%0 * Categoría de Revista + 2.12% * Básico Categoría HS2) * Cantidad de años de Antigüedad.
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1086p: Adicional Decreto Nº 1460/10
	Descripción: Es un adicional en punto de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/10, Art. 4º.10T
	Formula: Puntos según escala * Valor punto
	Vigencia: 01/06/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1161: Brigada de Explosivos
	Descripción: Perciben este adicional por tarea riesgosa, el personal que presta servicios en la brigada de explosivos.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2179/0510T, Art. 1º
	Fórmula: Básico Categoría KS1 * 1.50
	Vigencia: 01/12/2005. .
	• Alcance: al personal que cumple funciones en la brigada de explosivos.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1162: Riesgo Profesional
	Descripción: Es un adicional que percibirán los agentes que presten servicios en el Cuerpo de Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico consistente en el 50% del básico Agente Nuevo Cuadro KS1.
	Norma Legal: Ley 715, Art. 137º
	10TDecreto 2109/05,10T Art. 1º, inciso 1
	10TDecreto 190/1110T, Art. 1º
	x
	Fórmula: Básico KS1 * 50 %
	Vigencia: 01/12/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1181: Vivienda Policial
	de destino.
	Esta bonificación se establece en: el 10% del sueldo básico del grado de oficial ayudante (JS1) -para el personal superior-, y en el 10% del sueldo básico del grado de cabo (GS2) -para el personal subalterno-.
	Norma Legal: Ley 2265, Art. 1º Inc. B - 6
	10TDecreto Nº 2109/05,10T Artículo 1º Inciso 4
	Fórmula:
	 Básico categoría JS1 * 10% (para el personal superior).
	 Básico Categoría GS2 * 10% (para personal subalterno).
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1182: Responsabilidad Funcional
	Descripción: Es un adicional por “Responsabilidad Funcional” para los oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico en situación de actividad, que se determinará en relación al grado...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 139º
	10TDecreto Nº 0432/0710T, ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 942/10,10T artículo 4º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, artículo 4º
	10TDecreto Nº 0768/1410T, artículo 1º
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto (según escala)
	Vigencia: 01/03/2011.
	• Alcance: Comprende a oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1183: Dedicación Especial
	Descripción: Es un adicional por “Dedicación Especial” para personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico, en razón de tener que cumplir las obligaciones del cargo en cualquier momento del día,...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 138º
	10TDecreto Nº 0432/07,10T ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 2045/07,10T Art. 1º y 3º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (excepto códigos con *)
	10TDecreto Nº 1204/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 2426/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 1º10T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 4º10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto
	Vigencia: 01/11/2011
	• Alcance: Comprende al personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable en puntos, para el personal que se desempeñe en la Policía de la Provincia, que no percibe el Suplemento por “Dedicación Especial” (Concepto 031183), según la siguiente escala:
	Norma Legal:
	10TDecreto Nº 2109/05.10T Art. 1º inc. 7
	10TDecreto Nº 0432/07,10T Art. 2º (Establece la escala de adicionales)
	10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 2º (Suma 23 puntos +, al adic. establecido por el Decreto 432/07)
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (incrementa 12 puntos., 8 en Dic./10 y 4 en Mzo./11, excepto *)
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 3 (incrementa en 10 puntos, 5 en Julio/11 y 5 en Noviembre/11)
	10TDecreto Nº 2426/1110T, Art 2º
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 210T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 5º10T
	Fórmula:
	Cantidad de Puntos * Valor punto (Excluir personal que percibe concepto 021183)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Vigencia: 01/11/2011.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1186: Tiempo Mínimo Cumplido
	Descripción: Es una bonificación que resulta del 50% de la diferencia de la asignación del cargo respecto al grado inmediato superior, para el personal policial con tiempo mínimo cumplido en los términos establecidos en el Artículo 2º - Ley 2408 – Ane...
	Norma Legal: 10TDecreto 2109/0510T, Art. 1º, Inciso 6
	ANEXO IV
	TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO - CUERPOS - JERARQUIAS
	SEGURIDAD           INVESTIGACIONES            PROFESIONAL           PENITENCIARIO            TECNICO           SERV. AUX.                     OBSERVACIONES
	PERSONAL SUPERIOR
	Comisario General                            Termina Carrera
	Comisario Mayor 3 años 3 años                       5 años 3 años 3 años
	Comisario Inspector 3 años 3 años 5 años                         3 años           4 años
	Comisario 4 años 4 años 5 años                         4 años           4 años
	Subcomisario 3 años 3 años 4 años                         3 años           4 años
	Oficial Principal 4 años 4 años 4 años                         4 años           4 años
	Oficial Inspector 3 años 3 años 4 años                         3 años           3 años                     Inicia Carrera
	Oficial Subinspector 3 años 3 años  3 años           3 años
	Oficial Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Agente Nuevo Cuadro 3 años 3 años  3 años           3 años                     Inicia Carrera
	PERSONAL SUBALTERNO
	Suboficial Mayor   Termina Carrera
	Suboficial Principal 2 años 2 años  2 años           2 años
	Sargento Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Sargento Primero 3 años 3 años  3 años           3 años                    Termina Carrera
	Sargento 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años
	Cabo Primero 3 años 3 años  3 años           4 años             6 años
	Cabo 3 años 3 años  3 años           3 años             6 años
	Agente 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años       Inicia carrera sólo Cuerpo Penitenciario,
	Escalafón Tratamiento
	Vigencia: 09//2002.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1160/0710T
	Formula: Básico del agente * % Título
	 Vigencia: 12/2007.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1265: Conducción Crítica
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 4º y ANEXO I
	10TDecreto Nº 2502/10, Art. 7º ANEXO I10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * Valor punto.
	 Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende al personal policial que ocupe Cargos de Conducción.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un Adicional Remunerativo y no bonificable en puntos, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 836/09,10T Art. 1º
	10TDecreto 2502/1010T, art. 9º
	10TDecreto 1204/1110T, Art. 5º
	Formula: Cantidad de puntos * Valor Punto.
	Vigencia: 05/2009
	• Alcance: Comprende a todo el personal de la policía de la provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Comprende al personal de la Policía de la Provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%:
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal Policial y Civil
	Concepto 1464po: Garant. Art.4 D 2426/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable para los agentes en estado policial, con percepción a partir del 1º de Diciembre de 2013. El mismo garantizará el haber mínimo que corresponde a cada categoría de acuerdo a la siguiente escala:
	Decreto Nº 575/17 Art. 7º: Dejase sin efecto a partir del 1º de abril de 2017 el Artículo 2º del Decreto Nº 338 de fecha 28 de marzo de 2016.
	Decreto Nº 338/16 Art. 2º: Establézcase que el incremento originado por la presente norma legal, no modificará el valor del adicional otorgado en el Art. 4º del Decreto 2426/13 (C.1464po)
	Norma Legal: 10TDecreto 2426/1310T – Art. 4º - Anexo II
	10TDecreto Nº 338/16 – Art 2º10T
	10TDecreto 575/17 – Art. 7º10T
	Concepto 1464s: Adic. Art 1º Dto 1154/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable en cantidad de puntos para los trabajadores comprendidos en el Escalafón de la Policía Provincial. Este adicional convierte y modifica el adicional otorgado mediante el artículo 3º del Decreto N...
	Por aplicación del decreto 2426/13, artículo 3º se  deja sin efecto las variaciones para los meses de Enero/14 y Abril/14.
	Norma Legal: 10TDecreto 1154/1310T – Art. 1º.-
	10TDecreto 2426/1310T – Art 3º
	10TDecreto 575/17 – Art 6º10T
	ANEXO II
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1477: Adicional Régimen Extraordinario Decreto Nº 2045/07  - Decreto Nº 836/09
	Descripción: Este concepto es incompatible con la percepción de los concepto 031478 y 031265. Se fijan los “Regímenes Extraordinarios de Servicio” para el personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que realice:
	Turnos Rotativos de doce horas de servicio por veinticuatro horas de franco, que totalizan doscientas cuarenta horas mensuales y tendrá una asignación mensual de 40,41 puntos.
	En los casos de inasistencias, debe considerarse la siguiente escala:
	ANEXO II
	 Hasta 2 inasistencias se liquida 100% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 5ta. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 6ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 5º
	10TDecreto Nº 993/0810T, Art. 6º, a partir del 1º de Octubre de 2008
	10TDecreto Nº 836/0910T, Art. 2º.
	Fórmula:
	40.41 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo II y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial que presten servicios en el Régimen Horario de 12 horas de servicio, por 24 horas de descanso.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo y No Bonificable, equivalente a 12,47 puntos, para el personal Policial y Civil, excepto los que perciben el adicional por carga horaria extraordinaria (concepto 031477) y conducción crítica (concepto 031265).
	Este concepto será abonado, conforme la siguiente escala:
	ANEXO I
	 Asistencia Perfecta se liquida 100% de la asignación
	 1ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 2da. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/1010T, art. 2º.
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 4º.
	Fórmula:
	12.47 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo I y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 06/2010.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, con excepción de los que perciben el concepto 031477 y 031265.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Cuando corresponda el pago en dinero de licencia ordinaria, la misma será liquidada a partir de la fecha del cese.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1826/0710T (art. 19 - 2º párrafo -  art. 21 – última parte) - Art. 105º inciso e) Ley 0715.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En el caso que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía de la Provincia del Neuquen.
	• Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1490: Vivienda Policial Decreto 1138/07
	Descripción: Establece que a partir del 1º de Mayo de 2007, el personal policial que fuera trasladado por estrictas razones de servicio percibirá una Compensación no Remunerativa por Vivienda con un máximo de 60 puntos conforme lo que surja del  contr...
	a) Que haya sido trasladado con posterioridad al 1º de Mayo de 2007.
	b) Que no se haya asignado y/u ocupe vivienda de propiedad del estado provincial.
	c) Que presente contrato de locación de vivienda ubicada en la localidad de destino en un radio no mayor a 40 kilómetros del mismo, acreditando haber oblado el sello de Ley.
	d) Que presente declaración jurada de las formalidades establecidas en el Anexo I del presente Decreto.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1138/0710T, Artículo 1º
	Fórmula: 60 puntos * Valor Punto
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: Al personal Policial que perciba este concepto.
	• Habitual y permanente: Si, mientras tenga cambio de destino.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.
	•  Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: Si

	ESCALAFÓN 04 -MANUAL VIALIDAD
	DIRECCIÓN PROVINCIAL
	DE VIALIDAD
	(LEY 2565, RESOLUCIÓN 092/2007 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y TRABAJO
	Y SUS MODIFICATORIAS)
	UESCALAFÓN 4:
	VALOR PUNTO:
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Escalafón:   4 - Vialidad
	UFormula:
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capitulo 2.1 – Estructura Salarial Básica – la relación salarial básica entre la Categoría “1” hasta la “12” será de uno (1) a tres (2,7), según el índice el índice establecido por convenio.
	Asignación de la Categoría = valor punto * índice de relación
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal:
	EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1033:U Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones d...
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal:
	10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	30
	UConcepto 1046v:U Subrogancia Vial
	Descripción: Implementa la diferencia de los conceptos 1017 y 1210v para el personal Vialidad, a partir de la información específica registrada al respecto, con el empleado subrogado y subrogante.
	RESOLUCIÓN 092/2007 – CAPÍTULO IV, APARTADO 4.6 – PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL:
	Subrogancias. Vacantes:
	En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo:
	- El Directorio designará a la persona que subroga ese Cargo durante la ausencia del Titular, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del quinto (5º) día habil desde su designación, en forma proporcional de acue...
	- Si se produjera renuncia, jubilación o fallecimiento que motive a la ausencia del trabajador que ocupa el          Cargo de Conducción y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en el párrafo anterior, procederá simultáneamente a gestionar ...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6U10T
	Ley 2265: artículo 44º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.
	UConcepto 1053:U Adicional Categorización
	Descripción: Corresponde ascenso de Categoría al Agente cuando hubiere merecido durante dos años continuos inmediatos anteriores, una calificación no inferior al 60% de la calificación máxima según lo establecido en el Capítulo XXII de la Ley Nacional...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.9.
	10TUCCT Personal Dirección Provincial de VialidadU10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente, en el momento en que se le asigna este adicional al agente.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo CCT Personal Dirección Provincial de Vialidad, el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento sesenta (160) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada laboral de 8 (ocho) horas diarias.
	Para los días hábiles se liquidara el valor de la hora extra calculada según la jornada laboral, al 100% (cien por ciento) de la hora normal. Y para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Tenie...
	(Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico mas las Bonificaciones Remunerativas, incluido el mayor horario si correspondiere).
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.1U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 1.5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo Personal Dirección Provincial de Vialidad, para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana ...
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 (Subsecretaria de Trabajo - D.P.V.) - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080v:U Antigüedad Vialidad
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. La bonificación en concepto por Antigüedad será de 1,00 (un) “Punto” por cada año de servicio, computables cumplidos en organismos Nacionales...
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.7.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.7
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Valor de 1 (un) punto * Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091v:U Semana no calendaría Vialidad
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2b percibirán una compensación correspondiente al 10% del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea.
	A través del Decreto 2232/13, Artículo 1º - Anexo I se modifica dicha compensación correspondiendo el 12 %  del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013.
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.4.U10T
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 1º - Anexo I
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.4
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disposición del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Dirección Provincial”, respetando las ...
	La presente bonificación será del 1% del Básico del Agente por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de diez (10) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas extras.
	Norma Legal: 10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Cápitulo 3, apartado 3.2.5.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tener en consideración que el máximo de guardias a realizar por mes es de 10 por cada trabajador.
	Descripción: Es una bonificación equivalente de entre el 10% y el 15% del básico de cada agente (de acuerdo a la función que determine el CIAP) para los trabajadores sometidos a tareas que estén expuestos en forma habitual a niveles de tolerables de i...
	 maquinistas, mecánicos, personal de explosivos, personal de cuadrilla de asfalto, soldadores y personal de expendio de combustibles.
	Para los trabajadores que cumplan tareas de expendio de combustible y explosivos, el porcentual de actividad crítica será del 15% (quince por ciento)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 3, Apartado 3.2.6 (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.6
	Escalafón: 4 - Vialidad
	(10% al 15%) del básico de cada agente
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.8
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos según título
	UConcepto 1210t:U Comp. Trans. Dto 2232/13
	Descripción: Es un complemento fijo y transitorio de conducción, remunerativo y bonificable, con vigencia a partir del 01/07/13 hasta el 31/03/2014, los importes consignados son de acuerdo al siguiente cuadro:
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	Por aplicación del Decreto Nº 0089/14, artículo 3 dicho adicional deja de tener vigencia a partir del 1 de Enero de 2014.
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo III
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento:
	UConcepto 1210v:U Cargo de Conducción
	Descripción: Es un adicional remunerativo y bonificable por “Cargos de Conducción” para los trabajadores de Vialidad que desarrollen su jornada laboral de Lunes a Viernes con una duración mínima de siete (7) u ocho (8) horas diarias, según corresponda...
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción”  no tendrán derecho ni percibirán:
	- Horas suplementarias
	- Bonificaciones por Mayor Horario
	- Turnos Rotativos
	- Semana no Calendaria
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción” tendrán derecho y percibirán:
	- Zona Desfavorable (e inhóspita)
	- Sueldo Anual Complementario
	- Aportes y Contribuciones Previsionales y Asistenciales.
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 4, Cláusula 4.1 (CCT Vialidad)U10T
	Decreto Nº 2232/13 – Anexo II
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 4.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1212v:U Com. Mayor Horario
	Descripción: Es una compensación para aquellos agentes que presten servicios en Vialidad., en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen de Jornadas Laborales especiales, percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas s...
	Percibirán esta compensación los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Cláusula 1.2.a:
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT Vialidad)
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1263r:U Uso Vacaciones Vialidad
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Formula:
	UConcepto 1263v:U Vacaciones Vialidad (Ex Concepto 1263)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título II – Capitulo 3.2.1 inc. d)
	Escalafón: 4 – Vialidad
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	UConcepto 1279p:U Bonificación por Presentismo
	Descripción: Es una bonificación remunerativa y bonificable para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2014 y de acuerdo a lo siguiente:
	 A partir del 01/01/2017 de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($585)
	 A partir del 01/04/2017 (585 x 1,091056) = $ 638,27
	 A partir del 01/07/2017 (638,27 x 1,02037) = $ 651,27
	 A partir del 01/10/2017 (651,27 x 1,05057) = $ 684,20
	1 – Asistencia:
	La Dirección Provincial abonará en concepto de asistencia a todos los trabajadores comprendidos en este CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al ochenta por ciento (80%) ...
	No afectará el derecho de percibir esta compensación, las inasistencias motivadas por:
	a) Licencia por vacaciones ordinarias (artículo 52º - inciso “A” y “B” del EPCAPP),
	b) Licencia por maternidad (Artículo 73º del EPCAPP),
	c) Licencia por Fallecimiento de familiar de primer grado (cónyuge, padres, hijos, hermanos- Artículo 78 inciso d y e del E.C.A.P.P),
	d) Accidente de trabajo, hasta seis (6) meses,
	e) Francos compensatorios.
	El porcentaje determinado se reducirá en caso de incurrir en faltas no contempladas en el apartado anterior, según se indica:
	UPrimera faltaU: un descuento del veinticinco por ciento (25%) de la bonificación.
	USegunda faltaU: un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la bonificación.
	UTercer falta:U pérdida total del concepto de asistencia.
	2 – Puntualidad
	La Dirección Provincial abonará en concepto de puntualidad a todos los trabajadores comprendidos en el CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) de...
	La pérdida total del concepto puntualidad, se producirá cuando el trabajador acumule mensualmente tres (3) llegadas tarde.
	3 – Los trabajadores con horario reducidos percibirán el cincuenta por ciento (50%) del ítem presentismo con la misma modalidad descripta precedentemente.
	Historial: Es una bonificación remunerativa y bonificable de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450), para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2013
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo IV
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.10
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 13ºU10T
	Escalafón: Vialidad
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	- 0% (cero por ciento) para loa agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Delegación Neuquén.
	- 5% (cinco por ciento) para los agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito I Añelo, Distrito II Zapala y Sede Central Zapala.
	- 8% (ocho por ciento) para los agentes de “La dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito III Chos Malal, Distrito IV San Martín de los Andes, Distrito V Aluminé y Distrito VI el Huecú.
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 2, apartado 3.3.b) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UFormula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	UConcepto 1464r:U Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 01/01/2017 (  $480/0.79 = $ 607,59
	A partir del 01/04/2017 (607,59 x 1,0910569) = $ 662,92
	A partir del 01/07/2017 (662,92 x 1,02037) = $ 676,42
	A partir del 01/10/2017 (676,42 x 1,05057) = $ 710,63
	Historial
	 Hasta el 09/02/2016 ( $480/0.83 = $ 578.31
	 A partir del 01/03/2016 (  $480/0.82 = $ 585.37
	 A partir del 01/07/2016 (  $480/0.81 = $ 592,59
	 A partir del 01/11/2016 (  $480/0.80 = $ 600,00
	Norma Legal: 10TUDecreto 2084/12 – Art. 3ºU10T.-.
	10TUDecreto 0574/17U10T y 10TUDto. 0619/17U10T
	Formula:
	Bruto = 480 / (1 – (% Aporte Jubilatorio + %Aporte Asistencial))
	UConcepto 1464vr:U Adic. Rem Art. 8º Dto 2232/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013 según la siguiente grilla (de bolsillo):
	Según el Decreto 1416/14, Artículo 3º se liquidará dicho adicional retroactivo a Enero/14, los importes liquidados a partir de Abril/14.
	UHistorial Decreto 1156/13
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1156/13 – Anexo IU10T
	10TUDecreto Nº 2232/13, Artículo 8ºU10T
	10TUDecreto Nº 1416/14, Artículo 3ºU10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	10TUDecreto Nº 574/17U10T y 10TUDecreto Nº 619/17U10T
	Concepto 1465v: Bonificación Fondo Vial
	Descripción: Es una bonificación de carácter remunerativo no bonificable, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.3
	10TDecreto 2232/13 10T - Anexo V
	Decreto 0147/15, Artículo 13º
	ANEXO II
	Concepto 1301v: Refrigerio Vial
	Descripción: Es una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de:
	A partir del 01/09/2016 (  $ 800,00
	A partir del 01/04/2017 (800 x 1,0910569) = $ 872,84
	A partir del 01/07/2017 (872,84 x 1,02037) = $ 890,61
	A partir del 01/10/2017 (890,61 x 1,05057) = $ 935,65
	Historial:
	Desde el 01/07/2013 al 31/12/2014 $ 140
	Desde el 01/01/2015 al 31/08/2016 $ 200
	Es un código de generación automática, que no va a ser liquidado ante casos de uso de Licencia Anual y otros motivos de ausencias “Modulo Licencia”.
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 7º
	Decreto Nº 0147/15, Artículo 13º
	10TDecreto Nº 0380/17 Artículo 1º10T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El personal de la Dirección Provincial de Vialidad que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, tendrá derecho a percibir una liquidación especial además de la liquidación final correspondiente,...
	a) Si la antigüedad fuera mayor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los haberes correspondientes al último mes de actividad, liquidándose en un (1) pago único.
	La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo concepto correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la desvinculación del trabajador, sea para acogerse a la jubilación ordinaria o fallecim...
	El trabajador debe, mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso del fallecimiento, el derecho-habiente acceda a esta bonificación.
	A efectos de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido, el trabajador que esté en condiciones de jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la notificación por parte del instituto de Segurida...
	En caso que La Dirección Provincial de Vialidad lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad la obtención de la bonificación aquí establ...
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.7
	Escalafón: Vialidad
	 Vigencia:
	Concepto 1365c: Comp. incremento Vial
	Descripción: Este concepto decrementa del acumulador con los haberes actuales, el aumento otorgado a Vialidad, con el objeto que dicho incremento no afecte el cálculo del concepto 1365v.
	Norma Legal: Es un concepto puente
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1365v: Comp. Especial
	Descripción: Si debido a la aplicación de la nueva escala salarial, surgen diferencias en detrimento de las asignaciones percibidas, se liquidará un complemento salarial hasta alcanzar las mismas.
	El aumento que se produzca en la Escala Salarial a favor del trabajador, absorberá ésta Compensación Especial de la siguiente manera:
	 En un 20% para los agentes de las carreras P (personal profesional) y T (personal técnico)
	Norma Legal: Resolución 092/07, Titulo IV, Cap. 2, Apartado 2.2.4 (C.C.T. Vialidad)
	10TDecreto 1463/08, Art. 3º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	10TDecreto Nº 89/1410T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: Decreto Nº 374/2017
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Concepto 1483: Asig. fija NoRem. NoBon.
	Descripción: Se abona una suma fija por única vez, No Remunerativa No Bonificable de $ 150 (pesos ciento cincuenta), que se liquidará con los haberes del mes de Agosto de 2008.
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1484: Adic. Capacitación DPV
	Descripción: Se establece, a partir del 1º de Septiembre de 2016,  una suma fija mensual No Remunerativa y No Bonificable de $300 (Pesos Trescientos) como adicional capacitación para el personal de la DPV alcanzado por el CCT Ley 2565.
	A partir del 01/04/2017 $327,32 (300 x 1,091056)
	A partir del 01/07/2017 $333,98 (327,32 x 1,02037)
	A partir del 01/10/2017 $350,87 (333,98 x 1,05057)
	Historial:
	A partir del 01/06/2009 ($50)
	Norma Legal10T: Decreto 1089/09, Art. 2º10T
	10TDecreto 0380/17 Art. 1º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G.10T
	Escalafón: 1 - Global

	ESCALAFÓN 08 - MANUAL EPEN
	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA
	DE NEUQUÉN  (EPEN)
	(LEY 2510 Y SUS MODIFICATORIAS)
	Ley 2708 del 23/06/10 aprueba nuevo Título III a partir del 1º de enero/10
	Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 a partir del 1º de Marzo/12
	Ley 2938 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2006 (por 48 meses)
	Ley 2973 del 26/11/2014 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2015
	UESCALAFÓN 8:
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,35 (hasta 31/12/05)                                                  Ley 2265
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Concepto 1046: Subrogancia. Vacantes
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los diez días corridos, el Directorio designara un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los once y los noventa días corridos, ambos inclusive, el directorio designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del carg...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción por un periodo superior a las noventa días corridos, el Directorio considerará el cargo vacante y sin perj...
	El directorio podrá delegar en los Gerentes la facultad de designar reemplazantes transitorios en casos de ausencias de trabajadores que ocupan cargos de conducción en sus dependencias.
	Norma Legal: Ley 2807 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementaria...
	Deberán estar fundamentadas por el requirente y autorizadas por el Jefe del Área o autoridad superior, y solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan s...
	Salvo situaciones imprevisibles, será responsabilidad de los Jefes de cada dependencia solicitar y obtener en forma previa la autorización para realizar horas suplementarias.
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General de “La Empresa” podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	De acuerdo al Título III – Capítulo III – Clausula 2.1: las horas suplementarias serán abonadas por “La Empresa”  de acuerdo a lo determinado por la Ley 2265 Art. 5º inc. B  (ó la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo ...
	*El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	*Para los casos de Turnos Rotativos de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	*Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal:  Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1073: Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente al 7% del básico de la categoría A. (Desde Noviembre de 2009)
	Norma Legal: Ley 2510 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.10 - (CCT E.P.E.N.). -
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.10 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	7,00% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2265, artículo 3º (o la que la reemplace en el futuro), debiendo considerase el salario bás...
	A los Efectos del cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicio en organizaciones y empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica sean públicas o privadas.
	Norma Legal:  Ley 2265: artículo 3º p/ Escalafón General.
	Ley 2510 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (CCT EPEN)
	Ley 2510 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 - (incorpora el 6/R00 R)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.7 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 081017))* Cantidad de años de Antigüedad
	Concepto 1090: Seguridad Intensiva o Actividad Crítica Operativa
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la interperie, ruidos, alturas, trasporte pesado, manejo de residuos especiales, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación mens...
	Será facultad del directorio determinar los porcentajes a aplicar a cada tarea, previa intervención del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.6.S
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.6 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	HISTORIAL
	Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación equivalente a trescientos (300) puntos mensuales...
	Concepto 1091: Semana no Calendaría EPEN
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría equivalente al diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) del Sal...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cua...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.4.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1092: Turnos Rotativos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios en jornadas de ocho (8) horas diarias bajo el régimen  establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos equivalente al diecisiete con ci...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaria, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (2510), Capítulo III, apartado 3.2.3.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.3 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1095: Resp. Func. Conducción
	Descripción:
	Régimen Aplicable:
	Es de aplicación la Ley Provincial Nº 2386, “el régimen de concursos” (elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo IV del presente convenio) establecido por el Directorio de “La Empresa” y las disposiciones del presente Convenio Colectivo d...
	Definición:
	A los efectos de este convenio, se consideran cargos de conducción incluidos en el mismo, las Gerencias (excepto la Gerencia General) y la Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo.
	En Forma Especial, podrán incluirse como cargos de conducción las Jefaturas de Servicios Eléctricos, Estaciones Transformadoras y depósitos regionales, independientemente de la cantidad de personas a cargo.
	Responsabilidades y Derecho:
	Ocupar un cargo de conducción, implica en forma específica asumir el rol y las responsabilidades jerárquico – Funcionales que le asigne “La Empresa” y brindar a la tarea una dedicación especializada y disponibilidad horaria, desarrollando su jornada l...
	Bonificaciones y Adicionales:
	En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecida en Título III, Capitulo 3, Clausula 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	 No tendrá derecho ni percibirá horas suplementarias, ni las bonificaciones por mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaría, ni quebranto de caja.
	 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por “Responsabilidad Funcional de Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se presenta en Clausula siguiente.
	 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificativas remunerativas.
	El trabajador que ocupe cargos de conducción tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en el Título III, Capítulo 3, Clausula 4.
	El trabajador que ocupen cargos de conducción  tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en Título III, Capitulo 3, Clausula 4.
	Encuadramiento:
	Los Trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se presentan en el siguiente cuadro, percibiendo la Bonificación por “”Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina.
	La organización de la estructura Jerárquica-Funcional es responsabilidad y facultad de la Dirección de la Empresa, pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Unidades, Áreas, Sectores y Cargos a incluir en ca...
	Los trabajadores de la empresa que fueran designados por el Poder Ejecutivo para actuar como Directores, Gerente General o miembros del órgano de Auditoría Interna y Control de Gestión, gozan de licencia por el tiempo que dure su gestión. Es de aplica...
	 Las asignaciones que perciban por estos cargos, no podrán ser inferiores al máximo nivel salarial previsto para los cargos de conducción con un 30% adicional de RFC en caso de ser designado presidente del Directorio, un 20% adicional de RFC en caso ...
	 Se considera sueldo mensual habitual del trabajador designado, el promedio mensual de los sueldos percibidos por el trabajador en el trimestre anterior a asumir el mandato, con sus correspondientes actualizaciones.
	 Para determinar la remuneración mensual total, en caso de su aplicación, le será de aplicación el salario familiar al momento de cada pago mensual y el Fondo Eléctrico que le correspondiere.
	Norma Legal:
	CCT E.P.E.N. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2510)
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo V, apartado 5.5 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo V – Clausulas de 1 a 5.
	Ley 2807 – Título II – Capítulo IV – Clausula 5
	10TDecreto Nº 2711/14, Artículo Nº 1 – Acta de Directorio 244 – 2.3610T
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 1 a 5.
	Concepto 1134: Guardia Pasiva EPEN
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Empresa”, respetando las normas de seg...
	La presente Bonificación será del uno coma ochenta por ciento (1,80%) del Salario Básico de la Categoría “A” por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Por razones excepcionales de servicio – pero solamente en dependencias en las que resulte materialmente imposible otra opción, y cumpliendo el requisito de contar con la conformidad del trabajador afectado – la empresa podrá asignar hasta un máximo de...
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.5.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (24%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del ...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Por aplicación de la Ley 2807, se dejo de aplicar este punto del adicional Título: “Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salar...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.8 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.8.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.8
	Concepto 1205: Mayor Horario
	Descripción: Los trabajadores que  presten servicios en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen establecido en Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2,  percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas suplementarias, calc...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.2.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.2
	Concepto 1208: Eval. Desempeño EPEN
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño, conforme a las siguientes disposiciones:
	 Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones Escalafonarias.
	 Se mide por tramos (períodos de 2 años), a partir del tramo correspondiente al periodo 2014 – 2015, se eleva el porcentaje del tramo al 4% del Salario Básico que le corresponda al trabajador de acurdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Bá...
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos.
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	 Para los casos de Evaluaciones inferiores  a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el apartado 1.6.3.3 del presente Capitulo
	 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de  Promoción no se hubiera realizado Evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la ultima Ev...
	 El nivel del Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Asensos.
	 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente convenio, salvo el reconocimiento favorable del desempeño no evaluado por la empresa desde 1998 inclusive, año en que se implemento el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 1, Cláusula 1.6.4 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 1.6.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 1.6.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.9 – Cap.1, Clausula 6.4
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.1
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.2
	Concepto 1287e: Asistencia Fondo Eléctrico
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 50% corresponde al componente “Asistencia”. Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará:
	a) Un 30% de este ítem por la primera ausencia
	b) Un 60% al acumularse dos (2) faltas
	c) El 100% cuando se acumularan mas de tres (3) o más ausencias en el periodo.
	Los montos retenidos engrosarán el Fondo Eléctrico del mes siguiente.
	No corresponde efectuar descuentos de la componente “asistencia” del Fondo Electrico en caso de inasistencia justificadas no remuneradas (adhesión a huelgas informadas por entidades gremiales con afiliados en el EPEN, inasistencias encuadradas en el a...
	Norma Legal: Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso c)
	Concepto 1287f: Calif. Laboral Fondo Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 30% corresponde al componente “Calificación Laboral”. Se aplica en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del ...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso b)
	Concepto 1287h: Antig. y Desempeño F.Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 20% corresponde al componente “Antigüedad y Desempeño”. Se aplica en función del puntaje conjunto acumulado por estos dos conceptos, antigüedad y desempeño. Al solo ef...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso a)
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1293: Aguinaldo Fondo Eléctrico
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo Eléctrico percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores perteneciente al Ente Provincial de Energía del Neuquen, percibida en Abri...
	Norma Legal: 10TDecreto 0469/1610T – Art. 2º.-.
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1466ep: Adic Rem Dto 51/15
	Descripción: es una bonificación por Especialidad Eléctrica, con carácter remunerativo y no bonificable, del Treinta por ciento de la Categoría H y del Diez por ciento de la Categoría de revista del agente para el personal perteneciente al EPEN, con v...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0051/15 – Art 2º10T
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.11
	Formula: (30% Categoría H)+ (10% Categoria del agente)
	ANEXO II
	Concepto 1301: Complemento y refrigerio
	Descripción: A partir del 1º de Enero de 2013 se incrementa la “Compensación por Refrigerio” como el 36% de la categoría A más una suma fija de $265.-
	Por Decreto Nº 2668/13, artículo 6º se incrementa en $ 100,00 siendo un importe por dicho adicional de $ 1017,53, a partir del 1 de Diciembre 2013.
	Formula:
	A partir del 01/10/17:
	1.540,20 + 309,94 +116,96= $1.967,10 (Incremento 5,057%).
	A partir del 01/07/17:
	1466,06 + 295,02 +111,33= $1.872,41 (Incremento 2,0370%).
	Hasta 30/06/2017
	1.436,79 + 289,13 +109,11= 1.835,01 (Incremento 9,1056%).
	Hasta 31/03/2017:
	1.316,88 + 265 +100 = 1.681,88.
	Norma Legal: Ley 2510 - C.C.T. E.P.E.N.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.4.2
	Decreto Nº 33/13 – Artículo 4
	Decreto Nº 2668/13 – Artículo 6º
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 4.2
	Concepto 1305: Premio por cumplimiento de objetivos
	Descripción: El Directorio de la empresa diseñará e implementará este premio respetando las siguientes pautas generales:
	 Tendrá carácter no remunerativo. De los objetivos establecidos por la empresa para cada año calendario, determinará el monto final del premio a distribuir, cuyo máximo se alcanzará para el 100% de cumplimiento y será del 2% de la masa salarial.
	 El premio será distribuido en partes iguales para todo el personal que hubiera obtenido en la evaluación de desempeño una calificación igual o superior igual a 70 puntos.
	 El premio será abonado en conjunto y/o complementaria con el salario del mes de Febrero del año siguiente.
	 La CIAP intervendrá en los aspectos de carácter general del diseño.
	El premio por cumplimiento de objetivos correspondiente al año 2012 se abonará por única vez a todo el personal que hubiera obtenido en la última evaluación de desempeño vigente, una calificación igual o superior a 60 puntos.
	Norma Legal: Ley 2807 – Título IV – Capítulo II – Clausula 1
	Concepto 1320ep: Bonif. Especial por Jubilación
	Descripción: El Personal del EPEN que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de jubilación ordinaria; como así también el beneficiarios o derechohabiente del trabajador fallecido tendrá derecho a percibir una bonificación especial se...
	 Si la antigüedad  en “La Empresa” fuera menor de veinte  (20) años, la bonificación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal:
	Ley 2973 Título II – Capítulo9 – Clausula 1.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 09 - MANUAL TRIBUNAL DE CUENTAS
	MANUAL DE CONCEPTOS
	PARA LOS
	AGENTES DEPENDIENTES DEL
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	(LEY 2937)
	Vigencia: 06/11/2014
	UESCALAFÓN 9:
	Cargo TCP (1010+1015+1055+1195b+1195c) * 17% = Asignación del cargo AAS2-AAS3
	Norma Legal: Ley 2542 articulo 20º.
	10TUDecreto 1920/08U10T, artículo 1º
	10TUDecreto 2145/10,U10T artículo 1º y 2º
	10TUDecreto 925/11U10T, articulo 1º y 2º
	10TUDecreto 1573/11U10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Alcance: Para el personal dependiente del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración:
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.10TP.C. y G. R. H.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia:
	 Alcance: agentes que se reintegren a su cargo de origen después de haber cumplido funciones en categoría superior dentro del Poder Ejecutivo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría TCV
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría PC, PT, JD ó RD
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Concepto 091081tc: Antigüedad Trib. Ctas
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos por ciento (2%) del básico del trabajador, multiplicado por la cantidad de años de servicio.
	Fijase un límite de treinta (30) años para el pago de dicho adicional.
	Norma Legal:    Ley 2937 – Título III – Capítulo V – Artículo 80º
	Formula: (2% del Salario Básico del trabajador * cantidad Años de Antigüedad)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo al módulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1084tc: Adic. Dcto 828/08 Ley 2937
	Descripción: es un adicional remunerativo y no bonificable, con vigencia a partir del 01/05/2008, según lo establecido en el artículo 91º de la Ley 2937, este se seguirá manteniendo en los importes liquidados al 30/11/2014.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 91º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a importe fijo actual o escala para ingresantes.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/05/2008
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1190tc: Art. 92º Ley 2937/14
	Descripción: Es un adicional Remunerativo para las categorías AAS2 y AAS3 establecida en la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 36/100 ($ 1.487,36). Ley 2937 sancionada el 06/11/14.
	A partir del 1º de Julio de 2014 se fija la suma de bolsillo de $ 1.487,36 remunerativo y no bonificable (Decreto Nº 1415/14)
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 92º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: importe fijo para categorías AS2 y AS3.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/10/2010
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1206: Adicional por Título Tribunal de cuentas
	Descripción: Fija un adicional mensual por “Título” para el personal del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el siguiente detalle:
	 Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, treinta por ciento (30%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) años y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel, veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer nivel, veinte por ciento (20%)  de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	Se considera título universitario a aquel expedido por universidad nacional o privada, reconocida oficialmente e instituto de educación terciaria, para cuya obtención allá sido previamente necesario completar estudios de nivel medio en establecimiento...
	 Título secundario correspondiente a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años, y los títulos de nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación para adultos, que habilite...
	 Título secundario correspondiente al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años oficialmente reconocidos, diez por ciento (10%) de la asignación del cargo del respectivo Agrupamiento.
	 Cuando los profesionales con titulo universitarios que demanda cinco (5) o más años de estudios de tercer nivel posean Titulo de posgrado de más de un (1) año sobre temas relacionados con especializaciones en administración Pública o con capacitació...
	No podrá bonificarse más de un (1) título, reconociéndose en todos los casos aquel al que corresponda un adicional mayor.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 79º
	Fórmula: % del título * Asignación del cargo
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Títulos.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1256tc: Permanencia en el Tribunal
	Descripción: Es una bonificación adicional por “Permanencia en el Tribunal” para el personal comprendido en el presente Régimen. La fecha de inicio para cada agente, será la fijada en la norma legal de designación.
	El adicional establecido en el párrafo anterior consiste en una retribución mensual equivalente a un porcentaje calculado sobre la asignación del cargo del Agrupamiento correspondiente a cada agente, el que variará en relación a la antigüedad en el Tr...
	- Más de tres (3) años a cinco (5) años: diez por ciento (10%)
	- Más de cinco (5) años a diez (10) años: quince por ciento (15%)
	- Más de diez (10) años a quince (15) años: dieciocho por ciento (18%)
	- Más de quince (15) años a veinte (20) años: veintiuno por ciento (21%)
	- Más de veinte (20) años a veinticinco (25) años: veinticinco por ciento (25%)
	- Más de veinticinco (25) años: veintisiete por ciento (27%)
	La presente bonificación implica la movilidad horizontal del agente dentro de su respectivo Agrupamiento, la que además de la antigüedad en el Tribunal estará sujeta al régimen de evaluaciones de desempeño.
	El cambio del porcentaje aplicable y en consecuencia su retribución, se realizará a partir del primer día del año inmediato posterior al que el agente cumpla la antigüedad requerida, cualquiera que sea el mes en que ello ocurra. Además, el agente debe...
	Si el agente cambia de Agrupamiento la presente bonificación mantendrá los porcentajes alcanzados.
	La evaluación de desempeño impedirá el cambio de porcentaje de permanencia en el Tribunal, cuando en el período a considerar en cada tramo haya mayor cantidad de evaluaciones negativas.
	Producida la imposibilidad del cambio de tramo, el agente deberá esperar al año siguiente en que se efectúen nuevamente las evaluaciones.
	RESOLUCIÓN Nº 018/15  (23/02/15) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
	“Artículo 1º: APRUEBASE para el cálculo de la bonificación adicional por permanencia en el Tribunal prevista en el art. 81 del Convenio Colectivo para los Trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, el reconocimiento de los servi...
	En todos los casos se adoptará como fecha de inicio de la norma legal de designación. En ningún caso se computará el tiempo durante el cual se encontraron en uso de Licencias sin goce de haberes.”
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Fórmula: % según rango de antigüedad en en Tribunal de Cuentas * Asignación del Cargo de cada agente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al modulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1264: Responsabilidad Jerárquica
	El adicional corresponde al efectivo ejercicio de la función asignada y no en forma personal al agente que la desempeña, el que en caso de cesar en la misma percibirá la asignación del cargo que corresponde a su Agrupamiento de origen, no adquiriendo ...
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Formula: (091012 +091081tc + 091206 + 091256) * %  de acuerdo a la función
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo las funciones indicadas en la planta funcional.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1263re: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 90º
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Modulo de Licencias
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto.
	 Vigencia: 06/11/2014
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días de licencia usufructuado
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	(Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones * días trabajados en el semestre) / 360 días.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	10TDecreto 1415/14,10T Artículo 5º
	Concepto 1471t: Eq. Dto 419/12 s/Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Este adicional es liquidado para el personal del Tribunal de Cuentas aunque no se encuentre comprendido explícitamente en el Decreto 1153/13, esto surge por aplicación del Decreto Nº 419/12 el cual establece que todo incremento que obtenga la Contadur...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	10TDecreto 1415/1410T, Artículo 5º
	Alcance: Tribunal de Cuentas
	ANEXO II
	Concepto 1301tc: Refrigerio TC
	Descripción: es una retribución para el personal al cual el Tribunal no les Provea de refrigerio en su lugar de trabajo y es equivalente a una compensación mensual del cinco por ciento (5%) de la Asignación del Cargo de las categorías AS2 y AS3.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 87º
	Fórmula: 5% de la Asignación del cargo AS2 y As3
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilaciones
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de  acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera menor de vente (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a vente (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (4) remuneraciones mensuales.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 89º
	Fórmula: remuneración mensual * (cantidad según rango de antigüedad en 07 k)
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 091464: Asig. No Remu.Dto 2084/12
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Noviembre y Diciembre de 2012.
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1475tc: Acuerdo 5441 Res. 0028/16
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de una suma fija no remunerativo y no bonificable de Pesos Cinco Mil ($ 5000) a todo personal del Tribunal de Cuentas activo al 01/01/2016.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 0028/1610T
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Fórmula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	• Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados y las licencias adeudadas al final la relación laboral
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los haberes liquidados y no abonados
	 Tratamiento de depuración: si

	ESCALAFÓN 10 - MANUAL CARGOS CONSTITUCIONALES
	UANTECEDENTE
	La Ley 2550 de fecha 28 de Junio de 2007, registrada bajo el Decreto Nº 1146/07, modifica los artículos 58, 78, 93 y 94 de la Ley 2141, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
	b) Participar en la programación de la ejecución del Presupuesto de la administración Central y en la elaboración del presupuesto de caja, realizando el seguimiento y evaluación de su ejecución.
	c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución.
	d) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la Administración Central y conformar la de los organismos descentralizados.
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: 10TULey 2805U10T artículo 3º: incrementa en Mayo/12 en un 12%.
	10TULey 2866U10T artículo 1º: incremento del 8% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 2º: incremento del 16% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 3º: incremento del 21% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 4º
	10TULey 2911U10T artículo 2º, 3º y 4º
	10TULey 2936U10T artículo 3º
	Ley 2949 – artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TULey 2993, Artículos 1º y 2ºU10T
	10TULey 3051, Artículos 1ºU10T
	10TULey 3066, Artículo 4º, 5º y 6ºU10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1015: Compensación Jerárquica
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	Para el Presidente del Tribunal de Cuentas y el resto de los Cargos Constitucionales, dicha remuneración es equivalente a la de un Juez de Cámara (MF-2) y de Primera Instancia (MF-3) respectivamente, hasta el 30 de Abril de 2008.
	A partir de dicha fecha, todos los cargos constitucionales son equivalentes a un Juez de Primera Instancia (MF-3).
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: Ley 2141  artículo 94º
	10TLey 2350 artículo 6º10T
	10TLey 2526 artículo 4º10T
	10TLey 2593  artículos 1º, 2º y 3º10T
	10TLey 2662 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2722 art. 1º10T
	10TLey 2739 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2757 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2777 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2805 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 2866 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 291110T artículos 2º, 3º y 4º
	10TLey 293610T, artículo 3º
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TLey 2993, Artículos 1º y 2º10T
	10TLey 3051, Artículo 1º10T
	10TLey 3066, Artículo 4º, 5º y 6º10T
	Concepto1050b: Asignación Especial Ley 2472
	Descripción: Es una asignación remunerativa y bonificable para Cargos Constitucionales establecido en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), otorgada por la Ley 2472 y derogada a partir del 1 de Marzo de 2014 por la Ley 2866 Artículo 9.
	 Desde 01/07/2013 al 30/09/2013 $ 1.284,12
	 Desde 01/10/2013 al 30/11/2013 $ 1.379,24
	 Desde 01/12/2013 al 28/02/2014 $ 1.438,69
	Norma Legal: 10TLey 2472, artículo 1º10T, con vigencia a partir del 1º de Abril de 2004 fija la suma de $ 200
	10TLey 2501 artículo 3º10T se incrementa en un 15%
	10TLey 2526 artículo 9º10T lo fija en: $ 313,38
	10TLey 2548 artículo 2º10T lo incrementa un 10% a partir de Julio/07
	Ley 2548 artículo 3º lo incrementa en un 6,5% a partir del 01/08/07
	10TLey 2593 Artículo 1º10T incrementa Abril/08 en un 13% del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08
	Ley 2593 Artículo 2º incrementa Abril/08 en un 23% del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08
	Ley 2593 Artículo 3º incrementa Abril/08 en un 26% desde el 1º de Agosto/08
	10TLey 2662 Articulo 1º y 2º10T incrementa Mayo/09 en un 9% en Junio/09 y 9% en Septiembre/09
	10TLey 2722 Artículo 1º10T incrementa Junio/10 en un 10%
	10TLey 2739 Articulo 1º y 210Tº incrementa Septiembre/10 en un 5% y Octubre/10 en un 5%.
	10TLey 2757 Articulo 1º y 2º10T incrementa Marzo/11 en un 10% y Mayo/11 en un 10%
	10TLey 2777 Articulo 1º y 2º10T incrementa Agosto/11 en un 5% y Octubre/11 en un 8%
	10TLey 2805 Articulo 2º10T: Fija en $ 1.189,00 a partir del 1º de Abril de 2012.
	10TLey 2866 Artículos 1º:10T Fija un incremento del 8% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 2º: Fija un incremento del 16% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 3º: Fija un incremento del 21% sobre el valor de Junio/13
	Descripción: Es un suplemento remunerativo para los Cargos Constitucionales equivalente al 10% de la sumatoria de los conceptos 101010 (Salario básico), 101015 (Compensación Jerárquica), Asignación Especial Ley 2472 (101050b), Asignación Especial Ley ...
	* La antigüedad requerida para la percepción de este adicional se fija en 3 años para Magistrados y Funcionarios de todas las categorías (Ley 1699 artículo 6º).
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.106,18.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.145,98.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.274,63.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.670,23.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.714,09
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.080,43.-
	Desde 01/07/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.488,47.-
	Desde 01/12/2016 al 31/03/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.712,90.-
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.990,43.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.189.47.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.408.42.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.528.84.-
	Desde  01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.579,49.-
	Desde 01/12/14                       : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.705,85.-
	Desde 01/03/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 2.976,44.-
	Desde 01/04/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.247,03.-
	Desde 01/05/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.517,61.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.667,38.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.790,90.-
	Desde 01/12/13 al  28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.868,09.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14:  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.945,43.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.543,87.-
	Norma Legal:
	10TLey 1699 art. 6º10T
	10TLey 235010T
	10TLey 247210T
	10TLey 252610T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 283410T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T, artículos 2º, 3º y 4º
	Ley 2949, artículos 1º, 2º y 3º
	Ley 2993
	Ley 3066
	Fórmula: (1010 + 1015 + 1195b + 1195c) * 10%
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1055: Comp. Funcional 25%
	Descripción: Establece una adicional remunerativo por “compensación funcional” de carácter particular, del veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo.
	La asignación del cargo consiste en la suma de los códigos:
	101010 (Básico)
	101015 (Compensación Jerárquica)
	101050b (Asignación Especial Ley 2472)
	101195b (Asignación Especial Ley 2350)
	101195c (Asignación Especial Ley 2526)
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.765,44.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.864,96.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 13.186,58.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.175,58.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.285,24.-
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 10.201,08
	Desde 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.221,18
	Desde 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.782,25
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.976,07.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.473,68.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.021.04.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.322,10.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.448,54.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.764,64.-
	Desde 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 7.441,10
	Desde 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $  8.117,57
	Desde 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 8.794,03
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.168,46.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.477,24.-
	Desde 01/01/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.670,22.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.863,57.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3.859,69.-
	Fórmula: (1010+1015+1195b+1195c)*25%
	Norma Legal: 10TLey 2526, Art. 7º que modifica al Art. 11º de la Ley 1971.10T
	10TLey 2722 Art. 1º. 10T
	10TLey 2739, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2757, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2777, art. 1º y 2º10T.
	10TLey 2805, art. 1º, 2º, 3º y 4º.-10T
	Concepto 1087: Antigüedad 2%
	Con relación al adicional del Art. 8 de la Ley 2350 – código 1195b, el mismo se considera para el cálculo del adicional por antigüedad, aunque no esté expresado en la ley, porque previo a la modificación de la Ley 2501, este adicional era considerado.
	Norma Legal: 10TLey 2501 Art. 4º10T
	10TLey 2993, Art. 3º10T
	10TLey 3066, Artículo 7º y8º10T
	Formula:
	[(1010+1015+1051+1055++1195c)* % del cuadro]*años de antigüedad
	Concepto 1195b: Asignación Especial Ley 2350
	Ley 3066
	CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: 10TIncremento Artículo 1º y 5º Anexo I10T           $ 20.302,59.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: 10TIncremento Artículo 2º Anexo II10T                 $ 20.700,68.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: Incremento Artículo 5º                               $ 21.218,20.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: Incremento Artículo 6º                               $ 22.809,56.-
	Desde  01/12/17                     : 10TIncremento Artículo 3º y 6º Anexo III10T        $ 23.248,20.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 16.031,01
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 17.634,10
	A partir del 01/12/2016 hasta 31/03/2017                                         $ 18.515,82
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 11.693,70
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 12.756,77
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 13.819,83
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7589,72.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8348,69.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9183,56.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9642,74.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10148,51.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10630,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5888,16.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6324,32.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6596,92.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7139,72.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5452,00.-
	Norma Legal:
	10TLey 2350 Art. 8º10T
	10TLey 2526 Art. 4º10T
	10TLey 2548 Art. 2º10T
	Ley 2548  Art. 3º
	10TLey 2593 Art. 1º; 2º y 3º10T
	10TLey 2662P PArt. 1º10T
	10TLey 2722  Art. 1º 10T
	10TLey 2739 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2757 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2777 Art. 1ºy 2º10T
	10TLey 2805 Art. 1º y 4º10T
	10TLey 2834, Art. 2º10T
	10TLey 2866 Art. 1º, 2º y 3º10T
	Ley 2911, Art. 2º, 3º y 4º
	10TLey 2936, Art. 1º (AnexoI) y Art. 4º (AnexoII)10T
	10TLey 2949, artículos 1, 2 y 310T
	Ley 3051
	Ley 3066, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º- Anexos I-II-III
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1195c: Asignación Especial Ley 2526
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7.885,75.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.082,89.-
	A partir del 01/10/17             : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.689,10.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.351,15
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.986,26
	A partir del 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 7.335,58
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 4.632,80
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.053,96
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.475,13
	Ley 2911
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3472,80.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3820,08.-
	Desde 01/09/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4011,08.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4211,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2705,87.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2906,31.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3031,58.-
	Desde 01/03/14 al 31/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3157,09.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2505,44.-
	Norma legal: 10TLey 252610T
	10TLey 254810T
	10TLey 259310T
	10TLey 266210T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T
	10TLey 2936, Artículo 3º10T
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2993
	Ley 3051
	Ley 3066
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1380: Ad. Art. 1º Acu. TSJ Nº 5117
	Descripción: Consiste en una suma fija no remunerativa ni bonificacble, por única vez, de Pesos: Cuatro Mil $ 4.000, para el personal comprendido en el Escalafón Cargos Constitucionales.
	Esta suma de dinero debió ser percibida con los haberes de Marzo/14, en función al Acuerdo del TSJ se reconoce dicho pago con los haberes de Septiembre/14.
	Norma Legal: 10TAcuerdo TSJ Nº 511710T
	10TInforme – Dirección de Análisis de Normativa 02 JB10T
	Formula:
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: Circular 36/89 CGP
	Observación este concepto está siendo liquidado desde la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos por aplicación del Dictamen Nº 307/10, falta la respectiva norma legal.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...

	ESCALAFÓN 11 - MANUAL SALUD
	SUBSECRETARÍA DE SALUD
	Y
	SUS DEPENDENCIAS
	UESCALAFÓN:U  11
	Concepto 1010: Salario Básico
	Descripción: La Unidad Salarial Básica es el valor que al multiplicarse por la carga horaria expresada en horas semanales define el salario básico mensual inicial de cada agrupamiento y subagrupamiento.
	- Técnico o auxiliar Técnico con actividades de insalubridad radiológica: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,6672
	- Profesional Técnico o Aux. Técnico con tareas en áreas críticas de los niveles VIII y VI que defina la Subsecretaría de Salud: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,11
	Norma Legal: Ley 2783, Anexo Único Tabla Nº 1, artículo 3º
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Decreto Nº 0057/14
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 11º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto  Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10TDecreto Nº 619/1710T
	Fórmula: USB del código de agrupamiento * carga horaria * coeficiente (en el caso de corresponder)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: Remunerativo y Bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: 01/11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Cargo Superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, la cual deberá buscarse del MODULO DE LICENCIA la licencia pendiente y calcular la diferencia que corresponde abonar, de acuerdo a la ESTRUCTURA del año que correspo...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: cantidad de días de licencia y monto
	 Vigencia: 2001
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón SALUD
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/010T2 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	Norma Legal: Ley 2265 – artículo 44º
	Fórmula: cantidad de valores de acuerdo a la función * USB profesional del subagrupamiento P
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO o MODULO DE ESTRUCUTURA VACANTE/LIBRE
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si, durante el período que se subroga
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	 Técnico
	 Auxiliar/Técnico
	 Operativo
	Norma Legal:   Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona /4) * cantidad de horas
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen  en días sábados, no laborales y asuetos parciales, se abonarán al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal: Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 1,5
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen entre las 22:00 hs y 06:00 hs o día domingo, feriados, asuetos de veinticuatro (24) horas, se abonarán al doble de ese valor.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal:
	Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 2
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1082: Antigüedad Escalafón Salud
	Descripción: Se abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del salario básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales mas el siete con veinte centésimos por mil (7,20 P0P/R00R) de su propio básico....
	Norma Legal:
	Ley 2562, Apartado E - 2.a
	Ley 2783, punto E-2.1
	Ley 2783, punto E-4 Residentes Médicos
	Fórmula: ((2/100 * 111010 de categoría OP40) + 7,20/1000 * 111010 de la persona)) * años antigüedad en el SSPP + (3,60/1000 * 111010 de categoría OP40) * cantidad de años reconocidos fuera del SSPP
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ANTIGUEDAD
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1088a: Disponibilidad traslados terrestres (Auxiliares)
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	10T Decreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos Auxiliar y Operativo del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único.
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Técnico del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Descripción: A partir del 1º de Octubre de 2014 por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se desarrollan en el ámbito del SSPP, todo el personal de Salud, percibirá un adicional  que consiste en un porcentaje de la Unidad Salarial Bási...
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 2.e
	Ley 2783 apartado E-2.5
	10TDecreto Nº 0057/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	Fórmula: (USB Subagrupamiento (P) * % según su agrupamiento) * carga horaria del agente * Coeficiente (36hs/24hs)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: en forma automática
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 01/11/2007 modificada a partir del 01/01/2014
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089f: Franco no Calendario
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Franco No Calendario, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mism...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.4 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: 7% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089n: Turno Nocturno
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Nocturno, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 15,5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089r: Turno Rotativo
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Rotativo, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1094a: Derivaciones Aéreas (auxiliares)
	AUXILIARES O DE APOYO: ochocientos cuarenta y cinco (845) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento AUXILIAR y OPERATIVO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094p: Derivaciones Aéreas (Profesionales)
	PROFESIONALES: dos mil veintinueve (2029) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento PROFESIONAL del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094t: Derivaciones Aéreas (Técnicos)
	TÉCNICOS: mil quince (1015) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento TECNICO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110a: Derivaciones terrestres Tr1
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110b: Derivaciones terrestres Tr2
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110c: Derivaciones terrestres Tr3
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1111: Recargo Extraordinario
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.2.
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (puntos s/agrupamiento * valor punto) * Cantidad de Recargos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Recargos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de recargos y monto
	 Vigencia: Noviembre 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional Subagrupamiento S40 – S36 Agrupamiento Técnico, Auxiliar Técnico Administrativo y Operativo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1119: Guardia Pasiva Profesional
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de lata, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 10 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de Guardias y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias. (Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 4 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1121: Guardias Pasivas Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30/31 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1122: Guardia Activa Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1.2 y tabla nº 4 Anexo Único
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1123: Guardia Pasiva Auxiliares
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1124: Guardia Activa Auxiliar
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.1.3 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar Técnico/Administrativo
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126a: Guardias Activas Licencia
	Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias activas le corresponderá una suma proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de licencias, de acuerdo a la reglamentación.
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Activa Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones
	b) Licencia por matrimonio
	c) Licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 62º del EPCAPP
	d) Licencia por maternidad o adopción
	e) Licencia extraordinaria por capacitación, cuando esta sea mayor de 30 días corridos y de interés de la Subsecretaría de Salud (Art. 84º EPCAPP)
	f) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	g) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 4 guardias activas de día hábil por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuar solamente una vez al año cuando el agente haga uso de esas licencias aunque la misma se otorgue fraccionada.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 4 guardias de día hábil)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles de un mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa hábil según el agrupamiento/Subagrupamiento al que pertenece el agente, de acuerdo a la tabla Nº 4 de la Ley Nº 2783.
	El resto de los casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. de G A de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. Ord. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 4 Guardias Activas de día hábil y como mínimo ½ Guardias Activas de día hábil)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126p: Guardias Pasivas Licencia
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Pasiva Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la licencia año 2011
	b) Licencia por maternidad o adopción
	c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	d) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 10 días de guardias pasivas por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o d) se efectuara solamente una vez al año cuando el agente haga uso de su licencia anual reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 10 días de guardias)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles del mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia pasiva según el agrupamiento al que pertenece el agente
	En los casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. De días G P de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 10 días de Guardia Pasiva del Agrupamiento al que pertenece el agente, con el valor de la Guardia de menor demanda si hubiera realizado Guardias Pasivas de distinta demanda y como mínimo ½ Guardia Pasiva)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con licencias: Ordinarias, por matrimonio, largo tratamiento, por maternidad o adopción, extraordinaria por capacitación, por accidente laboral, licencia radiológica o radioterapia.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1129c: Confiabilidad operacional
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.8
	Fórmula: 14950 puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para el personal del Agrupamiento Profesional – Subagrupamiento M – Puesto Médico Radioterapeuta M6R que desarrolle tareas en “Sector de Radioterapia Hospital Complejidad VIII”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1130: Dedicación Exclusiva
	Corresponde el pago de este concepto al Agrupamiento Profesional – Subagrupamientos M40, P40 y S40 (en éste último no corresponde la dedicación exclusiva a la función E1P – Lic. En Enfermería).
	Excepciones: solo corresponderá la dedicación exclusiva en los casos de conducción de enfermería con Subagrupamiento T40 ó S40. Para ello el sistema deberá prever al momento de la carga del concepto 111130 que excluyentemente se den las siguientes con...
	Detracciones: El concepto 111130 se percibirá al 100% salvo las siguientes situaciones:
	Se deducirá el 25% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 90 días corridos y hasta 179 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a part...
	Se deducirá el 50% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 180 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a partir de la Ley 2783 (01/11/...
	Se deducirá el 75% del monto ante la reincidencia de incumplimiento mensual o ante una actitud negativa del agente a cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por el cual el servicio deberá poder cargar estas detracciones a través de un códi...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.3 y Tabla Nº 2 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: USB del agrupamiento P * cantidad USB de acuerdo al rango de antigüedad en el régimen           de dedicación exclusiva
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO ANTIGÜEDAD REGIMEN DEDICACION EXCLUSIVA – Planta funcional y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años en régimen de dedicación exclusiva y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos PROFESIONAL y TECNICO (Técnico exclusivamente el servicio de enfermería) EXCEPTO Profesionales residencias médicas (Jur 80 SA L).
	 Habitual y permanente: siempre que preste 36 o 40 horas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1169u: Agente Sanitario
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función X5S, E2T, E5X y E1P aprobada por Subsecretaría de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con función X5S, E2T, E5X y E1P en áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud
	 Habitual y permanente: siempre que tenga la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177a: Director Hospital
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177b: Director Provincial
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DPR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DPR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177c: Director General
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DGR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DGR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177d: Dirección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DCD del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DCD del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177e: Director Asociado
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DHA del Nivel VIII
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DHA del Nivel VIII
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177f: Subdirector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto1177g: Gerente
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177h: Administrador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función ADJ en zona, ADH en Nivel VI – V – IV – III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal con las funciones consignadas en como llega la novedad del concepto. Solamente por Lugar de pago puede percibir mensualmente este concepto una sola persona
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177i: Jefe Centro de Salud
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177j: Jefe Departamento
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177k: Jefe de Servicio
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177l: Jefe Sector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177m: Jefe Sección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177n: Jefe de División
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177o: Subjefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función SZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función SZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177p: Jefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177q: Responsable de Programas
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional código de función RPC
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177r: Coordinador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZP en nivel zonal.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 que dependa de una zona sanitaria.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177s: Coordinador de Residencias
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZR en nivel VIII – VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1178: Ruralidad
	Condiciones para su percepción: siempre que el Lugar de pago permitido (ver alcance) no tenga asignadas guardias activas de carácter permanente ni el adicional por criticidad (código 1177), pero debe permitir la percepción de guardias eventuales del c...
	Según Decreto reglamentario Nº 1816/12: se considera centros asistenciales rurales aquellos que se encuentran ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de referencia se encuentra a 20 km o más siendo el único prestador públ...
	Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas por lo profesionales (M40) que residen en la localidad e integran la planta funcional del establecimiento de salud o del que dependa administrativamente en los casos de los cen...
	A los fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias activas permanentes a aquellas programadas mensualmente para cada efector (diarias o durante los fines de semana), excluyendo aquellas asignadas en forma especial y que no tenga...
	Los establecimientos para la asignación de este adicional son:
	 Hospital Tricao Malal – LP 8880
	 Hospital El Cholar – LP 8410
	 Hospital Las Ovejas – LP 9390
	 Hospital Bajada del Agrio– LP 7440
	 Hospital El Huecú – LP 8330
	 Hospital Mariano Moreno – LP 4670
	 Hospital Las Coloradas – LP 5870
	 Hospital El Chocón – LP 2840
	 Centro de Salud Barrancas (Dependencia administrativa de Hospital Buta Ranquil – LP 8611)
	 Centro de Salud Caviahue (Dependencia administrativa de Hospital Loncopué – LP 4377)
	 Centro de Salud Villa Pehuenia (Dependencia administrativa de Hospital Aluminé – LP 4379)
	 Centro de Salud Villa Traful (Dependencia administrativa de Hospital Villa Langostura – LP 6372)
	 Centro de Salud Añelo (Dependencia administrativa de Zona Sanitaria I – LP 3600) solo para odontólogo P1D.
	Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, los jefes de zonas deberán elevar a la Subsecretaría de Salud la nomina de los agentes correspondientes, a los efectos de elaborar el proyecto de Resolución el que deberá contar la intervención de...
	Los agentes que se encuentre en comisión de servicios o afectados a cumplir servicios en otro lugar de trabajo que no reúna los requisitos explicitados, dejaran de percibir la ruralidad.
	La Subsecretaría de Salud podrá solicitar la modificación del listado ante la creación de nuevos establecimientos rurales con atención médica permanente o cambio en la modalidad de atención a los ya existentes.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.9 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: realizado los controles de las condiciones con más la nómina autorizada por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para el agrupamiento profesional subagrupamiento M40 del escalafón 11, de los Lugares de pago 8880, 8410, 9390,7440, 8330, 4670, 5870, 2840, 8611, 4377, 4379, 6372 y en el Lugar de Pago 3600 sólo para la función P1D
	 Habitual y permanente: si mientras se den todas las condiciones
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no mientras que se den todas las condiciones
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1180: Adicional Criticidad
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.14 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por nómina de profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con agrupamiento P subagrupamiento M con profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud y que no realicen guardias activas (111120).- Tope mensual de 55 profesionales.
	 Habitual y permanente: siempre que esté dentro de la nómina y no perciba guardias activas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto se mantenga en la nómina o perciba guardias
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1200: Título
	h) Certificados de estudios post-primarios  extendidos por organismos públicos, privados supervisados oficialmente o internacionales reconocidos por las leyes y reglamentaciones vigentes para el ejercicio de la tarea específica con duración no inferio...
	 En el Anexo Ia del Decreto Reglamentario Nº 1816/12, se definen los requisitos mínimos de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de reconocimiento del mismo.-
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.2
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	10TDecreto Nº 0593/1610T
	Fórmula: 1010  de la persona * % del título incluído en los rangos permitidos para el puesto. Ver excepciones establecidas en la Ley2783
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional y Módulo de Título
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1207o: Adic. Remu. Dto 864/11
	Descripción: Establece un adicional Remunerativo creado por el Art. 3ro del Dto. 864/11 para el personal OPERATIVO de Salud, consistente en $200 pesos netos, absorbiendo las diferencias provocadas por el adicional de zona.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 864/11,10T art. 3º que no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto Nº 345/1610T
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ 200 de bolsillo de acuerdo a la grilla precedente actualizado por el coeficiente de incremento otorgado por Decreto Nº 574/17-0619/17
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento OP (operativo)
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento OP (operativo) del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241: Instructor Residente/Terciario
	Según Decreto Reglamentario 1816/12: este adicional se asignara a la gente por Resolución del señor Ministro de Salud, previa intervención de la Subsecretaría de Hacienda.
	Se establece como cupo máximo la cantidad de 55 instructorías. Este cupo podrá ser modificado en función de la apertura de nuevas residencias y/o incremento de la cantidad de residentes ingresantes, las que serán tramitas por Decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.10
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional agrupamiento profesional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento profesional del escalafón Salud con un tope mensual de 55 profesionales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241e: Instructoría Docente de Escuela de Enfermería
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.11
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional - función E1P
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con función E1P designado por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1242: Asesor Técnico
	Este adicional no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciban el Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 11117...
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: podrá acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple funciones en forma habitual y permanente en el nivel central. El mismo no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciba Responsabilidad de Cargo...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.12
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional que no perciban  Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n,...
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 Nivel Central del LP 0110 y por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1249: Actividad Radiológica
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.7
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por la planta funcional para las funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1279l: Compl. Garantizado Salud
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por último salario ordinario la remuneración mensual percibida por el agente en la liquidación de los haberes de Octubre 2011, sin incluir las actividades extraordinarias e incluyendo el resto de los...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-7
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: se mantiene como fijo el importe que perciben los agentes al momento del cambio de sistema de liquidación
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: se debe copiar los importes que actualmente perciben los agentes en el mismo agrupamiento que estén actualmente. De producirse un cambio de agrupamiento o de régimen horario, deberá recalcularse en forma manual.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud que cumpla con la condición que se indica en “Como llega la novedad del concepto”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Global
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%: Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%: Resto de los Departamentos de la Provincia
	Depto Confluencia: sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal del escalafón Salud que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1467: Adic. Remu Dto 1997/10
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 1997/10 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto 1997/1010T y no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluída
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2010
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1467a:  Adic. Remu Dto 39/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 39/12 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	* Para el resto de las cargas horarias de los agrupamientos mencionados, se calculará proporcionado de acuerdo a la carga horaria.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0039/1210T
	10TDecreto Nº 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluida
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2012
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11, no incluye el agrupamiento profesional
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1471s: Adic. Art 2º Dto 1207/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en el apartado E del Artículo 1º de la Ley 2265, modificada por la Ley 2783, siendo e...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Queda sin vigencia a partir del 01/01/14 por aplicación del artículo 4º del Decreto Nº 0057/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1207/13 – Art. 2º.-.10T
	10TDecreto 0057/14 – Art. 4º10T
	ANEXO II
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 091450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal 10L y 40L
	Concepto 1464r: Adic. Art. 3º Dto. 2084/12
	Descripción: Se establece a partir del 1 de enero de 2013 un incremento salarial remunerativo no bonificable de $ 480 de bolsillo a favor de los trabajadores en todas sus modalidades comprendidos en el escalafón Salud.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/12 – art. 3º10T
	$ 480 netos/0,83 = $ 578,31 brutos
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1475s : Compensación Decreto Nº 0437/17
	Descripción: Se establece a partir del 1 de Septiembre de 2017, una compensación por alojamiento, no remunerativa y no bonificable, será por la suma mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000) para los médicos dependientes de la Subsecretaría de Salud, ...
	A partir del 1º de septiembre de 2017 se incorpora el Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los Sauces.
	Dicho adicional tendrá una vigencia de dos (2) años, siempre y cuando los agentes  permanezcan dependiendo de Salud.
	Norma Legal: 10TDecreto 0437/17 – art. 1º10T
	Decreto 1459/17 – art. 1º
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Fórmula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: no
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 1998
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1493: Comp. Gan. Ley 2614
	Descripción: Se establece para el personal que se desempeña en la Subsecretaría de Salud y que percibe haberes por tarea extraordinaria, una compensación denominada “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias...
	Liquidación del Impuesto
	Será la que resulte de la diferencia entre el impuesto determinado sobre el monto imponible sujeto a impuesto del salario total (con trabajo extraordinario incluido) acumulado y el monto imponible sujeto a impuesto del salario ordinario acumulado.
	La compensación se determinará mediante la sumatoria de los montos percibidos en concepto de actividades extraordinarias – con zona y adicional zona -  liquidadas en el recibo de haberes de los meses a considerar.
	Al resultado de dicho calculo se le deducirán las compensaciones por “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” y/o las compensaciones establecidas por el Decreto Nº 0570/07 que se hubiera abonado al agente...
	Norma Legal: Decreto Nº 0570/07
	10TLey 261410T
	Fórmula:
	X1 – X2 = Compensación ganancias
	X1 = determinación del impuesto a las ganancias del total salario del agente
	X2 = determinación del impuesto a las ganancias del salario ordinario del agente (*)
	(*) Entiéndase por salario ordinario del agente como aquel que surge de considerar para el salario solo lo que es habitual excluyendo aquellos conceptos que liquidados en función a una tarea extraordinaria (con su zona y adiciona).
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: no remunerativo y no bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: no se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: no se incluye
	 Tratamiento para SAC: no se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo:
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente:
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 12 - MANUAL EPAS
	ENTE PROVINCIAL DE AGUA
	Y
	SANEAMIENTO (EPAS)
	(LEY 2564 Y SUS MODIFICATORIAS LEY 2944)
	UVigencia desde:U 01-01-2008
	UESCALAFÓN 12:
	$0,35      (hasta 30/06/08)                                     Ley 2265
	$0,374     (desde 01/07/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Determinase que a partir del 01 de Enero de 2015, conforme a la entrada en vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de agua y Saneamiento – Ley 2944, el salario básico que perciba el personal q...
	Conforme los Decretos Nº 0530/14 y 0054/15 el salario básico que percibe un Gerente General del organismo corresponde a una categoría AP6, la cual está contemplada en la Ley 2798.
	Alcance:   E.P.A.S
	Formula: el valor se obtiene del Manual del Escalafón General código 1010p
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: Circular Nº 51/01 D. G. C. y G. R. H.
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica la remuneración básica para el personal comprendido en el CCT EPAS conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único, Funcional y Móvil.
	Norma Legal:
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Alcance:  E.P.A.S
	Formula: Salario Básico OP1 * Coeficiente (relación salarial)
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Art.111 inciso c) del EPCAPP
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P.
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2944, CCT Personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén: Las horas extras trabajadas fuera del horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por el “EPAS”  de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, articu...
	 el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornada laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estimulo.
	El valor de la hora de viaje, determinada conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo 2, Clausula 2.2, será igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y vuelta, únicamente para el personal que desempeñe labores en los siguientes asientos:
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	Desde San Martín de los Andes a Junin de los Andes y
	Desde Centenario a Neuquen, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual EPAS le modificó el asiento habitual de funciones.
	Desde Neuquén, Centenario a Mari Menuco
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a San Isidro-Labrador (Barriales)
	 Para el Art. 5º inciso b) de la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de la...
	UTítulo  II, Capítulo 2, apartado 2.2.1 – Ley 2944:
	Solo podrá disponerse la realización de horas extras cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, ateniendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas extras mensuales por tr...
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador.
	En forma excepcional para el personal  operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador, pero en ningún caso se podrán exceder las 80 horas suplementarias me...
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularan en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón:   E.P.A.S
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Decreto 2294/11, artículo 1º
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Descripción:
	- ULey 2944 - Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.2 - (CCT E.P.A.S.) – Horas de Viaje
	Se consideran horas de viaje las realizadas por el trabajador con motivo de su transporte desde el asiento habitual de sus funciones hasta el lugar donde deba realizar sus tareas. Excepto las efectuadas en Comisión de Servicios.
	Serán abonadas por el “EPAS” conforme a lo establecido en Título III, capitulo 3, Clausula 2.1b). No corresponde su pago cuando
	a) Se realicen dentro dl horario de la Jornada Laboral o extendida.
	b) Cuando la fracción horaria no supere los veinte (20) minutos.
	- ULey 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Las horas extras trabajadas fuera del horario de la jornada laboral será abonadas por  el “EPAS” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial 2265 Artículo 5º Inciso B (o la que la reemplace n el futuro), siendo de aplicación complementaria lo es...
	-  El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario
	habitual mensual del trabajador.
	-  Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornadas laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte    (120) horas.
	-  Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual,
	conformada por el Salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas
	a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estímulo.
	EL valor  de la Hora de Viaje, determinada conforme a lo dispuesto al Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.1  sera igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y la vuelta, únicamente para el personal que se desempeña labores en los siguientes asientos:
	- desde Cutral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	- desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes
	- y desde Centenario a Neuquén, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual “La Empresa” le modificó el asiento habitual de funciones.
	- Desde Neuquen, Centenario a Mari Menuco
	- Desde Cutral Co – Plaza Huincul a San Isidro – Labrador (Barirales)
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, Cantidad Horas de Viaje, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	Descripción:  La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme al 2,12% de la categoría A por cada año de servicio.
	Y a partir del 1º de Julio de 2008 se adicionará el seis por mil (6/R00R) sobre el salario básico de cada trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (EPAS)
	Ley 2564 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.5 - (incorpora el 6/R00 R)
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.8
	Escalafón: E.P.A.S
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 1017))* Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091a:U Semana no Calendaria (EPAS)
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por semana calendaría equivalente al 13.75% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S.: Título III, Capítulo III, Cláusula 3.2.3 - (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S
	UConcepto 1095:U Resp Fun.CondDirectorio
	Descripción: Es una bonificación para el personal comprendido en el Título II Capitulo 4 - Clausula 4 y 5 del Convenio Colectivo sectorial se les adicionará el siguiente adicional:
	 Presidente del Directorio: el 30% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Director/Vocal del Directorio: el 20% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Gerente General: el 15% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	A los efectos del cálculo de los porcentuales indicados deberá considerarse como índice de referencia para el mismo el Básico PF5 * 1.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1095a:U Resp. Func. Conducción (EPAS)
	Descripción: Los trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se detallan a continuación:
	(*) En las categorías Jefe de División/Sector, el monto resultante será variable de acuerdo a los indicadores tales como responsabilidad en la conducción de personal, cantidad de personal a cargo y/o administración de los recursos materiales.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 5 – Clausula 5.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de Puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1096a:U Turno rotativo Epas
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por trabajo por turno rotativo equivalente al 15.25% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1096ep:U Trabajos por Turnos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen del Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2.c), percibirán una compensación por trabajo por turnos equivalente al 13,75% del básico de la categoría “E”.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.3
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e1U: Seguridad Intensiva alta (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 1 – Seguridad Intensiva por ALTA EXPOSICION: percibirá el cien por ciento (100%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 100%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e2U: Seguridad Intensiva media (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 2 – Seguridad Intensiva por MEDIANA EXPOSICION: percibirá el setenta y siete coma siete por ciento (77.7%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 77.7%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e3U: Seguridad Intensiva baja (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 3 – Seguridad Intensiva por BAJA EXPOSICION: percibirá el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 55%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109a:U Manejo de Fondos Epas
	Descripción: Todo trabajador que cumpla manejo de fondos y/o dinero en efectivo, en las Áreas de tesorería, sueldo y recaudaciones, percibirá una bonificación mensual equivalente al diez por ciento (10%) del básico de la categoría E.
	Igual bonificación le corresponderá al trabajador que maneje “fondos permanentes”.
	Queda expresamente excluido de esta bonificación el manejo de “caja chica”
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.10 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.10
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109ep:U Bonif. Agua y Saneamiento (ex C. 1109b)
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1533/14U11T
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.11
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/07/2014
	UConcepto 1134a:U Guardia pasiva EPAS
	Descripción: Se considera guardia pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario  de su jornada laboral, esta será equivalente al 1% del básico de la categoría E por cada guardia con el límite máximo de quinc...
	Si durante su guardia pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III (Ley 2564), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Decreto 661/11, art. 1º
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200:U Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) años y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del S...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200p:U Título posgrado
	Descripción: Todo trabajador que realice un curso de post grado, percibirá un adicional a la bonificación por título correspondiente al cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	Norma Legal: Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1208a:U Evaluación desempeño EPAS
	Descripción: Es una compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por tramos (periodos de 2 años) y cada tramo representa en 4% del salario básico del trabajador.
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resulta igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente. Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la p...
	Norma Legal: Ley 2564 CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III, Capítulo I, apartado 1.6.4
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1234:U Adic Remu Dto1964/10
	Descripción: Se estable un adicional de carácter Remunerativo No Bonificable para el Escalafón del Personal del E.P.A.S. de pesos ciento treinta ($130) de bolsillo para el Nivel I de los agrupamientos Operativo, Administrativo y Técnico, con efectivid...
	Norma Legal: Decreto 1964/10, art. 4º.
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/09/2010
	UConcepto 1262U: EPAS-Uso Lic. Vacaciones
	Descripción: Es una remuneración que se utiliza para el cálculo de la retribución por vacaciones, que se determinará del siguiente modo:
	- Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el agente conforme el detalle efectuado en el Titulo III - Capitulo 3 - Punto 3.2 de la Ley Nº 2564. La suma de los mismos se dividirá por 20 y se multiplicar...
	- Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio del último año o de los últimos 6 meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el trabajador.
	- Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita.
	Si las vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período. En los casos en que el agente utilizara para justificar su inasistencia el artículo 96º del E.P.C.A.P.P., a efectos del pago de la retribución por vacaciones los días usufruct...
	Norma Legal: Resolución 1085/08, Anexo I
	Decreto 2285/08, Art. 1º
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1262rU: EPAS-Dias no Trab. uso Lic.
	Descripción: Este concepto resta el importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al valor de un día normal de trabajo.
	Norma Legal: Acta 18-03-2009
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1287a:U Fon. Est. Fijo Epas (s/vigencia)
	UA partir del 01/7/14 se transforma en remunerativo y bonificable Código 1109b
	b) Calificación laboral: treinta por ciento (30%): Se aplicará en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Único, Funcional y Móvil. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, a ...
	c) Asistencia: cincuenta por ciento (50%): Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada previstas en el E.P.C.A.P.P. se descontará un treinta por ciento (30%) de este ítem por la primera ausencia; un sesenta por ciento (60%) al acumularse des (2) y el cien por ciento (100%) cua...
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1287v:U Fon. Est. Var Epas
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capítulo IV
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1460ep:U Ad. Art. 3º Decreto 340/16
	Descripción: Es una bonificación Especial, por única vez, de pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3600.-) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores convencionados bajo la Ley 2944.
	Norma Legal:
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: Marzo/16
	UConcepto 1472e:U Adic.Art 5º Dto 2430/13
	Descripción: Es un adicional mensual, remunerativo y no bonificable equivalente a $ 300 de bolsillo para los trabajadores comprendidos en las Categorías OP1, OP2, OP3, AD1, AD2 y TC1, a percibir con los haberes de Noviembre 2013.
	Norma Legal: Ley 24557
	11TUDecreto 2430/13U11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/2013
	ANEXO II
	UConcepto 1301a:U Comp. Refrigerio
	Descripción: E.P.A.S  abonará a los trabajadores en concepto de compensación por refrigerio el equivalente al 30% del básico de la categoría E.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto Nº 2294/11U11T
	11TUDecreto Nº 2085/12U11T - Acta Acuerdo del 22/11/12.
	11TUDecreto Nº 2430/13U11T
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.4.2
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303U: Compensación Especial
	Descripción: Se asegura la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada de vigencia del C.C.T. del E.P.A.S., más una suma fija no remunerativa ni bonificable de cien pesos ($100).
	Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-Convenio (incluida la suma fija referida) y los importes brutos pos-Convenio, en ambos casos excluidas horas extras, guardias pasivas, tarea riesgosa, turno rotativo, semana no cale...
	De producirse una diferencia es igual o menor a cien pesos ($100), se abonará el importe resultante como suma no bonificable no remunerativa.
	- Si la diferencia es superior a los cien pesos ($100), se abonará conforme al ítem anterior y el excedente del mismo será cubierto mediante compensación adicional bonificable y remunerativa.
	Ambos conceptos, y en el orden de prelación establecido, serán absorbidos por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al Encuadramiento Inicial.
	Los incrementos producidos en los Básicos (Concepto 1017) de los Agrupamientos Profesional y Técnico absorberán esta compensación. En el caso de los Agrupamientos Administrativo y Operativo se absorberá en futuros aumentos.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Decreto 1227/08, Art. 3º
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303aU: Comp. Funcional c/Aportes
	Descripción: Implementa la Compensación Funcional determinada en la Ley 2564, Título IV, Capitulo 2
	Punto 2.2.4. Este concepto se complementa con el 1303 si la diferencia es superior a $ 100. En este caso el importe resultante mayor al monto indicado, será liquidado bonificable y remunerativo.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303bU: Comp. Especial HExtras
	Descripción: Este concepto considera la parte remunerativa de la Compensación Especial del EPAS (concepto 1303a) para el pago de las horas extras.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1303cU: Compensa incremento EPAS
	Descripción: A partir de Agosto de 2008, recupera su valor desde una novedad, donde se calculó el incremento de básicos, antigüedad y título.
	Este concepto recupera la diferencia de básicos de algunas categorías del EPAS, a partir del incremento otorgado en Julio 2008, el cual NO DEBE ser absorbido de la garantía calculada por medio del concepto 1303.
	Norma Legal: Concepto Puente
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1320U: Comp. Esp. Jub Epas
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento a la jubilación ordinaria, percibirá una Compensación Especial  por Jubilación, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	La antigüedad se computará incluyendo los años de servicio prestados en APA (Administración Provincial de Agua).
	El monto total de esta compensación se abonará mensualmente, en forma proporcional, durante el lapso que en cada caso corresponda, tendrá carácter No Remunerativo y No Bonificable.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales No Remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo III, Capitulo 3, Punto 3.6
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1460:U Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	UConcepto 1468bU: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1606/17, Artículo 1ºU11T
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	UConcepto 1481:U Adic NoRemu Dto 1227/08
	Descripción: se abona por ÚNICA VEZ en los haberes del mes de Julio, una suma fija no remunerativa y no bonificable, de $180, proporcional a la cantidad de días trabajados en dicho mes para todo el personal encuadrado en la Ley 2564 y sus modificatorias.
	Norma Legal: 11TUDecreto 1227/08, Art. 1ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/07/2008 al 31/07/2008
	UConcepto 1486:U Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1989
	UConcepto 1489:U Plus Fondo Estímulo
	Descripción: establece un incremento No Remunerativo No Bonificable por un período de 3 meses y prorrogable por idéntico período, a partir de Septiembre de 2009 de:
	- $350.-  para el personal que reviste en los encuadramientos Operativo, Administrativo y Técnico.
	- $250.- para el personal que reviste en el encuadramiento Profesional.
	* Por Dto. 2551/09 se prorroga este adicional por idéntico período a partir de Diciembre de 2009.
	* Por Dto. 452/10 se prorroga este adicional por 6 meses a partir de Marzo de 2010.
	* Este Concepto se incorpora al Concepto 1287ª a partir del 01/09/2010 *
	Norma Legal: Decreto 1924/09, art. 1º y 2º
	11TUDecreto 2551/09, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 452/10, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 1964/10, art. 3ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S

	ESCALAFÓN 13 - MANUAL DESARROLLO TERRITORIAL
	(LEY 2570 y su modificatoria 2991)
	Vigencia Art.12 Res. Nº 1 y 5 de Subsecretaria de Trabajo desde el 03/01/2016
	UESCALAFÓN 13:
	VALOR PUNTO: $0,9685 a partir del 01/10/2017
	VALOR PUNTO historial
	 $0,35 a partir del 01/11/1998
	 $0,50 a partir del 01/01/2008 Dto 1402/14
	 $0,65 a partir del 01/07/2014 Dto 0147/15
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento, siendo la representación gráfica del escalafón único, funcional y móvil, mediante una tabla de doble entrada (Agrupamiento y Encuadramiento) en la que se indican las distintas categorías...
	El personal comprendido en este convenio percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y Encuadramiento dentro del escalafón único funcional y móvil, y de acuerdo a la estructura salarial básica que se presenta a continuación.
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	UNorma LegalU: 10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 5, Artículo 149ºU10T.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se define como horas suplementarias a aquellas realizadas por el trabajador fuera de su jornada laboral y habitual. Serán abonadas como horas extras o se otorgara el franco compensatorio conforme a lo establecido en el presente convenio.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	Solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas con los trabajadores empleados en el mismo.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Serán abonadas por la “Organización” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265 Artículo 5º, inciso b) (o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capitulo 8, Articulo 47º, del ...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador. Para los casos de turno rotativos de ocho (8) horas diarias la división se realiza por ciento sesenta (160) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente, conformada por el Salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º inciso b)
	10TULey 2991 - Título II –Capitulo 8- Artículo 47ºU10T
	10TULey 2991 - Título III – Artículo 133º inciso a)U10T
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 50%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 yU10T Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 1,5  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 100%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1U10T y Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1073M:U Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente a doscientos (200) puntos. Asimismo, se considera también en razón de la responsabilida...
	A los fines de la designación de los responsables conforme a la función que desarrollan, deben ser designados mediante norma legal, la que deberá contar con la aprobación de la CIAP. Percibirán esta bonificación: Administrativos (con función en Tesore...
	El “Ministerio” a tal fin  deberá autorizar por medio de norma legal al personal que va a percibir dicha bonificación.
	Quedan excluidos el personal con Cargo de Conducción y Subrogancia.
	Continua en vigencia por la Ley 2574 debido a que la Ley 2991 del 2016, no modifica ni desarrolla dicho adicional.
	Norma Legal: 10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.14U10T -
	Resolución
	200 puntos * Valor de Punto
	UConcepto 1080:U Antigüedad
	Descripción: A los fines del cómputo de la antigüedad del presente convenio se sumaran los años de servicios prestados a la Administración Pública Nacional, Provincial  y/o Municipal.
	En caso de que dentro del año calendario, el trabajador cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.
	La bonificación por antigüedad se abonará conforme al 2,12% del básico de la categoría que revista el trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal10TU: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º-Inciso o)U10T
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 12 – Artículo 82º-Parcial
	2,12% * Categoría de Revista * Cantidad de años de servicio.
	UConcepto 1093pr:U Seguridad Intensiva
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que realiza el trabajador con exposición a niveles de riesgo y criticidad. El área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el Comité de Condiciones Laborales det...
	Los trabajadores que presten servicio de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º, percibirán una bonificación mensual del 7,7 %(siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 56ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º.U10T
	UConcepto 1111w:U Recargo de Turno
	Descripción: Esta modalidad se refiere a los trabajadores que por ausencia del personal que correspondía en el siguiente turno se le solicite quedarse un turno más completo contiguo al que estaba realizando (con acuerdo del trabajador).
	El superior inmediato deberá entregarle constancia escrita.
	Corresponde para aquellos trabajadores que realicen Turnos Rotativos y/o Semana no calendaría.
	Ríjase como cupo exigible por trabajador la realización de cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El personal alcanzado por el ...
	Los trabajadores que realicen recargo de turno de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capitulo 9, Artículo 52º, se le abonará por cada vez que suceda una suma equivalente a doce horas suplementarias dobles siendo el valor de la hora suplementari...
	Norma Legal:
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 52ºU10T
	10TULey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º Inciso K)
	UBase de Cálculo de Horas ExtrasU * 2  * 12 * Cantidad de Recargos
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1152M:U Turnos Rotativos
	Descripción: Se entiende por esta a la modalidad de trabajo en el cual los trabajadores cumplirán sus tareas normales y habituales, en forma alternada, modificándose sus horarios de acuerdo al cronograma dispuesto por la Organización, dicho cronograma...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TU Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1153M:U Semana no Calendaría
	Descripción: Es una Jornada Laboral Especial, se entiende por estas, las organizadas bajo el régimen de semana no Calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. La Organización defi...
	El diseño de los cronogramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Los cronogramas de trabajo deberán ser notificados con la debida antelación.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, artículo 43º, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos faltas y la totalidad de la bonificación cuando ...
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 8 Artículo 43º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1155M:U Guardias Pasivas
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Organización”. La presente tendrá c...
	Si durante este periodo el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 55º, percibirán una bonificación que será del 0.407 % (cero como cuatrocientos siete por ciento) del básico de la categoría OP3 por días de Guardi...
	UNorma LegalU:  10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 55ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133ºU10T
	UConcepto 1156M:U Puestos Fijos de Trabajo
	Descripción: Se entiende como puestos fijos a las tareas realizadas en lugares alejados de zonas urbanas o que por razones climáticas adversas, quedan en condiciones de aislamiento, caracterizándose esta modalidad de prestación en la residencia perman...
	La Organización determinará los puestos fijos con sus correspondientes cronogramas.
	Los cronogramas de trabajo se confeccionarán de 14 días, fraccionado en mes calendario de 7 días de trabajo por siete días de franco.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º, percibirán una bonificación mensual de 19,3% (diecinueve como 3 por ciento) del Básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53ºU10T
	10TULey 2991- Título III - Capítulo 4  Artículo 133º, Inciso g)
	19,3 %* Básico de la categoría OP3
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que el trabajador realice con movimiento de tierras, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o transporte de materiales. El área de Seguridad e Higiene de la Orga...
	Los trabajadores que presten bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 57º, percibirán una bonificación mensual del 7,7% (siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 57º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso h)U10T
	Base de Cálculo:
	Sumatoria de los conceptos propios del agente, que forman parte de la base de cálculo del Código 1070.
	Fórmula:
	Base de Cálculo * 20 hs.
	160
	Concepto 1208b: Crecimiento Horizontal
	*Hasta el 30 de Junio de 2016 la denominación correspondiente era “Evaluación de Desempeño DT Y RN”
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 135º10T
	Fórmula:
	Se considera acumulado al % a Diciembre 2015 en concepto “Evaluación de Desempeño DT y RN” + 4% del básico de la Categoría cada 2 años
	Descripción: A partir del 01/07/2016 los trabajadores que ocupen Cargos de conducción percibirán una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, excluyéndose la percepción de las otras...
	La organización de la estructura jerárquica-funcional es responsabilidad y facultad de la Autoridad de la “Organización” pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Direcciones y Jefaturas a incluir en cada en...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 5 – Articulo 147º
	Concepto 1224M: Tarea de Campo
	Descripción: Se entiende por tarea de campo a la realizada por el personal que con asiento de funciones en alguna sede administrativa, efectúe salidas regulares a campo, a fin de efectuar en su sede la confección de informes, elaboración de proyectos,...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 49º, percibirán una bonificación mensual equivalente al 11,6 % (once coma seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991- Titulo  II, Capitulo 9, Artículo 49º.10T
	10TLey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.10T
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Concepto 1235M: Tarea a intemperie
	Descripción: Se entiende por Tarea intemperie a la realizada por el trabajador que según su función deba realizar en forma permanente a la intemperie.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 50º, percibirán una bonificación mensual del 11,6% (once como seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 50º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 7º y 9º10T
	10T  Decreto Nº 1199/16 Artículo 1 Anexo III10T
	Concepto 1258: Ad. Art 2º Dto 342/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los trabajadores del sector convencionado bajo Ley 2570 y su modificatoria Ley 2574, según la siguiente grilla:
	Norma Legal: 10TDecreto 0342/16 Anexo I 10T
	Concepto 1263pr: Licencia Anual Ordinaria
	Descripción: Los trabajadores percibirán una Retribución anual por vacaciones según los siguientes términos:
	La retribución por vacaciones será realizada conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingresar el pedido dentro ...
	Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador excluido la bonificación por zona desfavorable y la de zona inhóspita. La suma de los mismos se dividirá por veinte.
	Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso al trabajador.
	Al momento determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder.
	El pago de la presente bonificación, será para la licencia anual ordinaria que se genere a partir de 3/01/2016.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo10  – Artículo 90º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Fórmula:
	Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh - Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh * cantidad de días de licencia
	20     30
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1301M: Refrigerio Reforzado
	Descripción: La “Organización” abonará a los trabajadores en concepto de refrigerio reforzado, el monto mensual equivalente al 9,67% (nueve como sesenta y siete por ciento) del básico de la categoría OP3. El personal comprendido en este adicional será...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo 8  – Artículo 61º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 143º
	Concepto 1315: Jardín Maternal
	Descripción: La “Organización” deberá prever la instrumentación de Jardines maternales. En el caso de no instrumentarse, el trabajador con hijos menores a 4 años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, percibirá una bonificación mensual.
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Articulo 63, se abonará mensualmente por este concepto el 4,7 % (cuatro como siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 141º
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera menor de veinte  (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Descripción: Este concepto completa los haberes de los empleados del Ministerio de  Desarrollo Territorial y de del Ministerio de Energía Ambiente y Servicios Públicos, ex Secretaría de Recursos Naturales, Decreto 2167/10 - Pto.1º Acta Acuerdo - Nota ...
	1) Incremento de neto igual o superior a $400.
	2) Neto mínimo de $2500.
	Se determinó que estos valores no sean recalculados mes a mes, sino que se pagan siempre los mismos montos, determinados al comparar las mejores remuneraciones netas (solo descuentos de Ley) de Agosto/10, Septiembre/10 u Octubre/10 contra el mes de No...
	Norma Legal:
	10TDecreto 2167/1010T
	Nota 619/10
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473b: Ropa de trabajo Dto. 1760/15
	Descripción: Es una compensación extraordinaria de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) de carácter no remunerativo y no bonificable  en concepto de “ Ropa de Trabajo “ a favor de todo el personal convencionado bajo la Ley 2570 y su modificatoria 2574, que se ...
	Este pago será realizado por única vez en forma excepcional y en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de conformidad al siguiente cronograma:
	 1ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Agosto de 2015.
	 2da Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015.
	 3ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Octubre de 2015.
	Formula:    $ 10000 / 3 = 3.333,33 por cada cuota
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Concepto 1858: Derecho uso de Convenio
	Descripción: La Organización retendrá en concepto de uso de convenio el 2.2% de la remuneración sujeta aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio CT. La suma total resultante se repartirá entre los Sindicatos signatari...
	Quedan exceptuados de esta retención en concepto de derecho de uso de convenio, aquellos trabajadores afiliados a los Sindicatos signatarios del presente CCT.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título IV - Capítulo 2 – Artículo 158º10T
	 Vigencia: 01/07/2016.

	ESCALAFÓN 15 - MANUAL OPTIC
	OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGIAS
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	DE NEUQUÉN (O.P.T.I.C.)
	(LEY 2972 y modificatorias)
	UVigencia desde:U 01-03-2010 (Decreto Nº 2511/10, Art. 7º)
	UESCALAFÓNU: 15
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: El personal comprendido en este CCT percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y encuadramiento dentro del escalafón único, funcional y móvil. La escala salarial básica corresponde a cada agrupamiento-nivel, como así tam...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: 1 - General: Funcionarios Políticos y Presidente del Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	P P Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razo...
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	Concepto 1048o: Subrogancia Ley 2798
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el nivel de conducción designará un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) días corridos, ambos inclusive, el nivel designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remunera...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventa (90) días corridos el nivel de conducción considerará el cargo vacan...
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 4.6
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, artículo 5º, inciso b) o aquella que la reemplace, siendo de aplicación complementaria lo establecido en el Título II, Capítulo 2, Cláusula 2...
	 El valor de la “Hora Normal” se calcula dividiendo por 140 el monto del salario habitual, mensual del trabajador
	 Para los casos de turnos rotativos de 6 horas diarias, el valor de la hora normal se calcula dividiendo por 120
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	- 1,5: de lunes a viernes de 06 a 22 horas (fuera del horario normal del trabajador)
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluídas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 2. Viernes a partir de las 22 horas, sábados, domingos, feriados y nocturnas de los días lunes a viernes después de las 22 horas
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1080o: Antigüedad OPTIC
	Descripción: El pago de la antigüedad será del 2,72% de la categoría de revista del trabajador por los años de antigüedad.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.7
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación por Seguridad Intensiva. Para el cá...
	LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN ÉSTA BONIFICACIÓN SERÁN AQUELLOS ENCUADRADOS EN FUNCIONES A ESTABLECER POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos departamentos.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	III) 4.1. Régimen aplicable: todo cargo de Conducción tiene carácter de concursable. Para ello, es de aplicación el “Régimen de Concursos” (Elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo 1 del presente Convenio) establecido por las autoridade...
	III) 4.2. Definición: a los efectos de este Convenio se consideran Cargos de Conducción a las Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo. En forma especial, podrán incluirse como Cargos de Conducción las Jefat...
	III) 4.3. Responsabilidades y derechos: ocupar un Cargo de Conducción implica en forma específica, asumir el rol y las responsabilidades jerárquico-funcionales que le asigne “La Organización” y brindar a la tarea una dedicación especializada y dispon...
	III) 4.4. Bonificaciones y adicionales: en el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en Título III, Capítulo 3, Cláusulas 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	III) 4.5. Encuadramiento: los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados dentro de los Niveles correspondientes, percibiendo una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina, expresada e...

	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas divisiones.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos sectores.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en II) 2.2.2, percibirán una compensación mensual en concept de Semana No Calendaria.
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento III – Operador.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa injustificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la compensación por la primera ausencia; Un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se ...
	Este adicional tendrá alcance a los siguientes trabajadores:
	 Técnico en Operación de Sistema de Comunicación
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el Régimen establecido en el Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2 percibirán una compensación mensual por Turnos Rotativos. Para el cálculo de la misma se establece el 10% sobre el Haber Básico ...
	Este adicional podrá alcanzar a los siguientes trabajadores:
	- Técnicos:
	 Centro de atención al usuario
	 Operación de sistemas de comunicaciones
	 Telepuerto
	- Operador:
	 Centro de atención a usuarios
	 Operador de comunicaciones
	 Telepuerto
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II – Capítulo 2 – Clau...
	Capítulo 2: Lugar de trabajo, Jornada Laboral, Francos, Feriados
	2.2 – Jornada Laboral
	2.2.1 – Jornada laboral general
	La jornada laboral general se desarrollará de Lunes a Viernes con una duración de siete (7) horas diarias corridas (treinta y cinco horas semanales), salvo las excepciones previstas en la Clausula siguiente y para los cargos de conducción (Título III ...
	2.2.2 – Jornadas laborales especiales.
	Se consideran jornadas laborales especiales a todas aquellas organizadas bajo el régimen de semana no calendaria sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidas por diagramas. La jornada laboral nocturna comie...
	“La Organización” diseñara los diagramas respectivos de trabajo con sus correspondientes descansos semanales – que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación – asegurando la funcionalidad del régimen. El diseño de los diagramas debe prever que l...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 4% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento III - Operador, por día de guardia.
	Este adicional podrá tener alcance a los siguientes trabajadores:
	- System Programmer:
	 Administrador de Bases de Datos
	 Equipamiento Central
	 Proveedor de Acceso a Internet
	 Servidores de Puestos de Trabajo
	- Administradores
	 de Red de Voz y Datos
	- Técnicos:
	 En Operación de Sistemas de Comunicación
	 En Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
	 En Televisión y Radiodifusión
	 Torrero-antenista
	 Telepuerto
	 Redes de Voz
	 Redes de Datos
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias, de acuerdo a lo establecido en 3.2.1.

	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Destinada a trabajadores especializados en comunicación cifrada (criptografía y criptoanálisis) en directa relación con Red de Presidencia de la Nación. La percepción de esta bonificación está sujeta a actualización tecnológica y corresp...

	Para el cálculo de esta compensación se establece el 5% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento II - Técnico.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Todo trabajador comprendido en el CCT percibirá una Compensación denominada “Bonificación por Actividad Crítica de TIC” consistente en el 20% de su categoría escalafonaria.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1200o: Título OPTIC
	Descripción: Se aplicará conforme a lo establecido a continuación:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	b) Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría.
	Nivel o Título Técnico de nivel secundario: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su       Categoría.
	d) Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Título.
	En caso de que el trabajador tuviese más de un título, se abonará solamente aquel que sea de mayor grado y/o jerarquía.
	Escalafón: 15 – O.P.T.I.C.
	Concepto 1254o: Revalorización perm. Nivel
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño conforme a las siguientes disposiciones:
	Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el régimen de ascensos y promociones escalafonarias.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos se procede a promocionarlos al tramo siguiente. El personal que no obtuviera un mínimo del cuarenta por...
	Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de promoción no se hubiera realizado evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerara la calificación de la última evalu...
	El nivel de tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se calculará sin acumulaciones previas a las vigencias del presente convenio.
	Escalafón: 15 - O.P.T.I.C.
	Descripción: Establezcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RTN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT, aprobado por la Ley 2734 se calculará en un (4%) bianual (cada dos años), que...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 2 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años: Percibirá el 4%
	- Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	- Para los casos de Evaluaciones inferiores a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el artículo 20 del EPCAPP.
	- Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la Promoción no se hubiera realizado Evaluación de Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la última...
	- El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Ascensos.
	- Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio.

	Adenda
	A los efectos de reconocer la permanencia en la función, conforme a lo establecido en III) 1.5.4, se considerará para cada agente su situación de revista respecto de la Organización al 01/01/09, según lo siguiente:
	 Agentes con más de ocho (8) años de revista en “La Organización”: 15,93% sobre el haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	 Agentes con menos o igual a (8) años de revista en “La Organización”: 3% sobre el Haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	(10TDto 0814/13 – Art. 3º)10T Establézcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RPN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT aprobado por la Ley 2734 se calculará en un cuatro por cient...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 4 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años y menor a 4 años: Percibirá el 4%
	Descripción: Utiliza la misma base de cálculo del Concepto 1263o dividido 30 días.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Se consideran para el cálculo de esta retribución los siguientes ítems (excluyendo zona desfavorable y adicional zona geográfica):
	 La totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma de los mismos se dividirá por veinte (20), tal lo establecido en el punto II)- 3.2.inciso d).
	TÍTULO II – Capítulo 3 – Apartado 2 inciso d):
	Pago de la licencia:
	Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes términos:
	1. El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingre...
	2. La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo por 20 (veinte) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por los días de las vacaciones a usufructu...
	3. Habrá que diferenciar en el recibo de haberes los días de vacaciones de los días trabajados.
	4. Si los días de vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picín Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	Concepto 1296: Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1297: Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Descripción: Consiste en asegurar la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Convenio. Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes brutos ...
	1.- De no producirse incremento en la remuneración post-convenio respecto de lo percibido pre-convenio, se adicionará al sueldo del trabajador una suma fija No Remunerativa No Bonificable de $300.
	Esta suma será progresivamente descontada de los sucesivos incrementos salariales hasta tanto resulte absorbido en su totalidad.
	2.- En caso de que dicha comparación mostrase una depreciación salarial post-convenio, esta diferencia negativa se abonará como suma No Bonificable No Remunerativa y será absorbida por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posteriorida...
	*  Según acta del 07/01/11 en los casos donde el salario post-convenio no superare lo percibido pre-convenio, se abonará la diferencia por este concepto siendo No Remunerativa No Bonificable, adicionándose por el Concepto 1364o $300 No Remunerativos N...
	Ejemplos
	Escalafón:   15 - OPTIC
	ANEXO II
	Descripción: “La Organización” abonará a los trabajadores Compensación por Refrigerio siempre que este no pueda ser brindado en el lugar de trabajo.
	El pago de la misma será por día trabajado y para el cálculo de esta compensación se estimará el 1% sobre el sueldo básico del Agrupamiento III Nivel D.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1320o: Compensación Jubilación Ley 2972
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento al régimen jubilatorio, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en “La Organización” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	b) Si la antigüedad en “La Organización” fuera igual o mayor de veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	c) Si la antigüedad en “La Organización” fuera de treinta (30) o más años, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	En caso de fallecimiento del agente, se liquidará el monto que correspondiere según la antigüedad al momento del deceso, y dicho importe será otorgado a aquel beneficiari8o que el trabajador declare oportunamente como tal. Para ello, se implementará u...
	La base para el cálculo de ésta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Indemnización por vacaciones no gozadas: cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año de acuerdo con el tiempo efecti...
	Entiéndase que las licencias anuales prescriben a los dos años de generado el derecho.
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y posteriormente informar este concepto en: Novedades del Puesto(Ajustes Múltiples(Alta, con el monto que corresponda, sobre el puesto creado.
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...
	Concepto 1499a: Anticipo SAC
	Descripción: Este concepto permite informar anticipos para ser aplicados EXCLUSIVAMENTE en los procesos de remuneración de Aguinaldo.
	Norma Legal: Mail 2/12/09
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 16 - MANUAL DE OBRAS PUBLICAS
	LEY 2830
	Vigencia desde el 01/01/2013
	UPor U10TUDecreto Nº 1789/14,U10TU se establece que el CCT de Obras Publicas comenzará su vigencia a partir de la homologación del respectivo convenio. (28/02/2012)
	UESCALAFÓN 16
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme al Cargo de Conducción que ocupe. Con este código se refleja la diferencia entre la Categoría del agente y el cargo que ocupa.
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.610T
	Concepto 1071: Hs Extras 150%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1072: Hs Extras 200%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080op: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 más el seis por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, por cada año de servicio.
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.510T
	((Categoría OP 1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1099: Trabajo en Obra
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Formula: Categoría OP1 * 15%
	Concepto 1099c: Crecimiento Horizontal
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9
	Formula: (Categoría de revista * 6%)* tramo – acumulativo -
	Concepto 1099d: Desarrollo de Obra
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Concepto 1103op: Semana no Calendaria
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.310T
	Concepto 1104op: Turno Rotativo
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.210T
	Concepto 1148op: Bonif. Conducción
	Cargos de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 – Cláusula 4.510T
	Formula: (80% o 60% o 40%) del básico del cargo, que está compuesto por los conceptos 1017 y 1021op de acuerdo a lo dispuesto en Titulo III - Punto 3.2 y 3.2.1.
	Concepto 1200op: Título
	Norma Legal:
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	10TActa de Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1258o1: bon.Activ.Riesgo D3014/14
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	10TDecreto Nº 3014/1410T
	Formula: 15% de básico de la categoría OP1
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1259: Comp. Garantizado Obras Públicas
	Norma Legal: Ley 2830 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 4
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos brutos percibidos pre convenio – Sumatoria de todos los conceptos brutos post convenio
	 Vigencia: 28/09/2012
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.610T
	Fórmula: (Categoría OP1 * 1%) * Año de Permanencia en Obra
	Concepto 1263op: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1210T
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Acta del 09/01/2014
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1310r: Compensación por Refrigerio
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.14
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.17
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2830 - Título I - Capítulo 3
	Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.19
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 18 - MANUAL CPE
	LEY 2890
	Vigencia desde el 01/01/2014
	(Título IV – Capítulo 2.4)
	UESCALAFÓN 18
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP) y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supera...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	UBase de CálculoU * 1.5 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del persona
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1073cp:U Quebranto de caja
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6U10T
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	En caso del personal que perciba Complemento Básico Conducción (código 1021ND) se sumará a la asignación de la categoría del trabajador para el 6/1000 de la fórmula del cálculo de antigüedad administrativa.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4U10T
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador + código 1021ND))* 6/1000 * Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada período de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto Nº 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda (Nacional, Provincial y Municipal).
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada período de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	 Tipo de licencia
	 fecha desde – hasta
	 tipo de antigüedad/licencia
	 número y año de la norma legal que respalda estas novedades
	 todo dato que considere necesario
	UConcepto 1111:U Bonificación por Recargo Extraordinario
	Norma Legal10TU: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2U10T
	UConcepto 1118a:U Guardias Pasivas
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3U10T
	UConcepto 1200c1:U Título Ley 2890
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1200c2:U Título Posgrado Ley 2890
	 Título de Magister y Doctorados: el cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	 Título de Postgrado y Especialización: el tres por ciento (3%) sobre del título de grado del trabajador
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1208cp:U Eval. Desempeño CPE
	Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por  tramos (período de 2 años) y cada tramo representa el 4% del salario básico que le corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la ...
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. Se calculará sin acumulaciones previa a la vigencia del CCT.
	Norma Legal: 10TTítulo III Capítulo 5 Cláusula 5.5  Ley 2890.10T
	Concepto 1223ND: Resp. por Cargo de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 510T
	Concepto 1258c1: Bonificación firmante Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Concepto 1258c2: Bonif. Escuelas Especiales
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	Concepto 1258c3: Bonif. Prestación en EPEA
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.910T
	Concepto 1258c4: Bonif. Guardavidas
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1010T
	Concepto 1258c5: Act. Específica CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 610T
	10TDecreto Nº 1403/1410T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0043
	Concepto 1263x: Dif. por Lic. Vacaciones
	2) En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los días laborables cuyo denominador es 30, representando esta diferenci...
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 310T
	(Promedio de Remuneración bruta variable /20)  – (Promedio de Remuneración bruta variable /30))       * días de licencia
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso a)
	 El término de la licencia anual será de acuerdo al siguiente cuadro:
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso f)
	Incluye un único concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual habitual y permanente (días trabajados) y la retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones (días de licencia).
	1. Entiéndase por vacaciones en este convenio a la Licencia Ordinaria, descanso anual o vacaciones.
	2. El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma se encuentre informada con la debida antel...
	3. En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En dicho caso los días restantes se liquidarán en el mes siguiente.
	4. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se sumarán a efectos del cálculo de la "retribución por vacaciones".
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción:  Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Dpto. Añelo – Dpto. Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Dptos. de la Provincia
	Dpto. Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza este código cuando corresponda pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre / 180 días.
	Concepto 1460: Adic. Art. 6º Dto. 296/16
	Descripción: Es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.
	Alcance: para el personal detallado en “Descripción”.
	 Tratamiento de Depuración: no Concepto 1464cp: Comp. Garant. Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.310T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 7 - Cláusula 210T
	10TDecreto Nº 1403/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución Nº 0043/14
	Concepto xxxx: Refrigerio
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 9.210T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 710T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Establézcase el pago, en forma excepcional, de la suma de pesos catorce mil               ($14.000), en dos cuotas de pesos siete mil ($ 7000) a abonarse en el mes de abril y septiembre del corriente año; suma que se otorga en carácter no...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0571/1710T
	Resolución Nº 0478/17.
	Concepto 1486: Liquidación Final - Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1486a: Liquidación Final Auxil. CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1499e: Anticipo CPE
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 19 - MANUAL DE RENTAS
	LEY 2894
	Vigencia desde el 01/01/2014
	UESCALAFÓN 19
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 6
	Concepto 1071: Horas Extras 50%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 1.5
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1072: Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 2
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada periodo de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” (Nacional, Provincial y Municipal) que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada periodo de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, tipo de antigüedad/licencia, número y año de la norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción
	Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conduccion percibirá esta bonificación remunerativa bonificable por zona. Dicha bonificación se calculara sobre el salario básico del Nivel Profesional (PF)4, conforme los porcentajes graficados y expue...
	III.6.2 – Cargos de Conducción Convencionados
	A los efectos del presente Convenio Colectivo de Trabajo la conducción quedará compuesta por:
	a) Director: contara con un mínimo de 2 jefaturas de Departamento.
	b) Jefe de Departamento: contará con un mínimo de 4 trabajadores a cargo o una Jefatura de División.
	c) Jefe de Delegación: corresponde para quienes se encuentran al frente de las distintas delegaciones del interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será equiparada salarialmente al Jefe de Departamento.
	d) Jefe de División: contará con un mínimo de 3 trabajadores efectivos a su cargo o 1 jefatura de sección.
	e) Jefe de Sección: contará con un mínimo de 2 trabajadores a su cargo.
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de Concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4.3
	Fórmula:
	Salario Básico del Nivel Profesional (PF) 4 * % según el cargo de conducción
	Concepto 1200r: Título Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1200pr: Título de posgrado Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.2
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1208r: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.4
	Acta Reunión 27/02/2014
	10TResolución Nº 069/1510T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1208ra: Adic. Art. 1º Dto. 668-17
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 668/201710T
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.5
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Concepto 1263re: Retribución Anual por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7
	Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7
	10TResolución Nº 019/1310T
	Concepto 1279r: Comp. Especial Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1287: Fondo Estimulo
	Descripción: Se reconoce para los trabajadores de “La Organización”, incluidos en el presente Convenio Colectiva de Trabajo, la bonificación Fondo Estimulo Rentas del UNO POR CIENTO (1%) del importe mensual de la recaudación de los impuestos, tasas, m...
	Considerando liquidar:
	a) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo por presentismo,
	b) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo será compuesto 1) un 30% por calificación laboral y 2) un 20% por evaluación de desempeño,
	c) Reconocer un tope del 100% del sueldo bruto de cada trabajador sujeto a aporte y contribuciones al Instituto de Seguridad Social del Neuquén,
	d) Reconocer el excedente del Fondo Estimulo Rentas (FER) que surge por la aplicación del tope, el que se adicionará a la liquidación del mes siguiente,
	e) Reconocer el traslado del excedente año a año.
	Se establece que los trabajadores no convencionados que presten servicios efectivos en “La Organización”, le corresponderá el cero coma quince centésimos por cientos (0,15%) del total de la recaudación de los impuestos, tasas, multas, accesorios y otr...
	III.5.1 – Licencias
	Licencias que no afectan la liquidación del presentismo en el Fondo Estimulo (50%) a las que habrá que adicionarle los días de viaje en los casos que corresponda, se consideraran días trabajados según el siguiente detalle:
	Licencias Ordinarias:
	Licencia Anual Ordinaria por vacaciones devengadas en “La Organización”.
	Licencias Extraordinarias:
	a) Enfermedad profesional y/o accidente de trabajo,
	b) Enfermedad con internación y diagnóstico severo aprobadas -  ambas – por resolución de la máxima autoridad de “La Organización”, previa intervención de la Comisión de Relaciones Laborales,
	c) Donación de sangre,
	d) Donación de órgano,
	e) Maternidad, paternidad y guardia pre adoptiva,
	f) Interrupción de gestación,
	g) Fallecimiento de cónyuge, concubino, padre, hijo, abuelo, nieto o hermano,
	h) Atención de familiar enfermo, cuando se presenta en los menores de edad y/o personas con discapacidad certificada, la licencia se justifica siempre. Si el familiar es mayor es necesario acreditar un diagnostico severo y/o internación,
	i) Exámenes universitarios, terciarios y secundarios,
	j) Instancias por Carga Pública,
	k) Las comisiones especiales dispuestas con carácter oficial, los días correspondientes a Franco Compensatorios,
	l) Licencias por Matrimonio del Trabajador,
	m) Licencia Gremial.
	III.5.2 – Detracciones
	Se admitirán nueve (9) inasistencias por año calendario, justificadas por autoridad competente, los excesos sobre el máximo anterior se deducirán de acuerdo a los siguientes parámetros:
	a) Primer día: corresponde el 10% de reducción
	b) Segundo día: corresponde el 20% de reducción,
	c) Tercer día: corresponde 30% de reducción,
	d) Cuarto día: corresponde el 40% de reducción,
	e) A partir del quinto día, corresponde el 50% del (FER) por presentismo.
	III.5.3 – Evaluación de Desempeño en Fondo Estimulo
	Para el ítem evaluación de desempeño del FER se tomara en consideración el puntaje de la evaluación de desempeño realizada para la Promoción Horizontal. En los casos que no exista la misma, la distribución se efectuará por partes iguales.
	III.5.4 – SAC
	Conjuntamente con la liquidación del SAC se liquidará el idéntico concepto de la Bonificación Fondo Estimulo, manteniendo el procedimiento actual.
	III.5.5 – Excedente
	Es la diferencia es la diferencia entre el monto total a distribuir del FER y el monto total distribuido.
	III.5.6 – Procedimiento de cálculo se consigna en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Convenio Colectivo de Trabajo.
	III.5.7 – Publicidad FER
	La liquidación del FER será de libre acceso al personal de “La Organización”.
	III.5.8 – Liquidación FER
	En todos los casos la liquidación del FER se efectuará por la “La Organización”.
	Título IV.2.8 – Fondo Estimulo Rentas (FER)
	a) A la primera liquidación del FER realizada en el marco del presente CCT, se le adicionarán las sumas excedentes existentes en carácter de saldos de excedente acumulados del FER liquidado con el sistema vigente a la homologación.
	b) Desde el inicio de vigencia del CCT&, hasta la primera evaluación de Desempeño, la distribución sobre este proporcional, veinte por ciento (20%), se hará por partes iguales.
	Norma Legal: Ley 2894 – Título III – Capitulo 5
	Anexo Único
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301re: Comp. Refrigerio Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.11
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 7
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula:
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450f: Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública C...
	Norma Legal10T: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.12
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 20 -MANUAL DE ADUS - IPVU
	LEY 2942
	Vigencia desde el 23/12/2014
	HOMOLOGADO POR RESOLUCIÓN Nº 030/2014
	DECRETO Nº 3103/2014
	UESCALAFÓN 20
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto         : Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080ip: Antigüedad IPVU/ADUS
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.5
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1200ip: Título Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Concepto 1200p: Título Posgrado
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.6
	Concepto 1231ip: Adic. Art 6 Dto 342/2016
	A partir del 1º de Agosto del 2016 pasa a una suma de Pesos de Quinientos noventa y ocho con 80/100 ($598,80).
	A partir del 1º de Abril del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos cincuenta y tres con 32/100 (653,32).
	A partir del 1º de Julio del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos sesenta y seis con 63/100 (666,63).
	A partir del 1º de Octubre del 2017 pasa a una suma de Pesos de Setecientos con 34/100 (700,34)
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V10T
	10TDecreto Nº 574/1710T
	Concepto 1257ip: Bonificación Especial CCT
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1263ip : Retribución Anual por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: A los agentes detallados en la descripción
	Concepto 1450f:  Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16.
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: Consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468a: Bonif Especial Dto.1891/16.
	Descripción: Consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Publica...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/201610T Artículo 2º
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Cuatro mil Doscientos cincuenta ($4.250) pagaderas con lo...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1256/2016
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	  Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.16
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321ip : Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.14
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	 Vigencia: 01/11/1998.

	ESCALAFÓN 21 - MANUAL SUBSECRETARIA DE TRABAJO
	LEY 2939
	Vigencia desde el 01/01/2015
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 099/14
	UDECRETO Nº 3101/2014 ESCALAFÓN 21
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, se detalla a continu...
	Descripción: el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111).
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 117º
	El cese en el desempeño en el cargo de conducción no genera derecho alguno para el empleado, quien continuara su carrera administrativa en la posición escalafonaria prevista a la ocupación del cargo de conducción y con la retribución que corresponda a...
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 3 – Artículos 95º al 98º
	Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 118º
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080tr:U Antigüedad Ley 2939
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 105º
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200trU: Título Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 108º
	UConcepto             U: Bonificación Horizontal
	ULey 2939 – Título III – Capitulo 2 – Artículo 90º Promoción Horizontal
	Es la progresión del empleado en los distintos tramos dentro del mismo nivel, conforme a las pautas establecidas en el CCT.
	La promoción horizontal se llevará a cabo sobre la base de evaluación de desempeño, la cual deberá será aprobada con un puntaje igual o mayor de 60/100. Las evaluaciones de desempeño se realizan anualmente por un periodo de doce (12) meses.
	Si no se implementan dichos requisitos, la promoción horizontal se dará automáticamente.
	UArtículo 91º Tramos
	Los tramos corresponden a periodos de dos (2) años, al que se asigna un porcentaje del sueldo básico del empleado, conforme a lo establecido en este título. Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos al nivel.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 106º
	U Concepto 1231trU: Adic. Art 5 Dto 342/2016
	 A partir del 1º de Agosto 2016 se establece el adicional en Quinientos sesenta y nueve con 04/100 ($569,04)
	 A partir del 1º de Abril 2017 se incrementa un 9.1056% ($ 620.85)
	 A partir del 1º de Julio 2017 se incrementa un 2.0370% ($ 633.50)
	 A partir del 1º de Octubre 2017 se incrementa un 5.057% ($ 665.64)
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 0342/16, Artículo 5ºU10T
	UConcepto 1257trU: Bonificación Agrupamiento
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 107º
	UConcepto               U: Adicional por Trabajo en Semana no Calendaría
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 109º
	UConcepto 1263trU: Retribución por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301t: Comp. Refrigerio Ley 2939
	Vigencia: se aplica a partir del mes de Junio de 2015
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capítulo 6 – Artículo 118º inciso b)
	Resolución Nº 0056/15 del Secretario de Trabajo
	Fórmula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 114º
	Formula:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473d: Ropa de Trabajo
	Descripción: Se establece el pago por única vez en forma excepcional de una compensación extraordinaria de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) de carácter no remunerativo y no bonificable, en concepto de “ropa de trabajo”, a favor de todo el personal...
	Norma Legal: Decreto 1931/16 – artículo 2º.
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 119º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 22 - MANUAL RTN
	LEY 2943
	Vigencia desde el 25/11/2014
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 028/14
	UDECRETO Nº 2943/15 ESCALAFÓN 22
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	El trabajador que acceda a un puesto de conducción, de acuerdo a lo establecido en el “Régimen de Concursos”, permanecerá en el mismo durante un periodo de dos (2) años, sujeto a evaluaciones de desempeño anuales. En el supuesto de que una de las eval...
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la administración pública, nacional, provincial o municipal.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200rtU: Título RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	UConcepto 1208rU: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 1.5.2
	UConcepto             U: Guardias Pasivas RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.2
	UConcepto               U: Semana no Calendaria RTN
	Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplan cargos de conducción.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.3
	UConcepto               U: Tarea Riesgosa RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.4
	UConcepto 1257rtU: Bonificación RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.10
	UConcepto  1263rt U: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título II - Capitulo 3.2 Inciso I.
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.5.2
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP-1
	Concepto            : Comp. Especial por Jubilación Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.8
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0591/17, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1473c: Ropa de Trabajo Dto 1197/16
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1197/16, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.9
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 23 - MANUAL REGISTRO CIVIL
	LEY 3046
	Vigencia desde el 01/01/2017 (art. 7º y 122º)
	UESCALAFÓN 23
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Ley 3046 – Título IV - Capitulo 3 artículo 121º (básico OP1)
	10TUDecreto 0574/17U10T – 10TU0619/17U10T – (A partir del 01/04/17)
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 94º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 77º
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1148rcU: Resp. Func. Conducción
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 93º
	UConcepto 1200rcU: Título
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 78º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 95º
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente.
	 Las evaluaciones de desempeño se realizaran anualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento consignado en el Título IV.
	 Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño o no exista en el segundo año evaluación de desempeño del tramo, el trabajador será promovido automáticamente.
	 Cuando “La Organización” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño correspondientes al tramo sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que deberán ser igual o mayor a sesenta puntos (60/100).
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o Acenso. Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente CCT.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 79º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 80º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 96º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo/20)* Cantidad de días de licencia.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo código 1163rc/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1279rt U: Comp. Garantizado CCT
	Norma Legal: Ley 3046– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º
	Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio)
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3046
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 87º
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilacion
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 89º
	Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la Fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “La Organización”
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, artículo 1º10T
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	MANUAL CONCEPTOS ASIGNACIONES FAMILIARES
	Descripción: Para el pago de este adicional se exigirá Testimonio del Acta de Matrimonio debidamente legalizada. Se requiere constancia que el otro cónyuge no percibe esta asignación.
	El agente legalmente separado o cuyo juicio de divorcio se encuentre en trámite ante el Tribunal competente, no percibirá asignación por cónyuge, excepto cuando por Resolución se ordene cuota de alimentos a favor de la misma.
	La asignación es de $30 mensuales, sin distinción de sexo.
	Norma Legal: Ley 2265 (artículo 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 7º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso f)
	10TULey 2653U10T (modifica Art.7  Ley 1159)
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Cód.Civil)
	10TUDecreto 489/11U10T
	UConcepto 2001:U Conviviente Ley2653
	Descripción: se abonará dicha asignación a los convivientes que acrediten cinco (5) años de Convivencia continuos. Es necesario para percibir esta asignación, acreditar que el otro conviviente no la percibe.
	Para dar cumplimiento a esto el agente deberá presentar una manifestación escrita y suscripta en conjunto, con carácter de Declaración Jurada, en la que se establezca fehacientemente cual de ellos percibirá las asignaciones.
	La asignación es de $30 mensuales.
	Norma Legal: 10TULey 2653, art. 1ºU10T
	10TUDisposición N  001/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	10TUCircular N  03/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	UConcepto 2005:U Prenatal
	Descripción: El personal integrante de la Administración Pública Provincial, incluido el temporario, mensualizado y jornalizado, tendrá derecho a esta asignación que consiste en el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo a partir del día...
	El derecho al cobro de la asignación prenatal, cesa luego de abonado el importe de 9 meses, aunque el parto no se haya producido. También cesa al producirse el parto, aún antes de los 9 meses o por interrupción del proceso de gestación por cualquier c...
	Para el goce de este beneficio, se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Si la antigüedad se alcanza después, solamente se abonarán los meses restantes.
	En los casos de agentes de sexo masculino que no sean casados, se abonará la asignación prenatal correspondiente a los 9 meses de embarazo, al producirse el nacimiento y una vez efectuado el reconocimiento del hijo.
	Hasta el 31/05/14 la asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 3º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (U10Tartículo 4º inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T (carga en el sistema R.H.Pro.Neu.)
	10TUDecreto Nº 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2006:U Retroactivo Prenatal
	Descripción: Es un ajuste al concepto Prenatal (concepto 2005) para abonar el monto adeudado.
	La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 2660/95U10T (articulo 4º, inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T
	10TUDecreto Nº 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto N  489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2010:U Hijo
	Descripción: Es una asignación por cada hijo menor de 15 años que se encuentre a su cargo y radicado en el país, aún cuando este realice tarea remunerada. También se extenderá el pago cuando el/los hijo/s a cargo, mayores de 15 años y menores de 21 añ...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Para el pago de este adicional, se exigirá partida de nacimiento legalizada y en el caso de hijos nacidos en el extranjero, además deberá estar traducida, legalizada y con certificado de residencia en el país, además fotocopia de DNI, y certificación ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2020:U Menor Bajo Guarda Legal
	Descripción: Es una asignación mensuales, por cada menor que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 14º)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso i)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2030:U Hijo Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada hijo discapacitado o disminuido psicofísico. En este caso el monto mensual por hijo se cuadruplicará y no se considera límite de edad.
	Para percibir dicha asignación, se deberá presentar certificado médico legalizado por Organismo Oficial.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso l)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2035:U Menor Bajo Guarda Legal Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada menor discapacitado que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Por Dictamen 704/10 D.G.L.y T. – Sec.Gest.Pública, se asimila la figura Curatela a la Guarda Legal. “…la Curatela es una figura legal, creada para amparar y resguardar a las personas adultas incapaces declarada por sentencia judicial…”.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	Dictamen 704/10 – D.G.L.y T. Secret.Gestión Pública
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2040:U Hijo Menor de 4 años
	Descripción: Para gozar de este subsidio, deben darse las siguientes condiciones:
	a) Que el hijo sea menor de 4 años.
	b) Que no perciba por dicho hijo asignación por preescolaridad.
	c) Demostrar que el progenitor que no percibe la asignación por hijo, trabaja. La acreditación de dicha situación se hará mediante la presentación de la documentación que se específica:
	 UEn caso de encontrarse en relación laboral de dependencia:U una certificación de trabajo emitida por el empleador en la que se mencione la Caja y Número de Cuenta a la que se efectúan los aportes jubilatorios.
	 USi el trabajador es independiente:U copia de boleta de depósito del respectivo aporte jubilatorio a la Caja de Trabajadores Autónomos, en la cual debe constar los datos del trabajador, número de inscripción o número de cuenta en la Caja, si los men...
	Este último requisito no será exigible cuando se trate de agentes viudos/as, separados/as o divorciados/as, o madres solteras con derecho a la percepción de la asignación (es decir, aquellas madres cuyo hijo lleva su apellido).
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T
	Decreto 1726/89
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso m)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2060:U Familia Numerosa
	Descripción: Cuando el agente tenga por lo menos 3 hijos a cargo menores de 21 años o incapacitados, se abonará por cada hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba asignación por hijo, aunque por alguno de los primeros no corresponda ...
	El estado de embarazo correspondiente al 3er hijo, genera el derecho al pago de la asignación por familia numerosa. A partir del momento en que se genere el derecho al cobro de la misma, ésta asignación se adicionará al prenatal.
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia, tutela o curatela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Esta asignación consiste en $60 mensuales (a partir del 01 de Noviembre de 2007), por cada familia numerosa declarada por el agente y se abonará a un solo cónyuge.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 180
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 9º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2070:U Preescolaridad
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 12º)U10T
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2075:U Preescolaridad Hijo Discapacitado
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s discapacitado/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	El monto de las asignaciones por preescolaridad se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación co...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 12º)
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2080:U Escolaridad Primaria
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria/E.G.B.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en el sistema...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 10º)
	Dictamen 226/01 – A.G.G.
	Circular N  15/01 – D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2090:U Escolaridad Primaria Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de la asignación por escolaridad primaria se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se impa...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2100:U Escolaridad Media y Superior
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años, que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza media y superior.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2110:U Escolaridad Media y Superior Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de las asignaciones por escolaridad media y superior, se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, d...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2119:U Ayuda escolar inicial
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes en que se acredite la concurrencia del menor a un establecimiento donde se imparta enseñanza preescolar.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente. SOLO PARA SALAS DE 5 años,...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	Decreto 081/05 (Este Decreto se modificó con el Dto. 271/07)
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2120:U Ayuda Escolar Primaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Dicho importe se abonará por cada hijo y a un solo cónyuge.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en sistema se...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	Dictamen 226/01 A.G.G.
	Circular N  15/01 D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2121:U Ayuda Escolar Hijo Discapacitado
	Descripción: Cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1360 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2122:U Ayuda Escolar Secundaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2430:U Asignación Familiar Vacaciones
	Descripción: Esta asignación consiste en en el pago de la suma de los montos de las asignaciones familiares, que el trabajador tuviere derecho a percibir, a liquidar durante el mes de Enero de cada año excepto: asignación por prenatal (código 2005), m...
	Norma Legal: 10TULey 1159 (artículo 18º)U10T
	UConcepto 2450:U Asignación por Matrimonio
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en el que se acredite dicho acto ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	Esta asignación será abonada a los dos cónyuges, sin distinción de sexo.
	Para tener derecho a éste beneficio, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses reduciéndose ésta exigencia a 1 mes, cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1125 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 2º)U10T
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Código Civil)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso a)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2460:U Asignación por Nacimiento
	Descripción: La asignación por nacimiento de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal. El monto de la asignación es de $ 400.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 750 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso d)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2461:U Asignación por Adopción
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1200 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 4500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 6º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso e)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2462:U Asignación Nacimiento en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar el nacimiento de un nuevo hijo.
	La asignación por nacimiento en Familia Numerosa de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (artículo 5º)U10T
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2463:U Asignación Adopción en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar la adopción de un nuevo hijo.
	Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	El monto de ésta asignación se duplicará a partir del 3er hijo, cuando concurran las mismas condiciones que rigen para el subsidio por familia numerosa.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 9000 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único

	MANUAL DESCUENTOS
	UConcepto 1500:U Aporte Jubilatorio
	Descripción: Es el aporte personal jubilatorio al I.S.S.N. que se practica sobre las remuneraciones brutas sujetas a aportes de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º
	10TULey 2381U10T
	Decreto 0056/02
	10TUDecreto 1039/01U10T
	10TUDecreto 2364/04U10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	UConcepto 1530:U Aporte Asistencial
	Descripción: Es un aporte personal al ISSN, en concepto de prestaciones de Salud y Asistenciales. Dicho aporte es el 5,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	La excepción de dicho porcentaje se presenta en los agentes de la Administración Pública Provincial que desempeñen sus tareas bajo la modalidad de trabajo de temporada, los que podrán optar al comenzar la misma por mantener durante el período de reces...
	Cuando el trabajador de temporada no desempeñe tareas durante el período completo de temporada, los beneficios descriptos anteriormente, se extenderán durante el período de inactividad a un tiempo igual al del trabajo efectivamente realizado.
	En caso de que el trabajador opte por acogerse a este beneficio, se fijará como aporte personal una suma que anualmente fije el ISSN que Uno podrá exceder del 100% del aporte y contribuciónU obligatoria durante el desempeño del agente en su período de...
	Dichos aportes y contribuciones deberán ser ingresados mensualmente al ISSN, mientras el agente se encuentre en actividad, y otorgarán cobertura asistencial durante todo el período de receso de la temporada.
	Al mes de Junio del 2004 la retención personal para los trabajadores de temporada que hubiesen ejercido la opción es del 17%.
	UPara el personal de Temporada de Termas:U el aporte personal es del 18,5%, el cual se compone de:
	El 5,5% del aporte de Ley, mas un adicional del 5,5% del aporte personal y 7,5% de la contribución patronal.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º inciso b)
	10TULey 1577U10T
	10TUResolución Nº 716/00 del Consejo de Administración del I.S.S.NU10T.
	10TUDecreto 2364/04U10T
	UConcepto 1535:U OSPLAD
	Descripción: Es un aporte a la Obra Social para La Actividad Docente. El mismo consiste en un 3% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inciso a)U10T
	Escalafón: 1 - General
	2 - Docentes
	UConcepto 1581:U Adicional Mínimo Ap. Asistencial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Contribución Asistencial (concepto 99010) más Aporte Asistencial (concepto 1530) al mínimo, que es de $60.
	Norma Legal: 10TUDto. 1855/02U10T – 10TUCircular Nº 55/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1582:U Min. Aporte Asist. Adicional
	Descripción: Es un descuento de $9, por cada carga de familiar informada en el sistema.
	Norma Legal: 10TUResolución Nº 322/96U10T del Administrador General del ISSN (artículo 2º)
	10TUDecreto Nº 861/97U10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1583:U Asistencial Adicional %
	UDescripción:U Consiste en aplicar el 3% sobre el haber remunerativo del titular, con un mínimo de $150.- Vigencia a partir del 01/07/12.-
	UNorma Legal:U 10TUResolución Nº 897/12 del Consejo de Administración del ISSNU10T
	UConcepto 1585:U Asistencial Adicional OSPLAD
	Descripción: Es el aporte por cada beneficiario a cargo del afiliado titular. Consiste en el 1,5% del total de la remuneración sujeta a aportes.
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inc. b)U10T
	Escalafón: 2 - Docentes
	UConcepto 1586:U Ret. 4ta. Categoría
	Descripción: Es la retención por las ganancias que percibe un agente  que alcanza a las rentas del trabajo personal, en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras.
	IMPUESTO A RETENER O A DEVOLVER
	Norma Legal: Ley 20628 y Resolución Nº 1261/02 AFIP
	Resolución Nº 2437/08
	Resolución Nº 2490/08
	Resolución Nº 3073/11
	Escalafón: Global
	UConcepto 1586e:U Beneficio Decreto 2354/14
	Descripción: consiste en el beneficio de no pagar Impuesto a las Ganacias con la percepción del 2ºSAC/14, para el personal cuya remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Julio a Diciembre del año 2014, no supere la suma de Pesos Treinta...
	Norma Legal: 10TUDecreto Nacional Nº 2354/14U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1592:U ISSN Hosp. Privado Cba.
	Descripción: El ISSN a través de la Disposición Nº 252/90, aprobó el Convenio suscripto con el Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A., mediante el cual dicha entidad se compromete a brindar servicios médicos asistenciales de acuerdo al “Plan J...
	La cuota es de $52,28 (a partir de Julio de 2004) por cada afiliado declarado por el agente.
	La cuota es de $75,34 a partir de……… según RH.Pro.Neu
	Norma Legal: 10TUDisposición Nº 252/90 del Administrador General del ISSNU10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1615:U Seguro Obligatorio
	Descripción: Este concepto se utiliza para el descuento de seguro de vida obligatorio del personal en actividad.
	A partir del 1º de Enero de 2016 la prima mensual será de $17 a través de la Aseguradora SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada.- Cabe agregar que solo se tiene como antecedente la 10TUnotificación del BPN  U10T
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03U10T: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 SMG LIFE Seguros de Vida S.A
	10TUDecreto Nº 349/13U10T con vigencia a partir del 01/01/12
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T con vigencia a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1616:U Seguro Adicional
	Descripción: Este concepto se utiliza para el seguro de vida adicional, siendo de carácter optativo.
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto Nº 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular Nº 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto Nº 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 (SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UHistorial
	Consiste en el 2,075% del total de la remuneración mensual fija sujeta a descuentos jubilatorios, sin tomarse en cuenta lo ganado por horas extras, aguinaldos, u otras formas de remuneración. A partir de salarios superiores a $7.300.- se aplica un top...
	A partir del 1º de Julio de 2009, este valor será 2,28%, y el tope será de $273,60 con un tope máximo de capital de $300.000.-
	UConcepto 1617:U Seg. Adic. Cónyuge
	Descripción: Es un seguro optativo. La cuota a descontar, en caso de tener asegurado al cónyuge del agente, será la misma que corresponde por Seguro Adicional (1616).
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1636:U UPCN - Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la obra social a favor de la Union del Personal Civil de la Nación, y consiste en el 2% del total de remuneraciones sujetas a aportes.
	Se realiza la retención inclusive en la liquidación del SAC.
	Norma Legal: 10TUResolución Secret. Gral Nº 346/94U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650:U EPAS Serv Agua
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla de la cuota de servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	El alcance de esa adhesión será voluntario y comprenderá a la totalidad de los Empleados Públicos activos de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados.
	El recibo de sueldo del usuario adherido, tendrá validez de comprobante de pago por débito realizado.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650d:U EPAS Serv Agua (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1650d: EPAS Serv Agua.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651:U EPAS Plan Pago
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla del Plan de Pagos del servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651d:U EPAS Plan Pago (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1651: EPAS Plan Pago.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Este concepto implementa el descuento del pago Trimestral/Semestral bonificado de los consumos del EPAS, según lo solicitado por la nota 339/06 del 13/03/06 de la DPCGRH.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06 DPCGRHU10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652d:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes para el concepto 1652: Epas Pago Trimestral.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06U10T DPCGRH
	Escalafón: Global
	UConcepto 1660:U CIR. POL. Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor del Círculo Policial Neuquino.
	 Se establece un nuevo importe, a partir del 1 de Abril de 2014  se resolvió:
	- Cuota Social: $130.- (Socio Activo)
	- Cuota Social: $ 85.- (Socio Vitalicio)
	- Adherente:    $90.- 10T(Acta Nº 119/2012)10T
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/94 10T
	10TActa 105/2011 - Comisión Directiva10T
	10TActa 119/2012 - Comisión Directiva10T
	10TActa 147/2014 – Comisión Directiva10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1668: UNIPOL Social por Serv. Sociales
	Descripción: Consiste en el 1,2% de los haberes sujetos a aporte correspondiente a cada asociado en concepto de cuota social.-
	Con vigencia a partir 01/06/2014, se establece un tope de $ 160.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría General Nº 399/1410T
	10TNotas Nº 1710T y 10T20 del 2014 “UNIPOL10T”
	10TActa Nº 315/1410T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1669: UNIPOL Soc. Por Serv. Sociales (A partir del 01/01/14 se da de baja)
	Descripción: Se utiliza para informar el importe de la cuota social correspondiente a cada asociado según su categoría.
	Los valores aplicados a cada una de las categorías de cuota social son:
	CUOTA “A”: $ 13 para todos los afiliados en general y que únicamente utilizan el servicio de Proveeduría.
	CUOTA “B”: $ 30 únicamente para aquellos afiliados que deciden voluntariamente utilizar el servicio de Proveeduría más Club de Recreación y Asistencia Jurídica.
	CUOTA “C”: $ 60 únicamente para aquellos afiliados que voluntariamente soliciten utilizar todos los servicios enumerados en la cuota “B” más Emergencias Médicas, Farmacia y otro beneficio que se otorgue en el futuro.
	Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94
	Escalafón: Global
	Concepto 1670: UNIPOL Consumo
	Descripción: Se utiliza para comunicar los montos concernientes al consumo de mercaderías, que efectúe en la proveeduría de la Institución el agente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 399/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1690: MUT. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1700: MUT. POL. Social
	Descripción: Este descuento se compone de 3 ítems:
	a) Cuota Asistencial: obligatoria de $16 para cada titular y optativo de $10 por cada carga indicada en el cupón del ISSN.
	b) Asistencia Jurídica: optativo de $10 por titular, y de $12 por titular y grupo familiar.
	c) Subsidio solidario (seguro): optativo de $11,11 por titular.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Concepto 1701: MUT. POL. Social SAC
	Descripción: Es un importe fijo de $25 en cada SAC, a partir del SAC 2º Semestre de 2010.-
	Norma Legal: Nota Nº 561/05 (09/06/2005)
	Escalafón: Global
	Concepto 1720: Cuota Asistencial I.S.S.N.
	Descripción: Representa los importes que descuenta la obra social en cuotas, por atender deudas por enfermedad, internación u operaciones a pedido de los afilados.
	Escalafón: Global
	Concepto 1740: Depósito Judicial (por porcentaje)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un porcentaje sobre el total de la remuneración.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectará hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDecreto 484/8710T
	10TResolución 02/1110T del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil.
	Escalafón: Global
	Formula:
	En el caso de que el oficio se aplique en función al Decreto Nº 0484/87 el cálculo será el siguiente:
	Remuneración bruta (sin salario familiar) – salario un minimo vital y móvil = X1
	 Si X1 es menor o igual a un salario minimo vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 10%
	 Si X1 supera dos salarios minimos vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 20%
	Concepto 1742: Depósito Judicial (Monto Fijo)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un monto fijo (Embargo Común).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	Concepto 1750: Deuda en recupero
	Descripción: Este concepto recupera el capital de las liquidaciones por exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/0210T.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1751: Intereses de la Deuda
	Descripción: Este concepto recupera los intereses por el recupero de las liquidaciones en exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/02.-10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1762: ATEN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical y consiste en el 1% del total de las remuneraciones sujetas a aportes. Cuando el trabajador tuviere más de un cargo la retención se practicará sobre la remuneración más alta.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1417/8510T
	10TResol. Nº 22/8610T de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales
	Escalafón: Escalafon General
	Escalafón Docente
	Concepto 1764: MUTEN Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento de vivienda de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1767: MUTEN Social
	Descripción: Es el descuento de la cuota social a favor de la Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén y consiste en el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes.
	Se retiene inclusive en la liquidación del SAC
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/9410T
	10TActa Nº 1 del 15/10/198310T punto 9
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	Concepto 1768: MUTEN Consumo
	Descripción: Se utiliza para retenciones varias por gastos en proveedurías, farmacias, otros comercios adheridos y jardín maternal de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 467/94 10T
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	 Vigencia:
	Concepto 1770: MUT. POL. Servicio
	Descripción: Es un descuento por servicio a favor de la Mutual Policial.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	 Vigencia:
	Concepto 1772: Pers. Penitenciario C. Social
	Descripción: Es la cuota social mensual que se descuenta al personal penitenciario de la Policía del Neuquén con destino a la ASOCIACIÓN CIVIL CÍRCULO PERSONAL PENITENCIARIO DE LA POLICÍA DEL NEUQUÉN, y que consiste en un importe de $ 180, a partir de...
	Hasta el 31/10/2013 consistia en un importe de $ 25.-
	Hasta el 30/09/2014 consistia en un importe de $ 40.-
	Hasta el 31/01/2016 consistía en un importe de $ 80.-
	Haste el 30/11/2016 consistia en un importe de $ 100.-
	Hasta el 30/09/2017 consistia en un importe de $ 150.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: Acta Constitutiva del 9/11/2010
	Resolución Secretaría Gestión Pública Nº 90/12
	Disposición De la DPGRH Nº 002/12.-
	10TActa del 28/10/201310T
	10TActa del 03/10/201410T
	10TActa del 07/11/201610T
	10TActa del 07/09/201710T
	Escalafón: Policía
	Tratamiento: La Asociación Civil envía la información para su proceso mensual.
	Concepto 1775: MUDON Social
	Descripción: Es la cuota social a favor de la Mutual de Docentes del Neuquén. Consiste en el 1% del total de las remuneraciones del agente, sujetas a descuentos previsionales para los socios activos y el 0.5% por cada socio participante que el activo ...
	Para el socio adherente la cuota mensual no podrá ser inferior al monto que surja del 1% de las remuneraciones sujetas a descuento previsionales de un maestro que recién inicia. Si el socio adherente se encuentra en ejercicio de la docencia, el monto ...
	Tambien se descuenta en el SAC.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 464/9510T
	10TActa Nº 0001 del 14/10/198310T
	Escalafón: Global
	Concepto 1776: MUDON Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento por vivienda de la Mutual Docente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94  10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1777: MUDON Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento por gastos en proveeduría, farmacia, etc.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1780: Cuota IPVUN
	Descripción: Es un descuento automático de la cuota de vivienda construída por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
	Norma Legal: 10TLey 237010T
	10TDecreto Nº 2179/0110T
	10TResolución IPVUN Nº 1283/0110T
	Escalafón: Global
	Concepto 1790: Vivienda Oficial
	Descripción: Todos los funcionarios y agentes de la Administración Pública, que ocupen viviendas oficiales o inmuebles locados por la Provincia y destinados al mismo fin, están obligados a contribuír para gastos de conservación del inmueble.
	El aporte será del 10% del sueldo básico de la categoría de revista (código 1010) o asignación de la categoría (1017) o de la dieta (1014) con más el porcentaje por zona desfavorable.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1405/91 10T
	10TDecreto Nº 2755/91 10T
	Escalafón: Global
	 Las Devoluciones las hace el Servicio.
	Concepto 1793: Mínimo Viv. Oficial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Vivienda Oficial (concepto 1790) a la cuota mínima fijada por el FONAVI, que es de $ 32,10.-
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2755/9110T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/05/1991
	Concepto 1800: Préstamo I.S.S.N.
	Descripción:
	Cuenta Contable:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1802: Prest. Turismo ISSN
	Descripción: consiste en el descuento acordado por convenio con el ISSN por un prestamo otorgado al personal perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial.
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia: ¿??????
	Concepto 1803: Interés Prest. Turismo ISSN
	Descripción:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1810: UDN Cta.Sind.
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1.5% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 1,5% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	Concepto 1811: UDN Cuota social
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 2% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	 Vigencia: 01/07/2011
	Concepto 1812: UDN Cuota Bienes de Consumo e Indumentaria
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por adquisición de bienes de consumo e indumentaria de los afiliados a la Unión Docentes Neuquinos (UDN).-
	Norma Legal: 10TResolución Nº 69/1210T de la Secretaría de Gestión Pública
	 Vigencia: 01/08/2012
	Concepto 1830: ATSA Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Consiste en el 2% del salario bruto sin contar con las asignaciones familiares.
	No se retiene en el SAC ¿??
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral. Nº 470/9410T
	10TActa del 26/10/200110T
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1835: Cuota Social AMUPEPEN
	Descripción: consiste en el descuento correspondiente al tres por ciento (3%) sobre el fondo eléctrico al personal adherido a la asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquen – AMUPEPEN.
	Norma Legal:
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1839: A.M.A.V. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 181/97 10T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	 Vigencia: 01/06/1997
	Concepto 1840: UNAVP Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales. Consiste en el 2% de la asignación de la categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 400/94 de la Secretaría general de la Gobernación.10T
	10TActa de Asamblea Nº 5 de fecha 14/11/198710T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1841: UNAVP Servicio
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios a favor de la Union Neuquina de Agentes Viales Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 400/94 10T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	 Vigencia: 14/04/1994
	Concepto 1855: ATE Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado. Consiste en el 2,2 % del total de remuneraciones sujetas a aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas ...
	Se retiene en el SAC
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 453/8610T
	10TDisposición Nº 2010T del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
	10TCircular 31/03 D.P.C.G.R.H10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1857: MJRPP cuota social
	Descripción: Es un descuento por Cuota social de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, aprobado por Resolución Nº 76/2012 de la Secretaría de Gestión Pública.
	A partir de Septiembre 2012: Plan Azul (individual) $ 42 y Plan Verde (familiar) $50.
	A partir de Noviembre 2013: incrementa la cuota Social a $100.
	Norma Legal: 10TResolución SEGP Nº 76/1210T
	10TActa Nº 442 del 27/04/1210T del Consejo Directivo de dicha Mutual.
	10TActa Nº 511 del 20/11/201310T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/09/2012
	Concepto 1858: Derecho uso convenio
	Descripción: Es el descuento por Derecho Uso de Convenio realizado al personal perteneciente a los sgtes convenios:.
	Para el EPAS se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatari...
	Para el EPEN se utiliza para el descuento del 2,50% sobre la remuneración bruta total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios de...
	Para el CPE se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del...
	Para el Rentas se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signata...
	Para el RTN se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Conve...
	Para el IPVU-ADUS nada dice con relación al porcentaje a descontar, signatario UPCN
	Para el Registro Civil se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre lo...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TEPAS: Ley 256410T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.5
	10TEPEN: Ley 251010T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.4 y modificatoria Ley 2708
	10TCPE – Ley 289010T
	10TRENTAS – Ley 289410T
	RTN – Ley 2943
	IPVU-ADUS – Ley 2942
	Sec. Trabajo – Ley 2939
	Ley 3046, Título IV – Cápitulo 1 – Artículo 101º
	Alcance: CCT EPAS, EPEN, CPE, Rentas, RTN, IPVU-ADUS
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración sujeta a aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855).
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon 07
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración Total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855) y UPCN (Concepto 1...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon OPTIC
	Concepto 1858v: Der.uso convenio Vialidad
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2% sobre el básico de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio, en forma ...
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TLey 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.310T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	Concepto 1859: MJRPP – Servicios Prestados
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios prestados a favor de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría de Gestión Pública Nº 76/2012.- 10T
	Escalafón: todos
	 Vigencia: 01/01/2012
	Concepto 1860: UPCN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión del Personal Civil de la Nación. Consiste en el 2% sobre los haberes sujetos a descuentos, incluyendo el sueldo anual complementario.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	10TResolución Nº 03/8510T de la Dir. Nacional de Asociaciones Sindicales
	Escalafón: Global
	Concepto 1861: UPCN Consumo
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1865: Cta. Sind. de Enfermería NQN
	Descripción: Consiste en el dos por ciento (2%) de la remuneración bruta con exclusión de los ítems correspondientes a trabajo extraordinario (ver detalle 1), asignaciones familiares, zona desfavorable y sueldo anual complementario
	Este concepto tiene como base de calculo el acumulador 166
	(ver detalle 1):
	 1070 – Horas Extras Normales
	 1071 – Horas Extras 150 %
	 1072 – Horas Extras 200 %
	 1094p – Derivaciones aéreas (pro)
	 1094t - Derivaciones aéreas (tec)
	 1110a – Derivaciones Terrestres Tr1
	 1110b - Derivaciones Terrestres Tr2
	 110c - Derivaciones Terrestres Tr3
	 1111 – Recargo Extraordinario
	 1119 – Guardias pasivas PRO
	 1120 – Guardias activas PRO
	 1121 - Guardias pasivas TEC
	 1122 - Guardias activas TEC
	 1123 - Guardias pasivas AUX
	 1124 - Guardias activas AUX
	 1126a – Guardia Lic. Activa
	 1126p – Guardia Lic. Pasiva
	Norma Legal: 10TResolucción Nº 0088/1410T
	Resolución Nº 44/15 de Secretaría de Gestión Pública
	Escalafón: 10 L
	 Vigencia: 01/12/2014
	Concepto 1870: CIR. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/9410T
	Escalafón: Escalafon Policía
	 Vigencia:
	Concepto 1876: AMPSAS Comercio
	Descripción: Es el descuento en concepto de bienes de consumo por el consumo de los asociados.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 465/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1878: AMPSAS Societario 2% (Neuquén Capital)
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 2% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares) para afiliados de Neuquén capital.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje
	A partir del 01/04/2017 el tope es de $ 400 (Acta Nº 324)
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 300 (Acta Nº 312)
	Tiene un tope de $ 200 mensuales
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 199/0410T – 2% a aplicar en Neuquén Capital
	 Acta Nº 255 del 05 de Enero de 2011 el tope es de $ 70 en Neuquén Capital
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 95 en Neuquén Capital
	 10TActa Nº 290/1410T del 11/07/2014 aumenta tope a $ 135 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta el tope a $ 200 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 312  a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $ 300
	 10TActa Nº 32410T a partir del 01/04/2017 tiene un tope de $ 400
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1879: AMPSAS Societario 1,50%
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 1,5% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares), para afiliados de las localidades del interior de la provincia del Neuquén.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje.
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 250 (Acta Nº 312)
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo Nº 10T199/0410T (Noviembre/04) disminuye el porcentaje a 1,5% para afiliados del interior de la provincia
	 Acta Nº 10T255/11 del 5 de enero de 2011 aumenta tope a $ 60 10T
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 85
	 10TActa Nº 290/1410T del 11 de julio de 2014 aumenta tope a $ 130
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta tope a $ 190
	 Acta Nº 312 a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $250
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1882: UPCN Farmacia
	Descripción: Se utiliza para el descuento de gastos de farmacia por compra de medicamentos de los afiliados a UPCN.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1884: AMUTEPAS Social (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores del E.P.A.S, y consiste en el 2% del Salario Básico o Asignación de la Categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/94 10T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1885: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1886: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1895: UPCN Guardería
	Descripción: Es un descuento por cuota de Guardería.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1903: CEPRON Adherente
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota de adherente a CEPRON, la cual consiste en $50 mensuales.
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- A partir de Enero/10 = $50.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1905: CEPRON Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social. Consiste en un monto fijo de $100 para el personal activo.
	- Consiste en un monto fijo de $10
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- Para el mes de Diciembre/09 = $30.-
	- Desde Enero/10 a Noviembre/14 = $50.-
	- A partir de Diciembre/14 = $100.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/10/09
	10TActa de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25/11/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1907: CEPRON Consumos y Servicios
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por compras realizadas en distintos comercios.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1920: FATVIAL Sindical
	Descripción: Es el descuento de la cuota sindical a favor de la Federación Argentina de Trabajadores Viales. Consiste en un descuento de $2,06.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 463/9410T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1922: Caja comp. Docente
	Descripción: Consiste en el 4,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes para aquellos docentes de Nivel Primario que a partir del año 1978 hubiesen optado por la continuidad de aporte a la Caja. En el año 1992 con la transferencia de Escuelas M...
	Norma Legal: 10TLey 21809 - Transferencia de servicios nacionales a la Provincia10T (4,5% de 1010 al 1290)
	Escalafón: Escalafon docente
	Concepto 1923: Cuota Alimentaria (por porcentaje)
	Descripción: Es un descuento por cuota alimentaria.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectara hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1925: Cuota Alimentaria (MF)
	Descripción: Concepto que se utiliza para el descuento de cuota alimentaria por monto fijo.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:

	MANUAL DOCENTES 2015
	DOCENTE DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 02
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,3631     (hasta 30/04/07)     Ley Nº 2265
	$0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)     Decreto 616/07
	$1                           (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)     Decreto 2110/07
	$1,05     (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)      Decreto 831/08
	Concepto 1010: Básico Horas Cátedra
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías con horas cátedras que se señalan a continuación.
	Fórmula: puntos de los cargos * valor punto docente * cantidad de horas cátedra
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas de cátedra y cantidad de puntos del básico y monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998
	Concepto 1013: Licencia devengada en cargo superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior,  para el personal del C.P.E., ante ceses generados en cargos de mayor jerarquía para retomar cargo/s u horas cátedra de base; proporcional al período trabajado y a l...
	Norma Legal: Decretos N  210/95
	Decretos N  211/95 (sólo determina diferencia de puntos)
	Escalafón: docente
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo superior - ∑ conceptos remunerativos cargo/s de base
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacaciones según módulo licencias
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: ligado al módulo de Asuentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	11TDecreto 2503/1011T, Anexos I y II
	11TDecreto 1324/201111T
	11TDecreto 045/201211T
	11TDecreto 0122/201411T
	11TDecreto 1413/1411T
	11TDecreto 2375/1411T (Anexo Único)
	11TDecreto 0557/1611T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos del cargo y monto.
	 Carácter: permanente
	 Vigencia: desde Noviembre de 1998
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	Escalafón: Docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Módulo de Ausentismo y Modulo Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar y monto.
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Horas en los cargos y obligaciones en las horas cátedra a descontar y monto.
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: ley 14473 –Estatuto del Docente- Artículo 54
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días (para cargos docentes);   obligaciones (para horas cátedra) a descontar y monto.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta parcial a Jornada Institucional (50 %).
	Norma Legal: Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por adhesión a Jornada Institucional Protesta Gremial.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días u obligaciones a descontar.
	Concepto 1076: Junta de Disciplina
	Descripción: Es un adicional para los miembros de la Junta de Disciplina, mensual e igual a 400 puntos docentes.
	Norma Legal: Ley 14.473, Art. 62º Estatuto del Docente (crea la Junta de Disciplina y da 111 puntos)
	Ley  1811, Art. 1º (modifica el Art. 62º de la Ley 14.473 y cambia a 400 puntos)
	Fórmula:
	400 puntos * valor punto docente actual
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de licencias.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1085: Antigüedad Docente
	Descripción: es una bonificación por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente escala:
	Esta bonificación se determinará teniendo en cuenta la antigüedad total del agente en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Asimismo, se calculará sobre la asignación del c...
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % antigüedad.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 1010 * % antigüedad.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 a)
	11TDecreto 831/08, Art. 2º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la antigüedad registrada en el Módulo de Antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje correspondiente y monto.
	Concepto 1115: Ubicación por Zona
	Descripción: Es una bonificación que se le abona a los docentes que presten servicios en los establecimientos escolares, de acuerdo a la siguiente escala:
	 Escuela del radio urbano:                       11TGrupo A11T – 0%
	 Escuela alejada del radio urbano:                       11TGrupo B11T – 15%
	 Escuela de ubicación desfavorable:                     11TGrupo C11T – 30%
	 Escuela de ubicación muy desfavorable:              11TGrupo D11T – 60%
	La clasificación está condicionada a la falta de servicios asistenciales, provisión de alimentos y/o medios de comunicación.
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % de bonificación.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 021010 * % de bonificación.
	Norma Legal: Ley 14473 -Estatuto del Docente – Art. 7
	Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 b)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento, el grupo se establece por Resolución de creación del mismo y/o modificación de las condiciones que lo determinan.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje y monto.
	A continuación se indican Establecimientos Educativos con agrupamientos B; C y D, al 17/08/2012
	GRUPO D:
	Concepto 1125: Jornada Completa
	Descripción: Es un complemento adicional por jornada completa.
	Fórmula cargos docentes:
	Puntos determinados por Cargo * valor punto docente actual.
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES
	11TDecreto 819/1011T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1135: Emolumento Antigüedad
	Descripción: Los índices correspondientes a “Jornada Completa” serán computados a los efectos del cálculo de Bonificación por Antigüedad.
	Este concepto surge de aplicar el porcentaje de antigüedad al monto que surja de Jornada Completa.
	Norma Legal: Anexo IX-6 “Nota” Ley 1878 y Estatuto del Docente.
	Fórmula:
	Concepto 021125 “Jornada Completa” * porcentaje de antigüedad (Concepto 021085).
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje antigüedad y monto.
	Concepto 1136: Adicional Remunerativo Decreto Nº 831/08
	Descripción: Establece un Adicional Remunerativo para los códigos de cargo del escalafón docente, consignado en el Anexo Único del Decreto 484/08 en los casos que corresponde, con vigencia al 1º de Agosto de 2008 (Este Anexo es sustituido por el Anexo...
	Los códigos de cargo con (*) corresponden a Enseñanza Privada.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto 0484/08, Art. 1º11T
	11TDecreto 831/0811T (incorpora el nuevo ANEXO III)
	11TDecreto 618/17, Art.1º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por tabla anexa.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Descripción: Es un complemento adicional de 41 puntos, por función diferenciada por desempeño en Ex Escuelas de Frontera. Lo cobran los maestros de grado, maestros especiales y maestros de Jardines de Infantes. La Resolución N 182/97 establece que: “L...
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES.
	Resolución N  182/97
	Fórmula cargos docentes:
	41 (puntos) * valor punto docente actual.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Pegar 41 puntos a la Nómina que a continuación se nomina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1257ed: Adic.Rem.Bonif.Dto233/15
	Descripción: Es un adicional Remunerativo Bonificable otorgado mediante el Decreto Nº 233/2015, y modificado por el Decreto Nº 0335/2016 según el siguiente detalle:
	Hasta el 29/02/2016 correspondía a Pesos Un mil Trescientos Treinta y Seis ($ 1.336).
	 A partir del 01/03/2016 corresponde a Pesos Un mil Setecientos Ochenta y Seis ($ 1.786).
	 A partir del 01/07/2016 corresponde a Pesos Un mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 1.836).
	 A partir del 01/04/2017 corresponde a Pesos Dos mil tres con 18/100 ($ 2.003,18).
	 A partir del 01/07/2017 corresponde a Pesos Dos mil cuarenta y tres con 98/100 ($ 2.043,98).
	 A partir del 01/10/2017 corresponde a Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete con 34/100 ($ 2.147,34)
	Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo recibirán el equivalente al cargo de veinticinco horas (25hs).
	Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décimo octava parte del monto fijado para una hora cátedra.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 233/1511T, Artículo 3º y 4º - Acta Reunión Anexo Único
	11TDecreto 0335/16, art 4º.
	11TDecreto Nº 618/17 Artículo 1º11T
	Fórmulas:
	Para horas cátedra:
	Suma otorgada/18 * cantidad de horas cátedra
	Para cargos:
	Suma otorgada/ 25 * carga horaria.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafón (carga horaria del cargo).
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Escalafón: Docente.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	11TDecreto Nº 175/0311T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: 02/2003.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCircular C.G. 57/8511T
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCirculares C.G. 57/8511T
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	ANEXO II
	Concepto 1302: Gastos por movilidad docente
	Descripción: Es una asignación diaria por reconocimiento de gastos, para los docentes de Establecimientos Especiales en sus funciones domiciliarias, integradora y asistente social, que se desplazan en forma permanente utilizando medios de transporte.
	Estas funciones son:
	MAESTRO INTEGRADOR
	MAESTRO DOMICILIARIO
	MAESTRO ASISTENTE SOCIAL
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PSICOPEDAGOGO
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PISCOLOGO
	FONOAUDIOLOGO
	MAESTRO KINESIOLOGO
	MAESTRO PSICOMOTRICISISTA
	MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACIÓN FISICA
	DIRECTOR Y VICEDIRECTOR
	Norma Legal: Resolución Nº 1177/88 del C.P.E. - Vigencia indicada en el Punto 1067 del Acta de Reunión
	Resolución Nº 1195/2008 – VERRRRRRR FUNCIONES DE ACUERDO A ESTA RESOLUCIÓN.
	Fórmula:
	10 * cantidad de días *  valor del punto docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional, función docente domiciliario, integradora y asistente social.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días y Monto.
	 Vigencia: 04/2008
	Concepto 1417: FONID Ley 25053 y modificatorias
	Descripción: Este concepto unifica el pago del Incentivo Docente, y es calculado a partir del intervalo trabajado por cada puesto de sueldo docente.
	El valor de un incentivo se establece en $1210, a partir de Julio de 2016.-
	El valor de un incentivo se establece en $510, a partir de Agosto de 2015.-
	A partir del 1 de Marzo de 2016 se transforma en un CONCEPTO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Acta Acuerdo de nación de fecha 22/02/2011
	Acta de la D.P.G.RR.HH. de la S.E.G.P. y C.
	Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
	Nación (Expte. Nº 1.243.441/07).
	11TDecreto Nº 0335/1611T, art.6º.
	Formulas Nivel Medio:
	Para horas cátedra Nivel Medio (AA6 – AC6 – AD6 –  AE6 – AG6 – AH6 - AJ6 – AL6) = 1210 / 15 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Formulas Nivel Superior:
	Para horas cátedra Nivel Superior (AB6 – AI6 – AK6 – AM6) = 1210 / 12 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Fórmulas para Cargos docentes de menos de 20 horas: CA4, CB4; DA3; DK3; EA4; FB4; HC2; HD2; IF2; JB4; KA3.
	Proporción según básico cargo BA3: 1210 * básico BA3 / básico cargo (acta definición pago Dto. 450/06)
	EL TOPE DEL CONCEPTO SON $ 2420 POR CARGO U HORAS CÁTEDRA, EN LA SUMATORIA DE TODOS LOS PUESTOS DE HORAS CÁTEDRA.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: Desde el 1 de Marzo 2016 (Noviembre de 1998 hasta 29/02/16 No remunerativo).
	Concepto 1417re: Comp. FONID-A 6º D335/16
	Descripción: Establézcase con carácter remunerativo no bonificable a partir del 1 de marzo de 2016 al Fondo de Incentivo Docente establecido por Ley 25053 y OTORGASE una compensación especial de carácter remunerativo no bonificable que garantice la pe...
	Calculo del Código 1417re para una categoría AK6 con 12 Hs de cátedra Hasta el 31/03/2017
	A partir del 01/03/2016 el código 1417 pasa a ser remunerativo por lo cual se le efectúa los descuentos de Ley
	Código 1417 a partir del 01/07/2016   $  1210
	Aporte Jubilatorio 16.50%  (199.65)
	Aporte Asistencial 5.5%   (66.55)
	Neto     $ 943.80
	Como se garantiza $ 1210 de bolsillo: 1210-943.80= 266.20
	Importe Bruto sería 266,20/0.78= 341.28
	A Partir del 01/04/2017
	Índice a aplicar 9,1056%
	Al código 1417   1210 * 9,1056% =   110,18
	Al código 1417re 341,28 * 9,1056% =  31,08
	Total Incremento          141,26
	Código 1417re al 31/03/2017   $ 341,28
	Incremento a partir del 01/04/2017 $ 141,26
	Código 1417re a partir del 01/04/2017  $ 482,54
	A Partir del 01/07/2017
	Índice a aplicar 2,0370%
	Al código 1417   1210 * 2,037% =   24,65
	Al código 1417re 482,54 * 2,037% =  9,82
	Total Incremento          34,47
	Código 1417re al 31/06/2017   $ 482,54
	Incremento a partir del 01/07/2017 $   34,47
	Código 1417re a partir del 01/07/2017  $ 517,01
	A Partir del 01/10/2017
	Índice a aplicar 5,05057%
	Al código 1417   1210 * 5,05057% =   61,18
	Al código 1417re 517,01 * 5,05057% = 26,14
	Total Incremento            87,33
	Código 1417re al 31/09/2017   $ 517,01
	Incremento a partir del 01/10/2017 $   87,33
	Código 1417re a partir del 01/10/2017  $ 604,34
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 0335/16, Artículo 6º11T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, dicha asignación será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (...
	En el caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.
	Se determina que la liquidación de la asignación extraordinaria prevista en el Artículo 2º a favor de los trabajadores pertenecientes al Escalafón Docente, se practicará teniendo en consideración el sector activo comprendido en la liquidación de haber...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 2961/14, Artículo 4º11T y 5º
	Concepto 1461d: Adic. No Rem. Dto. 572-17
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos Dos Mil ($ 6000) para los trabajadores del escalafón docentes; la que se abonará de la siguiente manera: la suma de pesos tr...
	La asignación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose un...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 572/17, Artículo 2º
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Enero 2013, a los trabajadores comprendidos en el escalafón docente.
	Determinase que la suma fija será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose u...
	Norma Legal: 11TDecreto 47/1311T, Artículos 1º y 2º
	Formula:
	$ 480 netos/0,82 = $ 585,36 brutos
	Horas Cátedras:
	($ 585.36/18) *cantidad de hs.
	Cargos docentes:
	($ 585,36/25)*carga horaria
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: única vez
	 Vigencia: Enero 2013.
	Concepto 1450e: Asig. Ext. Decreto 349/2014
	Descripción: Es una suma fija por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable, de pesos Un Mil ($1000,00) de bolsillo a favor de los trabajadores comprendidos en el Escalafón Docente.
	Determinase que la suma fija otorgada precedentemente será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un car...
	Esta suma fija se abonó con la liquidación de Marzo/14.
	Norma Legal: 11TDecreto 0349/14,  Artículos 2º y 5º11T
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS:
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye.
	 Tratamiento para SAC: no se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Pago por única vez.
	 Vigencia: Febrero 2013.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º11T
	Concepto 1487: Vacaciones No Gozadas (CPE)
	Descripción: Se utiliza para los ajustes manuales por liquidación final a los docentes por cese en cada puesto de trabajo.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Artículo 4  inciso 2 11TDecreto N  210/9511T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1487f: Vacaciones Pagas (Final)
	Descripción: Realiza el cálculo automático del proporcional de vacaciones, para el personal del C.P.E., ante ceses generados por determinados Códigos de cese con puestos suplentes sin cargo de base.
	Norma Legal: 11TDecreto N  210/9511T
	11TDecreto Nº 211/9511T
	VER QUE CODIGOS DE CESE QUE GENERAN UNA LIQUIDACIÓN FINAL…
	Establecer la NO liquidación de este concepto para todos los agentes que cesen en cargos suplentes pero tengan un cargo titular/interino de base –licenciado-.
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacac. según Módulo de Ausentismo
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1494a: Ap. Nac. Material Didáctico.
	Descripción: Es un adicional fijo mensual no remunerativo no bonificable que se liquida en  forma complementaria al Fondo Nacional Incentivo a partir del mes de marzo a diciembre 2017, el importe efectivo será mensualmente de marzo a julio un valor de...
	Norma Legal: 11TResolución 1397/2017. Art. 3º11T
	Fórmula:
	Para Horas Cátedra:
	Marzo a Julio: 110/12 *cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 110/12* cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Marzo a Julio: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Para Cargos:
	 Vigencia:03/2017
	 Tratamiento de depuración: no


	Anexo V -  Manual de Procedimientos Contables y  Estructura del Plan de Cuentas - Si.Co.Pro.
	PLAN DE CUENTAS
	Y

	PROCEDIMIENTOS CONTABLES
	CODIFICACIÓN DEL CATALOGO BASICO DE CUENTAS
	RUBROS
	MENOS
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	ESCALAFÓN 01 - MANUAL  GENERAL y FUNC. POL.. 2
	DEL ESCALAFÓN GENERAL
	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
	Y
	AUTORIDADES POLITICAS
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 1
	UESCALAFÓN:U 7
	VALOR PUNTO:
	$ 0,35
	$ 0,3819 (A partir del 01/07/2017)
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indican los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Ley 2987 establece en su artículo 39º la incorporación de la categoría Asesor de Gobierno Nivel AG1 equivalente a la Categoría FS1.
	Norma Legal:   10TUDecreto 1251/08U10T
	10TUDecreto 1440/08U10T
	10TUDecreto 2041/10U10T
	10TUDecreto 865/11, art. 3º.U10T
	10TUDecreto 1573/11,U10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TUDecreto 2006/11U10T, art. 1º adelanta la cuota de Febrero/12 (Dto. 865/11) para Noviembre/11.
	10TUDecreto 470/12U10T, art. 4º
	10TUDecreto 1397/14U10T, art 2º
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 296/16, Artículo 4ºU10T
	10TUDecreto Nº 1199/16, Artículo 9ºU10T
	10TUDecreto Nº 574/17, Art. 1ºU10T y 10TUDecreto Nº619/17U10T
	Tratamiento de Depuración:
	Descripción: El artículo 38º de la Ley 2987, fija los cargos de las autoridades políticas y la escala porcentual de remuneraciones correspondientes a las mismas, en reemplazo al Anexo I Ley 2265 de Remuneraciones, la que constituye el total de la remu...
	El Fiscal de Estado de la Provincia se asimila remunerativamente a los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
	El Artículo 37º de la Ley 2987 establece la remuneración para el cargo de Gobernador de la Provincia (AP0), el que será igual al promedio de los sueldos brutos totales, de las categorías AE2, M40, DIP y TCP correspondientes al Director de Enseñanza Me...
	Norma Legal: 10TLey 279810T
	10TDecreto Nº 1196/1210T
	10TDecreto Nº 0411/1510T
	Decreto Nº 10T296/1610T, 10T335/1610T, 10T342/1610T y Resoluciones Presidencia Honorable Legislatura Provincial Nº 10T428/1510T , 10T148/1610T , 10TDisposición Nº 065/1610T , 10T131/1710T, 10T144/1710T de la Secretaria de Cámara de la Honorable Legisl...
	10TLey 299310T
	10TLey 305110T
	10TLey 306610T
	Concepto 1013: Dif. Lic. Deveng. Cat. Sup.
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	Alcance: Global
	Descripción: Es un adicional para los funcionarios y autoridades superiores previsto en la Ley de Remuneraciones.
	(*) La Ley 2978 Artículo 39º establece la incorporación al Anexo II de la Ley 2265 de Remuneraciones “Funcionarios Políticos” la categoría COP, equivalente al 60% de los gastos de representación de la categoría de asesor de Gobierno Nivel AG1.
	(*) Decreto 0296/16, Artículo 4º y 5º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	(*) Decreto 1199/16, Artículo 9º y 10º excluye del incremento otorgado para los Funcionarios Políticos a los Consejeros Obras Públicas.
	Por Decreto Nº 1774/14
	Artículo 1º: MODIFICASE a partir del 01/09/2014 el inciso a) del artículo 1ª del Decreto Provincial Nº 2350 de fecha 29 de diciembre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente manera:
	a) El personal de la Administración Pública Provincial o Municipal que ocupe un cargo de Director y/o Vocal de los Entes Autárquico, tendrá derecho a percibir una suma igual al veintiocho por ciento (28%) del porcentaje fijado en el artículo 35º de la...
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo II
	10TDecreto 2899/9910T
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2350/0810T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	Descripción: Indican los salarios para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265, Anexo III
	10TDecreto 1251/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDecreto 2041/10 10T
	10TDecreto 865/11     10T
	10TActa Acuerdo del 26/05/1110T adelanta 2da. Cta de Agosto/11 (Dto. 865/11) para Junio/11.
	10TDecreto 1573/11,10T art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º - Anexo II10T
	10TDecreto Nº 296/16, Artículo 2º – Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 1º – Anexo IV10T
	10TDecreto Nº 574/17. Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Concepto 1043: Referenciales
	Descripción: Es una compensación remunerativa y bonificable para los agentes que de acuerdo a la función desempeñada realicen tareas en una modalidad distinta a su clasificación.
	Norma Legal: Ley 2265 Artículos 27º y 37º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1044: Resp. Protec. y Asis Criti
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable para los profesionales y técnicos que desempeñen efectivas funciones de atención y asistencia psicosocial de niños, niñas y adolescentes y sus familias en situación de vulneración de...
	Esta bonificación queda conformada por un total de ocho mil (8000) puntos mensuales para los profesionales y un total de cinco mil (5000) puntos mensuales para los técnicos, sobre la base del valor punto previsto en el Art. 41º de la Ley de Remuneraci...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 1º, 2º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 1º, 2º10T y 4º
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1045: Continuidad del Servicio
	Descripción: Es una bonificación mensual, remunerativa y bonificable que a partir del 01/07/2016 es del nueve (9%) por ciento del concepto – Remuneración Ley 2987 – de la Categoría AP6 para los agentes que presten efectivos servicios fuera del horario...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1080/16 Art. 3º, 4º y 5º10T
	10TDecreto Nº 1342/16 Art. 3º y 4º10T
	Alcance: Personal que cumpla funciones en la Subsecretaría de Familia y la Subsecretaría de Desarrollo Social, dependientes del Ministerio de Salud y Desarrollo Social.
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1048: Subrogancia Autoridad Superior
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, es un suplemento para los funcionarios que subroguen o reemplacen a Autoridades Superiores, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza más los Gastos de Representación y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Resolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6
	Ley 2265: artículo 44º
	Alcance: Global
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General Anexo III Ley 2265
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1074: Adicional Capacitación
	Descripción: Es un adicional por “Capacitación”, equivalente a 40 puntos por cada hora reloj dictada en el mes inmediato anterior.
	A partir de Junio de 2008:
	Será equivalente al valor de la hora cátedra de nivel terciario del Escalafón Docente (DAB-6:65,4 puntos).
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 39º
	10TDecreto 1436/08, art. 1º10T
	Decreto 0233/15
	10TDecreto 0335/1610T
	10TDecreto Nº 572/1710T y 10TDecreto Nº 618/1710T
	Alcance: Global
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año.
	La antigüedad consiste en una suma equivalente al 6 por mil de la asignación de la categoría de revista más una suma fija igual al 2,12 % de la asignación de la categoría AUD. A esto se lo multiplica por los años de antigüedad reconocida por la Admini...
	Para los agentes que tengan asignadas categorías referenciales (concepto 1043) o les sea de aplicación lo establecido en el artículo 44 de la ley 2265 (concepto 1046) el equivalente al 6 por mil de la categoría se calculará sobre la base de la categor...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 3º
	Alcance: Escalafón General
	Formula: ((Categoría AUD * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Concepto 1084: Adic. Dto 828/08
	A Partir de ….. para los nuevos ingresantes:
	Norma Legal: 10TDecreto 828/08, Art. 2º10T
	10T Decreto 960/08, Art. 1º10T
	10TDisposición 02/0810T
	10TDecreto 1251/08, Art. 1º10T
	10T Disposición 03/0810T
	10TDecreto 1440/0810T
	10TDisposición 04/0810T
	10TDecreto Nº 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Escalafón General
	- Concepto 1196: Adicional Escalafón
	Descripción: Es un suplemento adicional remunerativo y no bonificable. Se define la siguiente escala:
	 Escalafón General:
	CATEG.                                           ASIG. REM. NO BONIF
	FUA     30.00
	FUB     30.00
	FUC     30.00
	FUD     30.00
	OSA     25.00
	OSB     25.00
	OSC     25.00
	OSD     25.00
	OFA     20.00
	OFB     20.00
	OFC     20.00
	OFD     20.00
	AUA     15.00
	AUB     15.00
	AUC     15.00
	AUD     15.00
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 1º:  Inciso D apartado D-2 p/Escalafón Gral.
	Ley 2467 artículo 2º:  vigente a partir del 01/10/2004
	Escalafón: 1 - General
	- Concepto 1197L: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Salud)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1197P: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (Acción Social)
	Norma Legal: Decreto 416/07, ANEXO I
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1273:  Decreto 2365/04 y/o Decreto 079/05 :
	Descripción: Establece un incremento Remunerativo No Bonificable del 11% sobre el sueldo bruto percibido en el mes de Septiembre (establecido por Decreto 2365/04 y llevado a valores netos),  o hasta alcanzar los $120 netos (establecido por Decreto 079...
	Para el escalafón docente con Horas Cátedra, está compuesto por la sumatoria del incremento del 11% establecido por Decreto Nº 2365/04 (llevado a valores netos) y el importe hasta alcanzar los $120 netos establecidos por Decreto 079/05 proporcionándol...
	ESCALAFON GENERAL
	($120/0.83)/{1.40 [1 + (Adicional Zona/100)]}
	Norma Legal: Decreto 2365/04
	Decreto 079/05
	Escalafón: Personal dependiente del Poder Ejecutivo.
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1277: Complemento Dto. 175/03 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso menor o igual al 31/01/03.
	Norma Legal: Decreto 175/03, Art. 2º - Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1279: Complemento Mínimo $500 :
	Descripción: Fija una remuneración liquida mínima de $500 para el personal del Escalafón General de la Administración Pública Provincial con fecha de ingreso mayor o igual al 01/02/03.
	Para la determinación del salario mínimo establecido se considerará la remuneración líquida actual excluidas las horas extraordinarias y bonificaciones que respondan a una prolongación de jornada.
	Norma Legal: Ley 2265, art. 4º
	Ley 2280: artículo 1º inciso C apartado C-4
	Circulares Nº 5/03 y 19/03 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos
	Humanos.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente a partir de la Fecha de Alta del Agente en el puesto Activo, por lo tanto no podrá ni tendrá que ser modificado por los usuarios del sistema, debiendo reportar a la Dirección Provincial de Control de Gestión y Re...
	El concepto se puede ver reflejado en Novedades del Puesto(Al Puesto, con el concepto 1277 cuyo campo Valor contiene “0” (cero) pero es impreso en el recibo de haberes con el número 1279.
	Para su cálculo no deben considerarse los siguientes conceptos: 1013, 1030, 1031, 1032, 1035, 1037, 1038, 1039, 1070, 1071, 1072, 1096, 1100, 1101, 1108, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1126, 1127, 1134, 1138, 1...
	- Concepto 1473G: Art. 2º Decreto 416/07 Remunerativo (General) :
	Descripción: El incremento otorgado por el Concepto 1474G, se transformará a partir del 1º de Julio de 2007 en Remunerativo No Bonificable, el que será integrado por los montos que surjan de la aplicación de los porcentajes determinados en el Acta Apr...
	Acta Decreto  416/07:
	1: 10% de dicho Adicional con los salarios de Julio de 2007
	2: 20% de dicho Adicional con los salarios de Octubre de 2007
	3: 20% de dicho Adicional con los salarios de Diciembre de 2007
	4: 10% de dicho Adicional con los salarios de Enero de 2008
	5: 20% de dicho Adicional con los salarios de Marzo de 2008
	6: 20% de dicho Adicional con los salarios de Junio de 2008
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1473T: Art. 1º Decreto 2138/07 Remunerativo (Tribunal de Cuentas) :
	Descripción: El Decreto 2138/07 extiende el alcance del Decreto 416/07 al Tribunal de Cuentas, por lo que este Concepto es análogo al Concepto 1473G.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474G: Art. 2º Decreto 416/07 No remunerativo (General) :
	Descripción: Establece un incremento No Remunerativo y No Bonificable, determinado en la Tabla Anexo de este Decreto, que alcanzará al personal comprendido en el Art. 1º Inciso D) de la Ley 2265 y sus modificatorias, como asimismo a las modalidades me...
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474L: Art. 2º Decreto 416/07 No Remunerativo (Salud)
	Descripción: Adicional no remunerativo establecido por el Decreto 416/07 a partir del 01/04/07, el cual establece categorías que agrupan funciones de la Planta Funcional, asociando a cada una de ellas el importe a abonar, discriminando en algunos caso...
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º
	Escalafón: 11 - Salud
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474P: Art. 2 Decreto 416/07 No Remunerativo (Acción Social) :
	Descripción: Fija un adicional No Remunerativo establecido por el Decreto 416/07 y que alcanza profesionales que actúan en el organismo.
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Acta Decreto
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1474T: Art.1º  Decreto 2138/07 No Remunerativo (Trib. de Cuentas) :
	Descripción: Establece un incremento no remunerativo y no bonificable, determinado en la Tabla Anexo que a continuación se detalla:
	Tabla Anexo Decreto  416/07:
	Norma Legal: Decreto 416/07, Art. 2º y Tabla Anexo.
	Decreto 2138/07
	Escalafón: 9 - Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Y previa deducción del 40% de zona, los siguientes códigos:
	- Concepto 1282: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 11 - Salud (Servicios 10 L y 80 L)
	- Concepto 1283: Asignación por Resultados
	Descripción: Es una asignación remunerativa no bonificable fija cuyo monto neto de bolsillo será igual a la otorgada por los decretos nº 885/05, 1336/05 y 703/06, persistiendo las exclusiones que en cada una de éstas normas legales se establecieron (A...
	Norma Legal: Decreto Nº 416/07
	Escalafón: 1 - GeneralTratamiento: Se genera de forma automática.
	- Concepto 1299a: Acuerdo Decreto 1874/06 :
	Descripción: Se determina el incremento como un monto fijo neto de bolsillo, que se asigna de acuerdo a los siguientes rangos de salarios brutos al 31 de Agosto de 2006:
	Norma Legal: Decreto 1874/06, Art. 2º y Acta Acuerdo
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	- Concepto 1299e: Decretos 1089/06y 1874/06 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, para todo el personal del Escalafón General del Consejo Provincial de Educación, dependencias centralizadas y descentralizadas, un adicional remunerativo no bonificable, según los montos netos...
	- Art. 1º, Decreto 1089/06:
	El adicional establecido no será tenido en cuenta para el cálculo del complemento mínimo de quinientos pesos ($500), del complemento dispuesto por el Decreto Nº175/03 y de los incrementos dispuestos por los Decretos Nº2365/04 y 79/05.
	Acta Acuerdo Decreto 1874/06:
	Para el personal que reviste en el Escalafón General, para los agentes del Concejo Provincial de Educación y Ministerio de Educación y sus dependencias, se abonará la diferencia establecida en el Decreto 1874/06 y lo otorgado por el Art. 1º del Decret...
	Norma Legal: Decreto 1089/06
	Decreto 1874/06
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299g: Adicional Decreto 2026/07 :
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007, un incremento remunerativo y no bonificable, en los salarios brutos del personal comprendido en el Art. 1º Inciso D-1 de la Ley 2265 y sus modificatorias, en un monto fijo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2026/07, Art. 1º
	Escalafón: 1 - General (exceptuando sectores que han recibido adicionales análogos en esa fecha)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299k: Adicional Decreto 2138/07 :
	Descripción: Se establece un monto fijo de bolsillo de $265.
	Norma Legal: Decreto 2138/07, Art. 1º ( Aprueba el Acta firmada entre los representantes del Gobierno y
	los Representantes de los trabajadores del Tribunal de Cuentas, que incorpora a dicho
	personal a lo establecido por los Decretos 416/07 y 2026/07)
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	- Concepto 1299t: Asignación Decreto 2153/06
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Septiembre de 2006, una suma fija remunerativa de bolsillo de $135 (pesos ciento treinta y cinco) para los agentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia que no se encuentren alcanzados por el Decreto Nº 1...
	Norma Legal: Decreto 2153/06
	Escalafón: 9 - Tribunal De Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1108: Guardias Activas Chofer
	Según Acta Reunión del 08/02/2005 se establece el valor a 61 puntos
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	10TActa Reunión 08/02/200510T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1112: Servicio Especial
	Descripción: Es una bonificación especial para el personal de servicios dedicado a la atención directa y personal del señor Gobernador, considerando el tiempo, asistencia y calidad de la prestación del servicio. Dicha bonificación se establece de acue...
	Norma Legal: Ley 2265: Artículo 11º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	Concepto 1113: Prolongación Acc Soc y Menor
	Descripción: Es una bonificación para el personal dependiente de la Subsecretaría de Acción Social con categoría AUD a OSA. Dicha bonificación se establece de la siguiente manera:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B  apartados  B-1 y B-2
	10TDecreto Nº 2274/14,10T artículo 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1114: Prolongación Jornada MSAS
	Descripción: El personal de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Salud y Acción Social con categoría AUD a OSA, con prestación  de 44 horas semanales de labor, percibirá  una bonificación de 400 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso B apartado B-3
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Concepto 1116: Guardias Activas Profesionales
	Descripción: Es una bonificación para los profesionales médicos del E.PRO.TE.N. que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 343 puntos.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1117: Guardias Activas Técnicas
	Descripción: Es una bonificación por guardias activas, a los técnicos del E.PRO.TE.N que efectúen servicios de guardias activas durante las temporadas termales, estableciéndose por día de guardia activa 206 puntos.
	Norma Legal: Nombre modificado, según lo indicado en el Punto 762 del Acta 7/5/02.
	Ley 2265: artículo 10º
	10TDecreto 079/05, Art. 4º10T
	Acta Reunión 08/02/2005
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Concepto 1132g: Ad Aº 3º Dto 673/09-823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1132h: Adic Dto 823/09
	Alcance: Personal del CPE (Servicio: 0302)
	Concepto 1138: Actividad Crítica Asistencial
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1139: Actividad Crítica (U.A.F.)
	Descripción: Es un adicional de 150 puntos para todos los agentes que desarrollen sus tareas en Unidades de Acción Familiar de la Subsecretaría de Acción Social, y que cumplen 35 horas semanales de labor.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 8º inciso A segundo punto
	10TDecreto N 2274/1410T, Artículos 2º y 3º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 12 PP)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1143: Prolongación Jornada
	Descripción: Tienen derecho a este beneficio todo el personal del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos que cumpla funciones en servicios de atención permanente; personal con funciones de serenos de la Secretaría General de la Gobernación...
	Considerase jornada de trabajo, el tiempo que los agentes tengan que estar a disposición del sector en que presten servicios, quien fijará los horarios de labor de acuerdo a sus modalidades de trabajo. Los turnos de la jornada de trabajo podrán ser ro...
	 PERSONAL DE SEMANA NO CALENDARIA: Se entiende por personal de semana no calendaria el que trabaja días corridos según diagrama, con franco en cualquier día de la semana. Este personal deberá permanecer en su puesto de trabajo más allá de su jornada ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 26º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente, calculado de la siguiente manera: es la suma de todos los conceptos que forman parte del acumulador Base Horas mes Actual:
	Por 8 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 160, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	Por 7 horas: (conceptos: 1017, 1080, 1093, 1103, 1104, 1200, 1219) dividido 140, y todo multiplicado por la cantidad de Horas certificada.
	(Se modificó conforme a lo informado por Mabel Re en un Responde de expediente)
	Concepto 1146:  Resp. Adm. Distrito
	Descripción: Se fija para el personal al que se le asigna función de responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUA mas una suma remunerativa equivalente de 1500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1147: Sub-Resp. Adm. Dist.
	Descripción: Se fija para el personal que se le asigna función de sub-responsable administrativo del Distrito Regional Educativo, la categoría referencial FUB mas una suma remunerativa equivalente a 1.500 puntos.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-2
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con 1500 puntos, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1148: Bonificación Función
	Descripción: Se fija para el personal dependiente de la Dirección Provincial de Administración del Consejo Provincial de Educación las siguientes bonificaciones:
	a) Responsabilidad jerárquica para el personal con funciones
	de jefaturas de departamentos, divisiones, secciones.....................hasta 1.500 puntos
	b) Función profesional o especializada...............................................hasta 1.000 puntos
	Estas bonificaciones no tienen carácter permanente, pudiendo ser anuladas o disminuidas cuando no se cumplan con las funciones establecidas, o con los requerimientos que las mismas demandan.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 22º inciso D-1
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0302 y 0342)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1160: Asig. Función (Hacienda)
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Mayo de 2006, una “Asignación por Función”, remunerativa no bonificable mensual, para el personal con efectiva prestación de servicios dependiente de la Dirección Provincial de Administración y de la Direcc...
	Comentario: Este adicional comienza siendo una “asignación por resultado” sujeta a un conjunto de indicadores:
	 1 día de ausencia reducción del 25% del adicional
	 2 días de ausencia reducción del 50% del adicional
	 3 días de ausencia reducción del 75% del adicional
	 4 días o más de ausencia reducción del 100% del adicional
	Reintegros:
	Los importes descontados en cada mes serán reintegrados cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones:
	 Que se hubieren generado en ausencias por enfermedad o atención familiar enfermo.
	 Que se hubiera percibido el adicional completo los dos meses calendarios posteriores al mes en que se devengó el descuento.
	Decreto 705/06, artículo 9º dispone que casos no serán consideras inasistencias.
	Exclusión
	Decreto 705/06, artículo 7º quedan excluidos de la percepción de la asignación establecida:
	 Los agentes que se encuentren con adecuación de tareas permanentes o transitorias, con cambio de funciones, horario reducido o tareas pasivas, de acuerdo a las Juntas Médicas Laborales efectuadas.
	 Los agentes que se encuentren desempeñando cargos de autoridad política (AP), asesores de gestión (AS) y funcionarios superiores (FS).
	Modificación
	El Decreto 1427/06, modifica la leyenda “Asignación por Resultado” por “Asignación por Función”.
	Norma Legal: 10TDecreto 0705/06, Art. 4º10T
	10TDecreto 1427/06, Art. 3º10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Puesto(Al Puesto(Alta, con el parámetro Paga=1 con el  Valor en uno (1), cuando se le otorga este adicional al agente.-
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	 Para el personal de la Administración Pública Provincial
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 2º
	Alcance: Escalafón General
	Descripción: Consiste en un suplemento especial de carácter remunerativo no bonificable de pesos Un Mil Quinientos Treinta y Dos ($ 1.532), para aquellos agentes que al 31/12/2014 percibían el máximo porcentaje previsto en el Artículo 34º de la Ley 22...
	Norma Legal: 10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1211b: Adic. Art.6 Dto 147/15
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable para el personal comprendido en el Anexo II del Artículo 1º - inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP), el cual será equivalente a pesos Dos Mil Ciento Veinticinco con sesenta y cua...
	El mencionado importe surge de la absorción de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	 A partir del 01/04/2017 pesos Dos Mil Trescientos Diecinueve con diecinueve centavos ($ 2.319,19)
	 A partir del 01/07/2017 pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Seis con cuarenta y tres centavos ($ 2.366,43)
	 A partir del 01/10/2017 pesos Dos Mil Cuatrocientos ochenta y Seis con diez centavos ($ 2.486,10)
	Norma Legal: 10TDecreto  0147/15, Art. 6º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Alcance: Funcionarios Políticos
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal que presta funciones de asesor técnico de 1º, 2º y 3º del Escalafón General.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	A partir del 1º de Enero de 2015 se incrementa para el personal que percibe el Adicional “Responsabilidad Jerárquica y Mayor Disponibilidad”, establecido en el Artículo 34º de la Ley 2265, el porcentaje de dicho adicional fijado al mes de Diciembre 20...
	Se faculta a los Ministerios de las distintas Áreas a readecuar la normativa relativa a los distintos encasillamiento vigentes, en función de lo expuesto precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2265 artículo 34º
	10TLey 2571  artículo 35º10T
	10TDecreto 1440/0810T, Art. 5º
	10TLey 279810T, artículo 30º
	10TDictamen 4624/1210T
	10TDecreto 0147/15, Art. 4º10T
	10TLey 2987 artículo 3310T
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1214: Adicional Catastro
	Descripción: Es un adicional para los profesionales de la Agrimensura que se desempeñan en la Dirección Provincial de Catastro, en concepto de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, de acuerdo a lo establecido en la siguiente escala:
	FUC                                     333
	FUD                                                             276

	Este adicional será absorbido por el adicional por título.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 12º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Dirección Provincial de Catastro)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorga este adicional al agente.
	Concepto 1216: Especializ. Telecomunicaciones
	FUNCIONES        DESDE            HASTA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 16º inciso A
	Alcance: Escalafón General (Servicios: 02 JB)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto( Alta, con la cantidad de puntos correspondientes, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	Concepto 1217: Adicional Computación
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 13º y Anexo VI
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el orden correspondiente.
	Concepto 1218: Actividad Informática
	Descripción: Se establece una bonificación por Actividad Informática que consiste en un porcentaje sobre la asignación de la categoría, antigüedad, título y adicional de computación, cuando correspondiere, para los agentes encuadrados en el artículo 1...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 25º
	Alcance: Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente.
	Concepto 1221: Adicional Auditoria
	Descripción: Es un adicional mensual que se establece para el personal perteneciente a la Contaduría General de la Provincia y que presta funciones en la misma, en tanto cumpla con la prestación laboral establecida para jornada completa, de acuerdo a ...
	Decreto 1270/09, artículo 1º incorpora a partir del 1 de Agosto de 2008 al artículo 29 de la Ley 2265, el cargo de Subcontadora General de la Provincia, con categoría referencial FUA y un adicional por Función de Control y Auditoria equivalente a una ...
	(*) A partir del 1º de Julio/14 mediante Dto 1522/14, Artículo 2º se incorpora al artículo 29º de la Ley 2265 el cargo de Subcontadora General de la Provincia con categoría referencial FUA y 5500 puntos por Adicional por Función de Control y Auditoria.
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1692/94 10T
	Ley 2265: artículo 29º
	10TDecreto 1270/09, art. 1º10T
	10TDecreto 1133/09, art. 1º10T
	10TDecreto  1716/11, art. 1º10T
	10TDecreto 0470/12, art 6º10T
	10TDecreto 1092/13, art 210T
	Decreto 1522/14, art 1º
	10TDecreto 0153/15, art 1º y 3º10T
	10TDecreto 0296/16, art. 2 Anexo I10T
	10TDecreto 1462/1610T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 03)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos que correspondan, cuando se otorga este adicional al agente.
	Concepto 1221t: Adicional Dto. 2238/14 – 1462/16
	Descripción: Se fija para el cargo Subtesorero de la Provincia, un adicional mensual por función de Control Especializado equivalente a los puntos designados para el cargo de Subcontador General de la Provincia para el adicional Auditoria contemplado ...
	A partir del 1º de Julio de 2014, al cargo de Subtesorero se lo referencia a la categoría FUA
	A partir del 1º de julio de 2014, se asignan para el mencionado adicional 5500 puntos.
	A partir del 1º de Enero de 2015, se asignan para el mencionado adicional 4500 puntos (*).
	(*) A partir del 1º de Enero/15 mediante Dto 0153/15, Artículo 3º se modifica la cantidad de puntos para el cargo de Subcontadora General de la Provincia en 4500 puntos.
	Por Decreto Nº 1462/16. Artículo 2º se asigna a partir del 10 de Diciembre de 2015 al Subcontador General de la Provincia la cantidad de 5500 puntos en concepto de Adicional por “Función de Control y Auditoría”, a los valores vigentes devengados desde...
	Historial
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2238/1410T – Artículo 6º
	10TDecreto Nº 0153/1510T, Artículo 3º
	10TDecreto Nº 0296/16, Artículo 2º Anexo I10T
	10TDecreto Nº 1462/16, Artículo 2º10T
	Formula:
	A partir del 01/01/2015, el valor correspondiente a un (1) punto será del 1,4%0 de la categoría FUA
	A partir del 01/10/2016, el valor correspondiente a un (1) punto será del 0,1388%o del código 1010p de la categoría AP0
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E U.O 10)
	Concepto 1227: Fn Control Especializado
	Descripción: Es un adicional por “Función de Control Especializado” remunerativo no bonificable, que asimila remunerativamente al Subtesorero General de la Provincia con el valor otorgado al Subcontador General de la Provincia por decreto 1270/09 (603...
	Mediante la Ley 2798, artículo 35º se fija el cargo de Autoridad Política AP5 (10/12/2011).
	Norma Legal: 10TDecreto 2165/09, Art. 1º10T
	Alcance: Escalafón General (servicio: 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1230: Dedic. espec. Subs. Hacienda
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal perteneciente a la Dirección Provincial de Finanzas, dependiente de la Subsecretaría de Hacienda, y que presta funciones en la misma.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 33º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E: Subsecretaría de Ingresos Públicos y Dirección Provincial de Coordinación Financiera).
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1231: Dto 2066/07
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Noviembre de 2007 y hasta el 30 de Junio de 2008 un adicional de 200 puntos, y un incremento de ese adicional en 175 puntos a partir del 1º de Julio de 2008 sumando un total de 375 puntos por tareas diferen...
	Norma Legal: 10TDecreto 2066/07, Art. 1º10T
	10TDecreto 1251/08, Art. 5º10T
	Alcance: 0302 con categoría asimilada al Escalafón General
	Descripción: Se establece a partir del 1º de Enero de 2015, un adicional remunerativo no bonificable de acuerdo a la siguiente tabla:
	Este adicional absorberá los montos de los siguientes adicionales:
	 Decreto Nº 2041/10 (C. 1496)
	 Decreto Nº 0470/12 – Artículo 2º (C. 1471b)
	 Decreto Nº 2084/12 – Artículo 3º (C. 1464r)
	 Decreto Nº 1153/13 (C. 1471g)
	 Decreto Nº 1397/14 – Artículo 3º (C. 1257g)
	Norma Legal:  10TDecreto 1251/08, Art. 6º10T
	10TDecreto 0147/15, Art. 2º y 3º10T
	10TDecreto 574/17, Articulo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/201710T
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1468: Asig. No Remu.Dto753/10
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $300 para todos los agentes del Escalafón Gral. (mensualizados y al personal contratado bajo regímenes de Practicas Rentadas), y al personal contratado bajo la modalidad de locación de...
	*  Están alcanzados  los agentes que perciben Fondo Estimulo según Decreto  818/10.
	Norma Legal: 10TDecreto 753/1010T
	10TDecreto 818/1010T
	Concepto 1496: Adic.Remu.Dto.2041/10
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $360 netos de bolsillo establecido para las categorías de la AUD a la FUA del Escalafón General y a las categorías Personal Superior excluidos AP0 y AP1, de acuerdo a lo establecido por el Dt...
	Norma Legal: 10TDecreto 2041/10,10T art. 4º.
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	Concepto 1471b: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Adicional remunerativo no bonificable establecido por el Art 2 del Dto 470/12, conforme a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 470/12, art. 2º10T
	Concepto 1471g: Adic. Art 2º Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	Concepto 1231ap: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los cargos comprendidos en el Anexo II del artículo 1º  - Inciso D-1 de la Ley 2265 (excluyendo los cargos COP) equivalente al otorgado med...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231eg: Adic. Art. 5º Dto 296/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada como punto 2º del Anexo I ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 296/16 – Artículo 5º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 574/17 – Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1231n: Adic. Dto 1199/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de agosto de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para las categorías del Escalafón General de conformidad a lo establecido en la tercer columna de la tabla consignada en los Anexos IV y V del ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1199/16, Artículo 8º Anexos IV y V y Artículo 10º10T
	10TDecreto Nº 574/17, Artículo 1º10T y 10TDecreto Nº 619/1710T
	Concepto 1232: Dedic. Espec. Ley 2571
	Descripción: Es un adicional mensual por “Dedicación Especializada” para el personal que presta funciones en la Administración Pública Provincial.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Ley Orgánica de Ministerio 2571, artículo 35º faculta al Poder Ejecutivo a modificar la estructura ministerial por decreto, sin aumentar el número de Ministerios o Secretarías de Estado y a disponer la creación o supresión de Subsecretarías y a reasig...
	Se ratifica el alcance del respectivo adicional con la Ley 2798.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 36º
	10TLey 2571, Art. 35º10T
	10TLey 2798, Art. 30º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos (FS1- FS2) y Escalafón General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes  Concepto 1233: Adic. Control Espec. Tesorería
	Descripción: Es un adicional mensual para el personal de la Tesorería General de la Provincia, por Función de Control Especializado.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 35º
	Alcance: Escalafón General (Servicio 04 E)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de puntos correspondientes.
	Concepto 1254: Permanencia en la categoría
	Descripción: Se fija esta bonificación adicional para el personal de la Administración Pública Provincial y organismos descentralizados con categoría AUD a FUA, con excepción de los agentes beneficiados en regímenes especiales por iguales conceptos y ...
	Para la categoría FUA
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 23º
	10TDecreto 1251/08, Art. 4º10T
	10TDecreto 1440/08, Art. 3º10T
	10TDecreto 2041/1010T
	10TDecreto 865/1110T, Art.
	10TDecreto 1599/1110T, art. 1º adelanta la cuota de Septiembre/11 (Dto. 865/11) para Agosto/11.
	10TDecreto 2006/11,10T Art. 1º
	10TDecreto 470/12,10T art. 4º
	10TDecreto 1397/1410T, Art. 4º
	10TDecreto 0147/15, Art. 5º10T
	10TDecreto 574/17, Art. 1º10T y 10TDecreto 619/1710T
	Concepto 1257: Adic. Dto 1882/14
	Descripción: es un adicional de carácter remunerativo y bonificable para el personal que presta funciones en la Dirección Provincial de Estadística y Censo, de acuerdo a las responsabilidades de conducción y/o funciones que tengan asignadas en el orga...
	Consiste en una suma fija equivalente a la cantidad de puntos según la siguiente escala:
	(*) El artículo 6º del Decreto Nº 0076/15 establece que a las categorías políticas FS1 de la Estructura Orgánica Funcional aprobada en el presente Decreto, se les aplicará la bonificación equivalente en puntos otorgados al Nivel I – Código de Función ...
	El artículo 7º del Decreto Nº 296/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma fija otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por Decreto 1882/14 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la suma fija par...
	El artículo 4º del Decreto Nº 1324/16 indica: “OTORGASE un incremento a la suma otorgada en el artículo 2º del Decreto Nº 1584/13, modificado por los Decretos 1882/14 y 0296/16 para el personal de Estadísticas y Censos, incrementando el valor de la su...
	Norma Legal: 10TDecreto 1584/13 Artículo 2º10T
	10TDecreto 1882/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto 0147/15, Artículo 18º10T
	10TDecreto 0076/1510T
	10TActa 25/01/201610T
	10TDecreto 296/16 – Artículo 7 y Anexo II10T
	10TDecreto 1324/16 – Artículo 4 y Anexo IV 10T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E – U.O 23)
	Concepto 1257bp: Contin. Serv A 5 D 612/14
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Continuidad en el Servicio”, para el personal de planta permanente, temporaria y política que preste servicios efectivos...
	El adicional creado debe asociarse a la especialidad, continuidad en el servicio y responsabilidad por las tareas sustantivas que lleva a cabo el personal.
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 5º10T
	10TDecreto Nº 503/17, Artículo 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia
	Descripción: A partir del 1º de Mayo de 2014 se crea un adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica”, para todos los profesionales, técnicos y el personal de conducción de planta permanente, temporaria ...
	Este adicional alcanza la disponibilidad permanente de los profesionales y técnicos que desarrollan tareas en la Dirección Provincial del Centro de Atención a la Víctima del Delito, de acuerdo a la organización interna que determine el titular del org...
	Establézcase que a los efectos de la antigüedad del adicional mencionado precedentemente, se computarán únicamente los años de servicios efectivos del agente en la función profesional y/o técnica que desempeñe en las Direcciones Provinciales de Poblac...
	El adicional mensual, remunerativo y bonificable de carácter transitorio por “Actividad Critica” se liquidará de acuerdo a la siguiente escala:
	A partir del 07 de Abril de 2017 por Decreto Nº 503/17 se establece que el adicional se calcula en porcentajes del básico de la categoría FUA.
	Norma Legal: 10TDecreto10T 10T0612/14, Artículo 6º Y 7º10T
	10TDecreto Nº 503/17 Art. 2º10T
	Alcance: Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia 03GE
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Alcance: FS1 estructura Rentas
	Concepto 1260a: Bonif Termal Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación Termal” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 24% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260b: Bonif Traslado Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Traslado” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 26% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1260c: Bonif Desarraigo Dto 40/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable “Bonificación por Desarraigo” para el personal de Planta Permanente y temporaria del EPROTEN equivalente a:
	- 31% del básico de la categoría FUA a partir del 1º de Noviembre de 2011.-
	Norma Legal: 10TDecreto 40/1210T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 0505)
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Concepto 1261: Adic. Remuner. Desar. Social
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo No Bonificable para el Ministerio de Desarrollo  Social de $285,71, para los agentes detallados en el Anexo I del Decreto 367/09 a partir del 1/01/09 al 30/04/09.
	El Decreto 2151/09 establece una vigencia del 01/10/09 al 31/12/09 mismo importe.
	Norma Legal: Decreto 367/09, Art. 4º
	Decreto 2151/09, art. 2º
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el valor correspondiente.
	Este concepto fue dado de baja en forma general por el Decreto 1251/08 en su artículo 8º, quedando a propuesta de los señores Ministros y Secretarios de Estado la reasignación.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso D apartado D-4
	10TDecreto 1251/08, Art. 8º10T
	Alcance: Funcionarios Políticos FS1 y FS2
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el monto (de acuerdo al porcentaje de bonificación) correspondiente.
	Concepto 1271: Dedicación Exclusiva (Reemplazó al Código 1261)
	Descripción: Es una bonificación de hasta el ochenta por ciento (80%) de la asignación de la categoría (de revista y referencial), antigüedad y título, cuando correspondiera, para el personal con categoría FUD y superiores pertenecientes a la Administ...
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 24º
	Alcance: Escalafón General
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Alcance: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Departamento Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Alcance: Global
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	ANEXO II
	Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Se da de baja y pasa a ser “Concepto 1304ª: Adic NoRemu Dto 154/11”
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304a: Adic NoRemu Dto 154/11 (reemplaza Concepto 1304.: Refrig Reforzado Termas)
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	POR DECRETO 154/11:
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/12/2010 al 30/04/2011:
	$650.-
	Norma Legal: Decreto 154/11, Art. 1º
	Alcance: Escalafón General (servicio 0505)
	 Tratamiento de Depuración:
	Tratamiento: Se genera automáticamente
	Concepto 1304t: Refrig Reforzado Termas
	Descripción: Es una asignación No Remunerativa No Bonificable fija en concepto de Refrigerio Reforzado para el personal de Planta Permanente y Temporaria de Termas, con 3 posibles valores:
	Exceptúese a los agentes de Termas que se encuentren cumpliendo funciones en otros Organismos o Instituciones de la Administración Pública Provincial, bajo cualquier régimen.
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué y Caviahue desde el 01/11/2008 al 31/12/2009:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/11/2008 al 30/04/2009:
	$470.-
	POR DECRETO 2358/09:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2010 al 31/12/2010:
	$200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$350.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/10/2009 al 30/04/2010:
	$470.-
	POR DECRETO 51/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 31/05/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 31/05/2011: $650.-
	POR DECRETO 154/11:
	- Para los que presten servicios en Neuquén, Loncopué , Caviahue y Copahue desde el 01/01/2011 al 31/12/2011: $200.-
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 40/12.
	- Para todo el personal que viaja y cumple funciones en Copahue, desde el 01/01/2011 al 30/04/2011:
	$550.-
	- Para todo el personal que vive y trabaja en Copahue desde el 01/01/2011 al 30/04/2011: $650.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2349/08, Art. 1º10T
	10TDecreto 2358/09, Art. 1º10T
	10TDecreto 51/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 154/11, Art. 1º10T
	10TDecreto 40/1210T
	Alcance: General (servicio 0505)
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Alcance: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo No Bonificable para todos los trabajadores de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, por prestación de jornada completa el día del comicio (de 8.00 a 18.00 horas), correspon...
	El pago del adicional estará sujeto a la previa certificación de servicios por parte de la autoridad a cargo de la Dirección Provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas.
	Norma Legal: 10TDecreto 2508/0910T (el importe era de $ 150)
	10TDecreto 1036/1110T (el importe se llevó a $ 250)
	Decreto Nº 777/15 (el importe se llevó a $ 600)
	Alcance: Escalafón General (JUR 03 SA GE)
	 Tratamiento de Depuración:
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1471c: Monto Art. 5º Dto 470/12
	Descripción: Código de descuento que absorbe los incrementos otorgados por Decreto 1716/11.
	Queda sin efecto por aplicación del Decreto 1092/13.
	Norma Legal: Decreto 470/12, art. 5º
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 04 E - UO 03 Contaduría General)
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente.
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Alcance: Global
	Concepto 1493s: AdicServExtr Ley2254
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo para Oficiales Públicos que efectúan la celebración de matrimonios en días hábiles o inhábiles, en circunstancias extraordinarias.
	El Dto. 2066/00 (modifica el Dto. 300/00) y establece que “los servicios extraordinarios previstos en la ley 2254 serán liquidados mensualmente a los oficiales públicos que realizaron las ceremonias estableciéndose en el 40% indicado”
	La Ley 2254 artículo 6º establece que los montos recaudados en concepto de arancel por casamiento fuera de la oficina de Registro Civil, se distribuirá en un 40% para oficiales públicos  y un 60% para la Dirección General a fin de hacer frente a los g...
	El valor de un servicio Ley 2254, es de $53,18. Es un concepto que integra el SAC Variable.
	Desde el 1º de Enero de 2011, por Decreto 2666/10, el valor será de $120 y surge del Art. 24 de la Ley 2681.
	A partir del 1º de Enero 2012 para los casamientos a domicilio será de $750 de la siguiente manera:
	- $450 para la administración
	- $300 para los cargos OPU
	A partir del 1º de julio 2016 para los casamientos a domicilio será de $2000 que se distribuyen de la siguiente manera:
	- $1200 para la administración (60%)
	- $800 para los cargos OPU (40%)
	Norma Legal: 10TLey 2254/9810T, art. 4º. Y Art 6º
	10TLey 2982 Art. 25º Inc. l)10T
	10TDecreto Nº 300/0010T
	10TDecreto Nº 2066/0010T
	10TDecreto 2666/1010T, art. 1º.
	10TLey 279510T
	10TLey 301110T
	Alcance: Escalafón General (Servicio: 03 GE)
	 Tratamiento de Proporcionalidad:  Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Alcance: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 03 - MANUAL DE POLICIA
	POLICÍA DE LA PROVINCIA
	DE NEUQUÉN
	UESCALAFÓNU: 3
	VALOR PUNTO:                                                    NORMA LEGAL:
	$9,779      (hasta 30/06/08)     Ley Nº 2265
	$10,268 (desde 01/07/08 hasta 31/07/08)     Decreto 993/08
	UConcepto 1010:U Salario Básico
	Descripción: Indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Norma Legal: Ley 2265, artículo 1 inicso B – Anexo IV
	10TUDecreto Nº 432/07U10T Anexo Único p/personal policial
	10TUDecreto Nº 2502/10 U10T Art. 3º
	10TUDecreto Nº 1204/11 Art. 5ºU10T
	10TUDecreto Nº 0351/15, Art 1ºU10T - Anexo Único
	10TUDecreto Nº 0338/16U10T
	10T  U Decreto Nº 1231/16 – Art. 1ºU10T
	10TU  Decreto 0620/17U10T -  10TUDecreto Nº 575/17U10T
	Formula: Básico punto según escala * Valor punto
	•  Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	•  Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	•  Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	•  Tratamiento para SAC: Se incluye.
	•  Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	•  Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos monto.
	•  Vigencia: 01/03/2011 – Nota: La categoría AS2 VIGENCIA 01/07/2011.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados de la Policía provincial
	•  Habitual y permanente: si
	•  Tratamiento de Proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	•  Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1030: Descuento días para personal civil
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal:
	 EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días  (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•  Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•   Habitual y permanente: no
	•   Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•   Tratamiento de Depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).1 y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supe...
	Norma Legal:
	 E.P.C.A.P.P.
	 Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	 Decreto 2140/93.
	Fórmula:
	Base de cálculo * Cantidad de días    (siendo posible días enteros o ½ día)
	30
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	• Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo Negativo.
	• Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	• Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	• Tratamiento para SAC: Se incluye.
	• Como llega la novedad del concepto: Se obtiene del módulo de ausentismo.
	• Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de días y monto.
	• Vigencia: desde año 1958.
	•         Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal  40)
	•         Habitual y permanente: no
	•         Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•         Tratamiento de Depuración: si
	•Alcance: comprende a todos los empleados civiles de la Policía (partida principal 40)
	•Habitual y permanente: no
	•Tratamiento de Proporcionalidad: no
	•Tratamiento de Depuración: si
	• Alcance: comprende a todo el personal policial
	• Habitual y permanente: no
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: si
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	El importe a pagar por este concepto, es la diferencia entre la asignación de la categoría que subroga o reemplaza y la asignación de la categoría de revista.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 44º
	• Vigencia: desde año 1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial del agrupamiento personal superior
	• Habitual y permanente: si, mientras dure el período de subrogancia.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no mientras persista el período de subrogancia.
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: Es una bonificación que se abona a todo el Personal de Policía, que consiste en el 6 %o de la Categoría de Revista, con el + 2.12% de la Categoría HS2, por cada año de antigüedad, a partir del mes siguiente a la fecha que cumpla el año.
	Norma Legal: Ley 2265 – Artículo 3º
	(6%0 * Categoría de Revista + 2.12% * Básico Categoría HS2) * Cantidad de años de Antigüedad.
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1086p: Adicional Decreto Nº 1460/10
	Descripción: Es un adicional en punto de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/10, Art. 4º.10T
	Formula: Puntos según escala * Valor punto
	Vigencia: 01/06/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1161: Brigada de Explosivos
	Descripción: Perciben este adicional por tarea riesgosa, el personal que presta servicios en la brigada de explosivos.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2179/0510T, Art. 1º
	Fórmula: Básico Categoría KS1 * 1.50
	Vigencia: 01/12/2005. .
	• Alcance: al personal que cumple funciones en la brigada de explosivos.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1162: Riesgo Profesional
	Descripción: Es un adicional que percibirán los agentes que presten servicios en el Cuerpo de Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico consistente en el 50% del básico Agente Nuevo Cuadro KS1.
	Norma Legal: Ley 715, Art. 137º
	10TDecreto 2109/05,10T Art. 1º, inciso 1
	10TDecreto 190/1110T, Art. 1º
	x
	Fórmula: Básico KS1 * 50 %
	Vigencia: 01/12/2010.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1181: Vivienda Policial
	de destino.
	Esta bonificación se establece en: el 10% del sueldo básico del grado de oficial ayudante (JS1) -para el personal superior-, y en el 10% del sueldo básico del grado de cabo (GS2) -para el personal subalterno-.
	Norma Legal: Ley 2265, Art. 1º Inc. B - 6
	10TDecreto Nº 2109/05,10T Artículo 1º Inciso 4
	Fórmula:
	 Básico categoría JS1 * 10% (para el personal superior).
	 Básico Categoría GS2 * 10% (para personal subalterno).
	Vigencia: 01/11/1998.
	• Alcance: comprende a todo el personal policial que reviste en los Cuerpos Seguridad, Investigaciones, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1182: Responsabilidad Funcional
	Descripción: Es un adicional por “Responsabilidad Funcional” para los oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico en situación de actividad, que se determinará en relación al grado...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 139º
	10TDecreto Nº 0432/0710T, ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 942/10,10T artículo 4º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, artículo 4º
	10TDecreto Nº 0768/1410T, artículo 1º
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto (según escala)
	Vigencia: 01/03/2011.
	• Alcance: Comprende a oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1183: Dedicación Especial
	Descripción: Es un adicional por “Dedicación Especial” para personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico, en razón de tener que cumplir las obligaciones del cargo en cualquier momento del día,...
	Norma Legal: Ley 715, Art. 138º
	10TDecreto Nº 0432/07,10T ANEXO ÚNICO.
	10TDecreto Nº 2045/07,10T Art. 1º y 3º
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (excepto códigos con *)
	10TDecreto Nº 1204/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 2426/11, Art. 2º10T
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 1º10T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 4º10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * valor punto
	Vigencia: 01/11/2011
	• Alcance: Comprende al personal policial de los Cuerpos de Seguridad, de Investigaciones, Profesional, Penitenciario y Técnico.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable en puntos, para el personal que se desempeñe en la Policía de la Provincia, que no percibe el Suplemento por “Dedicación Especial” (Concepto 031183), según la siguiente escala:
	Norma Legal:
	10TDecreto Nº 2109/05.10T Art. 1º inc. 7
	10TDecreto Nº 0432/07,10T Art. 2º (Establece la escala de adicionales)
	10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 2º (Suma 23 puntos +, al adic. establecido por el Decreto 432/07)
	10TDecreto Nº 2502/1010T, art. 6º (incrementa 12 puntos., 8 en Dic./10 y 4 en Mzo./11, excepto *)
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 3 (incrementa en 10 puntos, 5 en Julio/11 y 5 en Noviembre/11)
	10TDecreto Nº 2426/1110T, Art 2º
	10TDecreto Nº 0351/1510T, Art. 1º Anexo Único
	10TDecreto Nº 0430/16, Artículo 210T
	10TDecreto Nº 575/17 Artículo 5º10T
	Fórmula:
	Cantidad de Puntos * Valor punto (Excluir personal que percibe concepto 021183)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Vigencia: 01/11/2011.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	• Tratamiento de Depuración: no.
	Concepto 1186: Tiempo Mínimo Cumplido
	Descripción: Es una bonificación que resulta del 50% de la diferencia de la asignación del cargo respecto al grado inmediato superior, para el personal policial con tiempo mínimo cumplido en los términos establecidos en el Artículo 2º - Ley 2408 – Ane...
	Norma Legal: 10TDecreto 2109/0510T, Art. 1º, Inciso 6
	ANEXO IV
	TIEMPO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO - CUERPOS - JERARQUIAS
	SEGURIDAD           INVESTIGACIONES            PROFESIONAL           PENITENCIARIO            TECNICO           SERV. AUX.                     OBSERVACIONES
	PERSONAL SUPERIOR
	Comisario General                            Termina Carrera
	Comisario Mayor 3 años 3 años                       5 años 3 años 3 años
	Comisario Inspector 3 años 3 años 5 años                         3 años           4 años
	Comisario 4 años 4 años 5 años                         4 años           4 años
	Subcomisario 3 años 3 años 4 años                         3 años           4 años
	Oficial Principal 4 años 4 años 4 años                         4 años           4 años
	Oficial Inspector 3 años 3 años 4 años                         3 años           3 años                     Inicia Carrera
	Oficial Subinspector 3 años 3 años  3 años           3 años
	Oficial Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Agente Nuevo Cuadro 3 años 3 años  3 años           3 años                     Inicia Carrera
	PERSONAL SUBALTERNO
	Suboficial Mayor   Termina Carrera
	Suboficial Principal 2 años 2 años  2 años           2 años
	Sargento Ayudante 3 años 3 años  3 años           3 años
	Sargento Primero 3 años 3 años  3 años           3 años                    Termina Carrera
	Sargento 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años
	Cabo Primero 3 años 3 años  3 años           4 años             6 años
	Cabo 3 años 3 años  3 años           3 años             6 años
	Agente 4 años 4 años  4 años           4 años             6 años       Inicia carrera sólo Cuerpo Penitenciario,
	Escalafón Tratamiento
	Vigencia: 09//2002.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1160/0710T
	Formula: Básico del agente * % Título
	 Vigencia: 12/2007.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía Provincial.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1265: Conducción Crítica
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 4º y ANEXO I
	10TDecreto Nº 2502/10, Art. 7º ANEXO I10T
	Fórmula: Cantidad de puntos * Valor punto.
	 Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende al personal policial que ocupe Cargos de Conducción.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un Adicional Remunerativo y no bonificable en puntos, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: 10TDecreto 836/09,10T Art. 1º
	10TDecreto 2502/1010T, art. 9º
	10TDecreto 1204/1110T, Art. 5º
	Formula: Cantidad de puntos * Valor Punto.
	Vigencia: 05/2009
	• Alcance: Comprende a todo el personal de la policía de la provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Comprende al personal de la Policía de la Provincia.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%:
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal Policial y Civil
	Concepto 1464po: Garant. Art.4 D 2426/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo y no bonificable para los agentes en estado policial, con percepción a partir del 1º de Diciembre de 2013. El mismo garantizará el haber mínimo que corresponde a cada categoría de acuerdo a la siguiente escala:
	Decreto Nº 575/17 Art. 7º: Dejase sin efecto a partir del 1º de abril de 2017 el Artículo 2º del Decreto Nº 338 de fecha 28 de marzo de 2016.
	Decreto Nº 338/16 Art. 2º: Establézcase que el incremento originado por la presente norma legal, no modificará el valor del adicional otorgado en el Art. 4º del Decreto 2426/13 (C.1464po)
	Norma Legal: 10TDecreto 2426/1310T – Art. 4º - Anexo II
	10TDecreto Nº 338/16 – Art 2º10T
	10TDecreto 575/17 – Art. 7º10T
	Concepto 1464s: Adic. Art 1º Dto 1154/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable en cantidad de puntos para los trabajadores comprendidos en el Escalafón de la Policía Provincial. Este adicional convierte y modifica el adicional otorgado mediante el artículo 3º del Decreto N...
	Por aplicación del decreto 2426/13, artículo 3º se  deja sin efecto las variaciones para los meses de Enero/14 y Abril/14.
	Norma Legal: 10TDecreto 1154/1310T – Art. 1º.-
	10TDecreto 2426/1310T – Art 3º
	10TDecreto 575/17 – Art 6º10T
	ANEXO II
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1477: Adicional Régimen Extraordinario Decreto Nº 2045/07  - Decreto Nº 836/09
	Descripción: Este concepto es incompatible con la percepción de los concepto 031478 y 031265. Se fijan los “Regímenes Extraordinarios de Servicio” para el personal de la Policía de la Provincia de Neuquén que realice:
	Turnos Rotativos de doce horas de servicio por veinticuatro horas de franco, que totalizan doscientas cuarenta horas mensuales y tendrá una asignación mensual de 40,41 puntos.
	En los casos de inasistencias, debe considerarse la siguiente escala:
	ANEXO II
	 Hasta 2 inasistencias se liquida 100% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 5ta. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 6ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2045/0710T, Art. 5º
	10TDecreto Nº 993/0810T, Art. 6º, a partir del 1º de Octubre de 2008
	10TDecreto Nº 836/0910T, Art. 2º.
	Fórmula:
	40.41 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo II y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 11/2007.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial que presten servicios en el Régimen Horario de 12 horas de servicio, por 24 horas de descanso.
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Descripción: Es un adicional No Remunerativo y No Bonificable, equivalente a 12,47 puntos, para el personal Policial y Civil, excepto los que perciben el adicional por carga horaria extraordinaria (concepto 031477) y conducción crítica (concepto 031265).
	Este concepto será abonado, conforme la siguiente escala:
	ANEXO I
	 Asistencia Perfecta se liquida 100% de la asignación
	 1ra. Inasistencia se liquida 75% de la asignación
	 2da. Inasistencia se liquida 50% de la asignación
	 3ra. Inasistencia se liquida 25% de la asignación
	 4ta. Inasistencia se liquida 0% de la asignación
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1460/1010T, art. 2º.
	10TDecreto Nº 1204/1110T, Art. 4º.
	Fórmula:
	12.47 puntos * valor punto * % de acuerdo a tabla del Anexo I y considerando ausentismo mes inmediato anterior.
	Vigencia: 06/2010.
	• Alcance: Comprende a todo el personal policial, con excepción de los que perciben el concepto 031477 y 031265.
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Cuando corresponda el pago en dinero de licencia ordinaria, la misma será liquidada a partir de la fecha del cese.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1826/0710T (art. 19 - 2º párrafo -  art. 21 – última parte) - Art. 105º inciso e) Ley 0715.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En el caso que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el personal de la Policía de la Provincia del Neuquen.
	• Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1490: Vivienda Policial Decreto 1138/07
	Descripción: Establece que a partir del 1º de Mayo de 2007, el personal policial que fuera trasladado por estrictas razones de servicio percibirá una Compensación no Remunerativa por Vivienda con un máximo de 60 puntos conforme lo que surja del  contr...
	a) Que haya sido trasladado con posterioridad al 1º de Mayo de 2007.
	b) Que no se haya asignado y/u ocupe vivienda de propiedad del estado provincial.
	c) Que presente contrato de locación de vivienda ubicada en la localidad de destino en un radio no mayor a 40 kilómetros del mismo, acreditando haber oblado el sello de Ley.
	d) Que presente declaración jurada de las formalidades establecidas en el Anexo I del presente Decreto.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1138/0710T, Artículo 1º
	Fórmula: 60 puntos * Valor Punto
	 Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: Al personal Policial que perciba este concepto.
	• Habitual y permanente: Si, mientras tenga cambio de destino.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Vigencia: 11/1998.
	• Alcance: A todo el Personal de la Policía de la Provincia de Neuquén.
	•  Habitual y permanente: No.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: Si

	ESCALAFÓN 04 -MANUAL VIALIDAD
	DIRECCIÓN PROVINCIAL
	DE VIALIDAD
	(LEY 2565, RESOLUCIÓN 092/2007 DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD Y TRABAJO
	Y SUS MODIFICATORIAS)
	UESCALAFÓN 4:
	VALOR PUNTO:
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Escalafón:   4 - Vialidad
	UFormula:
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capitulo 2.1 – Estructura Salarial Básica – la relación salarial básica entre la Categoría “1” hasta la “12” será de uno (1) a tres (2,7), según el índice el índice establecido por convenio.
	Asignación de la Categoría = valor punto * índice de relación
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal:
	EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	UConcepto 1033:U Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal:
	E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.U10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	30
	Se recuerda que las inasistencia injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones d...
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal:
	10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	30
	UConcepto 1046v:U Subrogancia Vial
	Descripción: Implementa la diferencia de los conceptos 1017 y 1210v para el personal Vialidad, a partir de la información específica registrada al respecto, con el empleado subrogado y subrogante.
	RESOLUCIÓN 092/2007 – CAPÍTULO IV, APARTADO 4.6 – PERSONAL VIALIDAD PROVINCIAL:
	Subrogancias. Vacantes:
	En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción, se procederá del siguiente modo:
	- El Directorio designará a la persona que subroga ese Cargo durante la ausencia del Titular, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del Cargo que subroga a partir del quinto (5º) día habil desde su designación, en forma proporcional de acue...
	- Si se produjera renuncia, jubilación o fallecimiento que motive a la ausencia del trabajador que ocupa el          Cargo de Conducción y sin perjuicio de actuar conforme a lo determinado en el párrafo anterior, procederá simultáneamente a gestionar ...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo. Capítulo IV, apartado 4.6U10T
	Ley 2265: artículo 44º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Este concepto se genera en forma automática.
	UConcepto 1053:U Adicional Categorización
	Descripción: Corresponde ascenso de Categoría al Agente cuando hubiere merecido durante dos años continuos inmediatos anteriores, una calificación no inferior al 60% de la calificación máxima según lo establecido en el Capítulo XXII de la Ley Nacional...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.9.
	10TUCCT Personal Dirección Provincial de VialidadU10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con el porcentaje correspondiente, en el momento en que se le asigna este adicional al agente.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo CCT Personal Dirección Provincial de Vialidad, el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento sesenta (160) el monto del salario habitual mensual del trabajador, para jornada laboral de 8 (ocho) horas diarias.
	Para los días hábiles se liquidara el valor de la hora extra calculada según la jornada laboral, al 100% (cien por ciento) de la hora normal. Y para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Tenie...
	(Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico mas las Bonificaciones Remunerativas, incluido el mayor horario si correspondiere).
	 Para la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de labor, por veinte (20) día...
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.1U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 1.5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Resolución 092/2007 de la Subsecretaría de Trabajo Personal Dirección Provincial de Vialidad, para los días Sábado, Domingo y Feriados se pagará al 200% (doscientos por ciento) de la hora normal. Teniendo en cuenta para los casos de “Semana ...
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	10TUResolución 092/2007 (Subsecretaria de Trabajo - D.P.V.) - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.U10T
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080v:U Antigüedad Vialidad
	Descripción: Es un adicional que se abona por cada año de servicio, al mes siguiente de que se cumpla el año. La bonificación en concepto por Antigüedad será de 1,00 (un) “Punto” por cada año de servicio, computables cumplidos en organismos Nacionales...
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.7.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.7
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Valor de 1 (un) punto * Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091v:U Semana no calendaría Vialidad
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2b percibirán una compensación correspondiente al 10% del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea.
	A través del Decreto 2232/13, Artículo 1º - Anexo I se modifica dicha compensación correspondiendo el 12 %  del Básico del Agente en los meses en que realice dicha tarea, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013.
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal:
	10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Capítulo 3, apartado 3.2.4.U10T
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 1º - Anexo I
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.4
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disposición del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Dirección Provincial”, respetando las ...
	La presente bonificación será del 1% del Básico del Agente por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de diez (10) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas extras.
	Norma Legal: 10TUResol. 092/2007 de la Subsecretaria de Trabajo (DPV) - Título III, Cápitulo 3, apartado 3.2.5.U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tener en consideración que el máximo de guardias a realizar por mes es de 10 por cada trabajador.
	Descripción: Es una bonificación equivalente de entre el 10% y el 15% del básico de cada agente (de acuerdo a la función que determine el CIAP) para los trabajadores sometidos a tareas que estén expuestos en forma habitual a niveles de tolerables de i...
	 maquinistas, mecánicos, personal de explosivos, personal de cuadrilla de asfalto, soldadores y personal de expendio de combustibles.
	Para los trabajadores que cumplan tareas de expendio de combustible y explosivos, el porcentual de actividad crítica será del 15% (quince por ciento)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 3, Apartado 3.2.6 (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.6
	Escalafón: 4 - Vialidad
	(10% al 15%) del básico de cada agente
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.8
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Valor de 1 (un) punto * cantidad de puntos según título
	UConcepto 1210t:U Comp. Trans. Dto 2232/13
	Descripción: Es un complemento fijo y transitorio de conducción, remunerativo y bonificable, con vigencia a partir del 01/07/13 hasta el 31/03/2014, los importes consignados son de acuerdo al siguiente cuadro:
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	Por aplicación del Decreto Nº 0089/14, artículo 3 dicho adicional deja de tener vigencia a partir del 1 de Enero de 2014.
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo III
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Tratamiento:
	UConcepto 1210v:U Cargo de Conducción
	Descripción: Es un adicional remunerativo y bonificable por “Cargos de Conducción” para los trabajadores de Vialidad que desarrollen su jornada laboral de Lunes a Viernes con una duración mínima de siete (7) u ocho (8) horas diarias, según corresponda...
	UCARGOS DE CONDUCCIÓN
	(*) Por Decreto 2232/13 – Anexo II se incorpora los cargos de Secretario Ejecutivo – Secretario General
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción”  no tendrán derecho ni percibirán:
	- Horas suplementarias
	- Bonificaciones por Mayor Horario
	- Turnos Rotativos
	- Semana no Calendaria
	ULos trabajadores que ocupen “Cargos de Conducción” tendrán derecho y percibirán:
	- Zona Desfavorable (e inhóspita)
	- Sueldo Anual Complementario
	- Aportes y Contribuciones Previsionales y Asistenciales.
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 4, Cláusula 4.1 (CCT Vialidad)U10T
	Decreto Nº 2232/13 – Anexo II
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 4.5
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1212v:U Com. Mayor Horario
	Descripción: Es una compensación para aquellos agentes que presten servicios en Vialidad., en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen de Jornadas Laborales especiales, percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas s...
	Percibirán esta compensación los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capitulo 2, Cláusula 1.2.a:
	2.1.2. Jornadas Laborales Especiales:
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT Vialidad)
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1263r:U Uso Vacaciones Vialidad
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Formula:
	UConcepto 1263v:U Vacaciones Vialidad (Ex Concepto 1263)
	Norma Legal: 10TUResolución 092/07, Título II, Cap. 3, Cláusula 3.2 Inciso d) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Ley 2904 – Título II – Capitulo 3.2.1 inc. d)
	Escalafón: 4 – Vialidad
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	UConcepto 1279p:U Bonificación por Presentismo
	Descripción: Es una bonificación remunerativa y bonificable para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de Enero de 2014 y de acuerdo a lo siguiente:
	 A partir del 01/01/2017 de Pesos Quinientos Ochenta y Cinco ($585)
	 A partir del 01/04/2017 (585 x 1,091056) = $ 638,27
	 A partir del 01/07/2017 (638,27 x 1,02037) = $ 651,27
	 A partir del 01/10/2017 (651,27 x 1,05057) = $ 684,20
	1 – Asistencia:
	La Dirección Provincial abonará en concepto de asistencia a todos los trabajadores comprendidos en este CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al ochenta por ciento (80%) ...
	No afectará el derecho de percibir esta compensación, las inasistencias motivadas por:
	a) Licencia por vacaciones ordinarias (artículo 52º - inciso “A” y “B” del EPCAPP),
	b) Licencia por maternidad (Artículo 73º del EPCAPP),
	c) Licencia por Fallecimiento de familiar de primer grado (cónyuge, padres, hijos, hermanos- Artículo 78 inciso d y e del E.C.A.P.P),
	d) Accidente de trabajo, hasta seis (6) meses,
	e) Francos compensatorios.
	El porcentaje determinado se reducirá en caso de incurrir en faltas no contempladas en el apartado anterior, según se indica:
	UPrimera faltaU: un descuento del veinticinco por ciento (25%) de la bonificación.
	USegunda faltaU: un descuento del cincuenta por ciento (50%) de la bonificación.
	UTercer falta:U pérdida total del concepto de asistencia.
	2 – Puntualidad
	La Dirección Provincial abonará en concepto de puntualidad a todos los trabajadores comprendidos en el CCT (Título I – cláusula 2.4) y que cumplan con la jornada laboral o especial de trabajo, una bonificación equivalente al veinte por ciento (20%) de...
	La pérdida total del concepto puntualidad, se producirá cuando el trabajador acumule mensualmente tres (3) llegadas tarde.
	3 – Los trabajadores con horario reducidos percibirán el cincuenta por ciento (50%) del ítem presentismo con la misma modalidad descripta precedentemente.
	Historial: Es una bonificación remunerativa y bonificable de Pesos Cuatrocientos Cincuenta ($450), para el personal que no ocupe cargos de conducción, con vigencia a partir del 1º de julio de 2013
	Norma Legal: Decreto Nº 2232/13 – Anexo IV
	Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.10
	10TUDecreto 0147/15, Artículo 13ºU10T
	Escalafón: Vialidad
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	- 0% (cero por ciento) para loa agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Delegación Neuquén.
	- 5% (cinco por ciento) para los agentes de “La Dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito I Añelo, Distrito II Zapala y Sede Central Zapala.
	- 8% (ocho por ciento) para los agentes de “La dirección Provincial” que desempeñen tareas en: Distrito III Chos Malal, Distrito IV San Martín de los Andes, Distrito V Aluminé y Distrito VI el Huecú.
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	10TUResolución 092/07, Título III, Cap. 2, apartado 3.3.b) (C.C.T. Vialidad)U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UFormula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: 4 - Vialidad
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	UConcepto 1464r:U Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 01/01/2017 (  $480/0.79 = $ 607,59
	A partir del 01/04/2017 (607,59 x 1,0910569) = $ 662,92
	A partir del 01/07/2017 (662,92 x 1,02037) = $ 676,42
	A partir del 01/10/2017 (676,42 x 1,05057) = $ 710,63
	Historial
	 Hasta el 09/02/2016 ( $480/0.83 = $ 578.31
	 A partir del 01/03/2016 (  $480/0.82 = $ 585.37
	 A partir del 01/07/2016 (  $480/0.81 = $ 592,59
	 A partir del 01/11/2016 (  $480/0.80 = $ 600,00
	Norma Legal: 10TUDecreto 2084/12 – Art. 3ºU10T.-.
	10TUDecreto 0574/17U10T y 10TUDto. 0619/17U10T
	Formula:
	Bruto = 480 / (1 – (% Aporte Jubilatorio + %Aporte Asistencial))
	UConcepto 1464vr:U Adic. Rem Art. 8º Dto 2232/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable, con vigencia a partir del 1º de Julio de 2013 según la siguiente grilla (de bolsillo):
	Según el Decreto 1416/14, Artículo 3º se liquidará dicho adicional retroactivo a Enero/14, los importes liquidados a partir de Abril/14.
	UHistorial Decreto 1156/13
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1156/13 – Anexo IU10T
	10TUDecreto Nº 2232/13, Artículo 8ºU10T
	10TUDecreto Nº 1416/14, Artículo 3ºU10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	10TUDecreto Nº 574/17U10T y 10TUDecreto Nº 619/17U10T
	Concepto 1465v: Bonificación Fondo Vial
	Descripción: Es una bonificación de carácter remunerativo no bonificable, de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.3
	10TDecreto 2232/13 10T - Anexo V
	Decreto 0147/15, Artículo 13º
	ANEXO II
	Concepto 1301v: Refrigerio Vial
	Descripción: Es una bonificación no remunerativa no bonificable por la suma de:
	A partir del 01/09/2016 (  $ 800,00
	A partir del 01/04/2017 (800 x 1,0910569) = $ 872,84
	A partir del 01/07/2017 (872,84 x 1,02037) = $ 890,61
	A partir del 01/10/2017 (890,61 x 1,05057) = $ 935,65
	Historial:
	Desde el 01/07/2013 al 31/12/2014 $ 140
	Desde el 01/01/2015 al 31/08/2016 $ 200
	Es un código de generación automática, que no va a ser liquidado ante casos de uso de Licencia Anual y otros motivos de ausencias “Modulo Licencia”.
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.2.2
	Decreto Nº 2232/13, Artículo 7º
	Decreto Nº 0147/15, Artículo 13º
	10TDecreto Nº 0380/17 Artículo 1º10T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El personal de la Dirección Provincial de Vialidad que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria, tendrá derecho a percibir una liquidación especial además de la liquidación final correspondiente,...
	a) Si la antigüedad fuera mayor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	El monto total de esta bonificación tendrá carácter no remunerativo y no bonificable y se abonará junto con los haberes correspondientes al último mes de actividad, liquidándose en un (1) pago único.
	La base para el cálculo de esta bonificación será el promedio mensual de la remuneración bruta por todo concepto correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la desvinculación del trabajador, sea para acogerse a la jubilación ordinaria o fallecim...
	El trabajador debe, mediante declaración jurada designar a un beneficiario para el caso del fallecimiento, el derecho-habiente acceda a esta bonificación.
	A efectos de adquirir el derecho a la obtención del beneficio establecido, el trabajador que esté en condiciones de jubilarse, deberá presentar su renuncia dentro del plazo de treinta (30) días desde la notificación por parte del instituto de Segurida...
	En caso que La Dirección Provincial de Vialidad lo solicite a un trabajador que esté en condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, la continuidad de sus servicios y éste preste su conformidad la obtención de la bonificación aquí establ...
	Norma Legal: Ley 2904 – Título III – Capitulo 3.7
	Escalafón: Vialidad
	 Vigencia:
	Concepto 1365c: Comp. incremento Vial
	Descripción: Este concepto decrementa del acumulador con los haberes actuales, el aumento otorgado a Vialidad, con el objeto que dicho incremento no afecte el cálculo del concepto 1365v.
	Norma Legal: Es un concepto puente
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1365v: Comp. Especial
	Descripción: Si debido a la aplicación de la nueva escala salarial, surgen diferencias en detrimento de las asignaciones percibidas, se liquidará un complemento salarial hasta alcanzar las mismas.
	El aumento que se produzca en la Escala Salarial a favor del trabajador, absorberá ésta Compensación Especial de la siguiente manera:
	 En un 20% para los agentes de las carreras P (personal profesional) y T (personal técnico)
	Norma Legal: Resolución 092/07, Titulo IV, Cap. 2, Apartado 2.2.4 (C.C.T. Vialidad)
	10TDecreto 1463/08, Art. 3º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	10TDecreto Nº 89/1410T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: Decreto Nº 374/2017
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Concepto 1483: Asig. fija NoRem. NoBon.
	Descripción: Se abona una suma fija por única vez, No Remunerativa No Bonificable de $ 150 (pesos ciento cincuenta), que se liquidará con los haberes del mes de Agosto de 2008.
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1484: Adic. Capacitación DPV
	Descripción: Se establece, a partir del 1º de Septiembre de 2016,  una suma fija mensual No Remunerativa y No Bonificable de $300 (Pesos Trescientos) como adicional capacitación para el personal de la DPV alcanzado por el CCT Ley 2565.
	A partir del 01/04/2017 $327,32 (300 x 1,091056)
	A partir del 01/07/2017 $333,98 (327,32 x 1,02037)
	A partir del 01/10/2017 $350,87 (333,98 x 1,05057)
	Historial:
	A partir del 01/06/2009 ($50)
	Norma Legal10T: Decreto 1089/09, Art. 2º10T
	10TDecreto 0380/17 Art. 1º10T
	Escalafón: 4 - Vialidad
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G.10T
	Escalafón: 1 - Global

	ESCALAFÓN 08 - MANUAL EPEN
	ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA
	DE NEUQUÉN  (EPEN)
	(LEY 2510 Y SUS MODIFICATORIAS)
	Ley 2708 del 23/06/10 aprueba nuevo Título III a partir del 1º de enero/10
	Ley 2807 y Dto. Nº 1297/12 a partir del 1º de Marzo/12
	Ley 2938 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2006 (por 48 meses)
	Ley 2973 del 26/11/2014 aprueba nuevo Título III a partir del 01/01/2015
	UESCALAFÓN 8:
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,35 (hasta 31/12/05)                                                  Ley 2265
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento.
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Concepto 1046: Subrogancia. Vacantes
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los diez días corridos, el Directorio designara un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los once y los noventa días corridos, ambos inclusive, el directorio designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remuneración del carg...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción por un periodo superior a las noventa días corridos, el Directorio considerará el cargo vacante y sin perj...
	El directorio podrá delegar en los Gerentes la facultad de designar reemplazantes transitorios en casos de ausencias de trabajadores que ocupan cargos de conducción en sus dependencias.
	Norma Legal: Ley 2807 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 6
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementaria...
	Deberán estar fundamentadas por el requirente y autorizadas por el Jefe del Área o autoridad superior, y solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan s...
	Salvo situaciones imprevisibles, será responsabilidad de los Jefes de cada dependencia solicitar y obtener en forma previa la autorización para realizar horas suplementarias.
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General de “La Empresa” podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora, las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	De acuerdo al Título III – Capítulo III – Clausula 2.1: las horas suplementarias serán abonadas por “La Empresa”  de acuerdo a lo determinado por la Ley 2265 Art. 5º inc. B  (ó la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo ...
	*El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	*Para los casos de Turnos Rotativos de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	*Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal:  Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Las horas suplementarias correspondiente a servicios prestados por el trabajador fuera del horario de la jornada laboral, serán abonadas por “La Empresa” conforme lo establecido en el título III capítulo III Clausula 2.1 de la Ley 2973.
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:
	Resolución 256/2008 de la Subsecretaria de Trabajo - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1.
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.1
	Base de Cálculo * 2  * Cantidad de Horas
	120 ó 140  (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1073: Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente al 7% del básico de la categoría A. (Desde Noviembre de 2009)
	Norma Legal: Ley 2510 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.10 - (CCT E.P.E.N.). -
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.10 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.10
	7,00% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1080: Antigüedad Administrativa
	Descripción: La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 2265, artículo 3º (o la que la reemplace en el futuro), debiendo considerase el salario bás...
	A los Efectos del cómputo de la antigüedad se considerarán los años de servicio en organizaciones y empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica sean públicas o privadas.
	Norma Legal:  Ley 2265: artículo 3º p/ Escalafón General.
	Ley 2510 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (CCT EPEN)
	Ley 2510 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3 - (incorpora el 6/R00 R)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.7 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.7
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 081017))* Cantidad de años de Antigüedad
	Concepto 1090: Seguridad Intensiva o Actividad Crítica Operativa
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la interperie, ruidos, alturas, trasporte pesado, manejo de residuos especiales, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación mens...
	Será facultad del directorio determinar los porcentajes a aplicar a cada tarea, previa intervención del Comité Mixto de Seguridad y Salud Ocupacional.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.6.S
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.6 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.6
	HISTORIAL
	Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación equivalente a trescientos (300) puntos mensuales...
	Concepto 1091: Semana no Calendaría EPEN
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría equivalente al diecisiete con cincuenta por ciento (17,50%) del Sal...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cua...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.4.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.4
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1092: Turnos Rotativos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios en jornadas de ocho (8) horas diarias bajo el régimen  establecido en el Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos equivalente al diecisiete con ci...
	Título II, Capítulo 2, cláusula 1.2:
	Se consideran Jornadas Laborales Especiales las organizadas bajo el régimen de semana no calendaria, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas.
	“La Empresa” definirá los sectores específicos en los que se realizarán estas Jornadas Laborales Especiales, y diseñará los diagramas de trabajo respectivos con sus correspondientes descansos semanales, que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rota...
	El diseño de los diagramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo éstos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Tendrán una jornada laboral especial de seis (6) horas todos los trabajadores que se desempeñan durante toda su jornada en centrales térmicas.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (2510), Capítulo III, apartado 3.2.3.
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.3 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.3
	17,50% * Salario Básico Categoría A
	Concepto 1095: Resp. Func. Conducción
	Descripción:
	Régimen Aplicable:
	Es de aplicación la Ley Provincial Nº 2386, “el régimen de concursos” (elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo IV del presente convenio) establecido por el Directorio de “La Empresa” y las disposiciones del presente Convenio Colectivo d...
	Definición:
	A los efectos de este convenio, se consideran cargos de conducción incluidos en el mismo, las Gerencias (excepto la Gerencia General) y la Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo.
	En Forma Especial, podrán incluirse como cargos de conducción las Jefaturas de Servicios Eléctricos, Estaciones Transformadoras y depósitos regionales, independientemente de la cantidad de personas a cargo.
	Responsabilidades y Derecho:
	Ocupar un cargo de conducción, implica en forma específica asumir el rol y las responsabilidades jerárquico – Funcionales que le asigne “La Empresa” y brindar a la tarea una dedicación especializada y disponibilidad horaria, desarrollando su jornada l...
	Bonificaciones y Adicionales:
	En el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecida en Título III, Capitulo 3, Clausula 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	 No tendrá derecho ni percibirá horas suplementarias, ni las bonificaciones por mayor horario, turnos rotativos, semana no calendaría, ni quebranto de caja.
	 Tendrá derecho y percibirá una bonificación remunerativa por “Responsabilidad Funcional de Conducción”, que incluye dedicación especializada y disponibilidad horaria, conforme a escala que se presenta en Clausula siguiente.
	 Tendrá derecho y percibirá el resto de las bonificativas remunerativas.
	El trabajador que ocupe cargos de conducción tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en el Título III, Capítulo 3, Clausula 4.
	El trabajador que ocupen cargos de conducción  tendrá derecho y percibirá los adicionales no remunerativos establecidos en Título III, Capitulo 3, Clausula 4.
	Encuadramiento:
	Los Trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se presentan en el siguiente cuadro, percibiendo la Bonificación por “”Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina.
	La organización de la estructura Jerárquica-Funcional es responsabilidad y facultad de la Dirección de la Empresa, pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Unidades, Áreas, Sectores y Cargos a incluir en ca...
	Los trabajadores de la empresa que fueran designados por el Poder Ejecutivo para actuar como Directores, Gerente General o miembros del órgano de Auditoría Interna y Control de Gestión, gozan de licencia por el tiempo que dure su gestión. Es de aplica...
	 Las asignaciones que perciban por estos cargos, no podrán ser inferiores al máximo nivel salarial previsto para los cargos de conducción con un 30% adicional de RFC en caso de ser designado presidente del Directorio, un 20% adicional de RFC en caso ...
	 Se considera sueldo mensual habitual del trabajador designado, el promedio mensual de los sueldos percibidos por el trabajador en el trimestre anterior a asumir el mandato, con sus correspondientes actualizaciones.
	 Para determinar la remuneración mensual total, en caso de su aplicación, le será de aplicación el salario familiar al momento de cada pago mensual y el Fondo Eléctrico que le correspondiere.
	Norma Legal:
	CCT E.P.E.N. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2510)
	Resol. Nº 37/09 Subsecretaria de trabajo
	CCT EPEN - Título III, Capítulo V, apartado 5.5 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo V – Clausulas de 1 a 5.
	Ley 2807 – Título II – Capítulo IV – Clausula 5
	10TDecreto Nº 2711/14, Artículo Nº 1 – Acta de Directorio 244 – 2.3610T
	Ley 2973 Título III – Capítulo V – Clausula 1 a 5.
	Concepto 1134: Guardia Pasiva EPEN
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Empresa”, respetando las normas de seg...
	La presente Bonificación será del uno coma ochenta por ciento (1,80%) del Salario Básico de la Categoría “A” por día de Guardia Pasiva, con un límite máximo de quince (15) días de guardias mensuales por trabajador.
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Por razones excepcionales de servicio – pero solamente en dependencias en las que resulte materialmente imposible otra opción, y cumpliendo el requisito de contar con la conformidad del trabajador afectado – la empresa podrá asignar hasta un máximo de...
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.E.N. Título III (Ley 2510), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.5.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.5
	Concepto 1200: Título
	Descripción: Es un adicional, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (24%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) meses y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del ...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Por aplicación de la Ley 2807, se dejo de aplicar este punto del adicional Título: “Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salar...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.8 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.8.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.8
	Concepto 1205: Mayor Horario
	Descripción: Los trabajadores que  presten servicios en jornadas de 8 horas diarias bajo el régimen establecido en Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2,  percibirán una compensación por mayor horario equivalente a veinte (20) horas suplementarias, calc...
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.2 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.2 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 2.2.
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.2
	Concepto 1208: Eval. Desempeño EPEN
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño, conforme a las siguientes disposiciones:
	 Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el Régimen de Ascensos y Promociones Escalafonarias.
	 Se mide por tramos (períodos de 2 años), a partir del tramo correspondiente al periodo 2014 – 2015, se eleva el porcentaje del tramo al 4% del Salario Básico que le corresponda al trabajador de acurdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Bá...
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos.
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	 Para los casos de Evaluaciones inferiores  a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el apartado 1.6.3.3 del presente Capitulo
	 Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de  Promoción no se hubiera realizado Evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la ultima Ev...
	 El nivel del Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Asensos.
	 Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente convenio, salvo el reconocimiento favorable del desempeño no evaluado por la empresa desde 1998 inclusive, año en que se implemento el Fondo Eléctrico.
	Norma Legal: Ley 2510, Título III, Capítulo 1, Cláusula 1.6.4 (CCT E.P.E.N.)
	CCT EPEN - Título III, Capítulo III, apartado 1.6.4 aprobado por Ley 2708
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 1.6.4
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.9 – Cap.1, Clausula 6.4
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.1
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.2
	Concepto 1287e: Asistencia Fondo Eléctrico
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 50% corresponde al componente “Asistencia”. Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes...
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará:
	a) Un 30% de este ítem por la primera ausencia
	b) Un 60% al acumularse dos (2) faltas
	c) El 100% cuando se acumularan mas de tres (3) o más ausencias en el periodo.
	Los montos retenidos engrosarán el Fondo Eléctrico del mes siguiente.
	No corresponde efectuar descuentos de la componente “asistencia” del Fondo Electrico en caso de inasistencia justificadas no remuneradas (adhesión a huelgas informadas por entidades gremiales con afiliados en el EPEN, inasistencias encuadradas en el a...
	Norma Legal: Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso c)
	Concepto 1287f: Calif. Laboral Fondo Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 30% corresponde al componente “Calificación Laboral”. Se aplica en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del ...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso b)
	Concepto 1287h: Antig. y Desempeño F.Electr
	Descripción: Forma parte del pago del Fondo Eléctrico del 100% del pago de este, el 20% corresponde al componente “Antigüedad y Desempeño”. Se aplica en función del puntaje conjunto acumulado por estos dos conceptos, antigüedad y desempeño. Al solo ef...
	Norma Legal:  Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4.4.3 inciso a)
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 5
	Concepto 1293: Aguinaldo Fondo Eléctrico
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo Eléctrico percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Ley 2807 – Título III – Capítulo IV – Clausula 4
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores perteneciente al Ente Provincial de Energía del Neuquen, percibida en Abri...
	Norma Legal: 10TDecreto 0469/1610T – Art. 2º.-.
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1466ep: Adic Rem Dto 51/15
	Descripción: es una bonificación por Especialidad Eléctrica, con carácter remunerativo y no bonificable, del Treinta por ciento de la Categoría H y del Diez por ciento de la Categoría de revista del agente para el personal perteneciente al EPEN, con v...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0051/15 – Art 2º10T
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 2.11
	Formula: (30% Categoría H)+ (10% Categoria del agente)
	ANEXO II
	Concepto 1301: Complemento y refrigerio
	Descripción: A partir del 1º de Enero de 2013 se incrementa la “Compensación por Refrigerio” como el 36% de la categoría A más una suma fija de $265.-
	Por Decreto Nº 2668/13, artículo 6º se incrementa en $ 100,00 siendo un importe por dicho adicional de $ 1017,53, a partir del 1 de Diciembre 2013.
	Formula:
	A partir del 01/10/17:
	1.540,20 + 309,94 +116,96= $1.967,10 (Incremento 5,057%).
	A partir del 01/07/17:
	1466,06 + 295,02 +111,33= $1.872,41 (Incremento 2,0370%).
	Hasta 30/06/2017
	1.436,79 + 289,13 +109,11= 1.835,01 (Incremento 9,1056%).
	Hasta 31/03/2017:
	1.316,88 + 265 +100 = 1.681,88.
	Norma Legal: Ley 2510 - C.C.T. E.P.E.N.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	Ley 2807 – Título III – Capítulo III – Clausula 3.4.2
	Decreto Nº 33/13 – Artículo 4
	Decreto Nº 2668/13 – Artículo 6º
	Ley 2973 Título III – Capítulo III – Clausula 4.2
	Concepto 1305: Premio por cumplimiento de objetivos
	Descripción: El Directorio de la empresa diseñará e implementará este premio respetando las siguientes pautas generales:
	 Tendrá carácter no remunerativo. De los objetivos establecidos por la empresa para cada año calendario, determinará el monto final del premio a distribuir, cuyo máximo se alcanzará para el 100% de cumplimiento y será del 2% de la masa salarial.
	 El premio será distribuido en partes iguales para todo el personal que hubiera obtenido en la evaluación de desempeño una calificación igual o superior igual a 70 puntos.
	 El premio será abonado en conjunto y/o complementaria con el salario del mes de Febrero del año siguiente.
	 La CIAP intervendrá en los aspectos de carácter general del diseño.
	El premio por cumplimiento de objetivos correspondiente al año 2012 se abonará por única vez a todo el personal que hubiera obtenido en la última evaluación de desempeño vigente, una calificación igual o superior a 60 puntos.
	Norma Legal: Ley 2807 – Título IV – Capítulo II – Clausula 1
	Concepto 1320ep: Bonif. Especial por Jubilación
	Descripción: El Personal del EPEN que se encuentre en condiciones de acogerse a los beneficios de jubilación ordinaria; como así también el beneficiarios o derechohabiente del trabajador fallecido tendrá derecho a percibir una bonificación especial se...
	 Si la antigüedad  en “La Empresa” fuera menor de veinte  (20) años, la bonificación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal:
	Ley 2973 Título II – Capítulo9 – Clausula 1.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
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	DEL NEUQUÉN
	(LEY 2937)
	Vigencia: 06/11/2014
	UESCALAFÓN 9:
	Cargo TCP (1010+1015+1055+1195b+1195c) * 17% = Asignación del cargo AAS2-AAS3
	Norma Legal: Ley 2542 articulo 20º.
	10TUDecreto 1920/08U10T, artículo 1º
	10TUDecreto 2145/10,U10T artículo 1º y 2º
	10TUDecreto 925/11U10T, articulo 1º y 2º
	10TUDecreto 1573/11U10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Alcance: Para el personal dependiente del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: es proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración:
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.10TP.C. y G. R. H.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia:
	 Alcance: agentes que se reintegren a su cargo de origen después de haber cumplido funciones en categoría superior dentro del Poder Ejecutivo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría TCV
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capítulo IV – Artículo 74º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Del modulo de Licencias o con motivo de renuncia del titular con categoría PC, PT, JD ó RD
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: cubre el período de subrogancia
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: es depurable al finalizar el período de subrogancia
	Concepto 091081tc: Antigüedad Trib. Ctas
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos por ciento (2%) del básico del trabajador, multiplicado por la cantidad de años de servicio.
	Fijase un límite de treinta (30) años para el pago de dicho adicional.
	Norma Legal:    Ley 2937 – Título III – Capítulo V – Artículo 80º
	Formula: (2% del Salario Básico del trabajador * cantidad Años de Antigüedad)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo al módulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de años y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1084tc: Adic. Dcto 828/08 Ley 2937
	Descripción: es un adicional remunerativo y no bonificable, con vigencia a partir del 01/05/2008, según lo establecido en el artículo 91º de la Ley 2937, este se seguirá manteniendo en los importes liquidados al 30/11/2014.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 91º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a importe fijo actual o escala para ingresantes.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/05/2008
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1190tc: Art. 92º Ley 2937/14
	Descripción: Es un adicional Remunerativo para las categorías AAS2 y AAS3 establecida en la suma de pesos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 36/100 ($ 1.487,36). Ley 2937 sancionada el 06/11/14.
	A partir del 1º de Julio de 2014 se fija la suma de bolsillo de $ 1.487,36 remunerativo y no bonificable (Decreto Nº 1415/14)
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Disposiciones Transitorias – Artículo 92º
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: importe fijo para categorías AS2 y AS3.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime monto.
	 Vigencia: 01/10/2010
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1206: Adicional por Título Tribunal de cuentas
	Descripción: Fija un adicional mensual por “Título” para el personal del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con el siguiente detalle:
	 Título universitario o de estudio superior que demande cinco (5) o más años de estudio de tercer nivel, treinta por ciento (30%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande más de tres (3) años y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel, veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	 Título universitario o de estudio superior que demande de uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer nivel, veinte por ciento (20%)  de la asignación del cargo del respectivo agrupamiento.
	Se considera título universitario a aquel expedido por universidad nacional o privada, reconocida oficialmente e instituto de educación terciaria, para cuya obtención allá sido previamente necesario completar estudios de nivel medio en establecimiento...
	 Título secundario correspondiente a planes de estudio no inferiores a cinco (5) años, y los títulos de nivel secundario completo otorgados por organismos oficiales o privados reconocidos oficialmente que impartan educación para adultos, que habilite...
	 Título secundario correspondiente al ciclo básico y títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años oficialmente reconocidos, diez por ciento (10%) de la asignación del cargo del respectivo Agrupamiento.
	 Cuando los profesionales con titulo universitarios que demanda cinco (5) o más años de estudios de tercer nivel posean Titulo de posgrado de más de un (1) año sobre temas relacionados con especializaciones en administración Pública o con capacitació...
	No podrá bonificarse más de un (1) título, reconociéndose en todos los casos aquel al que corresponda un adicional mayor.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 79º
	Fórmula: % del título * Asignación del cargo
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por Módulo de Títulos.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1256tc: Permanencia en el Tribunal
	Descripción: Es una bonificación adicional por “Permanencia en el Tribunal” para el personal comprendido en el presente Régimen. La fecha de inicio para cada agente, será la fijada en la norma legal de designación.
	El adicional establecido en el párrafo anterior consiste en una retribución mensual equivalente a un porcentaje calculado sobre la asignación del cargo del Agrupamiento correspondiente a cada agente, el que variará en relación a la antigüedad en el Tr...
	- Más de tres (3) años a cinco (5) años: diez por ciento (10%)
	- Más de cinco (5) años a diez (10) años: quince por ciento (15%)
	- Más de diez (10) años a quince (15) años: dieciocho por ciento (18%)
	- Más de quince (15) años a veinte (20) años: veintiuno por ciento (21%)
	- Más de veinte (20) años a veinticinco (25) años: veinticinco por ciento (25%)
	- Más de veinticinco (25) años: veintisiete por ciento (27%)
	La presente bonificación implica la movilidad horizontal del agente dentro de su respectivo Agrupamiento, la que además de la antigüedad en el Tribunal estará sujeta al régimen de evaluaciones de desempeño.
	El cambio del porcentaje aplicable y en consecuencia su retribución, se realizará a partir del primer día del año inmediato posterior al que el agente cumpla la antigüedad requerida, cualquiera que sea el mes en que ello ocurra. Además, el agente debe...
	Si el agente cambia de Agrupamiento la presente bonificación mantendrá los porcentajes alcanzados.
	La evaluación de desempeño impedirá el cambio de porcentaje de permanencia en el Tribunal, cuando en el período a considerar en cada tramo haya mayor cantidad de evaluaciones negativas.
	Producida la imposibilidad del cambio de tramo, el agente deberá esperar al año siguiente en que se efectúen nuevamente las evaluaciones.
	RESOLUCIÓN Nº 018/15  (23/02/15) PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:
	“Artículo 1º: APRUEBASE para el cálculo de la bonificación adicional por permanencia en el Tribunal prevista en el art. 81 del Convenio Colectivo para los Trabajadores del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, el reconocimiento de los servi...
	En todos los casos se adoptará como fecha de inicio de la norma legal de designación. En ningún caso se computará el tiempo durante el cual se encontraron en uso de Licencias sin goce de haberes.”
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Fórmula: % según rango de antigüedad en en Tribunal de Cuentas * Asignación del Cargo de cada agente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al modulo de antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1264: Responsabilidad Jerárquica
	El adicional corresponde al efectivo ejercicio de la función asignada y no en forma personal al agente que la desempeña, el que en caso de cesar en la misma percibirá la asignación del cargo que corresponde a su Agrupamiento de origen, no adquiriendo ...
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 81º
	Formula: (091012 +091081tc + 091206 + 091256) * %  de acuerdo a la función
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo las funciones indicadas en la planta funcional.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
	 Vigencia: 01/11/2006
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1263re: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 90º
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Modulo de Licencias
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad y monto.
	 Vigencia: 06/11/2014
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días de licencia usufructuado
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	(Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones * días trabajados en el semestre) / 360 días.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1464r: Adic. Art 3º.Dto 2084/12
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $480 netos de bolsillo a partir del 1º de Enero 2013, a favor de los trabajadores, en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, en los Escalafones de SALUD, Des...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T – Art. 3º.-.
	10TDecreto 1415/14,10T Artículo 5º
	Concepto 1471t: Eq. Dto 419/12 s/Dto 1153/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265 excluyendo los cargos COP, siendo extensible el...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Este adicional es liquidado para el personal del Tribunal de Cuentas aunque no se encuentre comprendido explícitamente en el Decreto 1153/13, esto surge por aplicación del Decreto Nº 419/12 el cual establece que todo incremento que obtenga la Contadur...
	A partir del 1º de julio de 2014, queda sin vigencia por aplicación del Decreto 1415/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1153/1310T – Art. 1º.-.
	10TDecreto 1415/1410T, Artículo 5º
	Alcance: Tribunal de Cuentas
	ANEXO II
	Concepto 1301tc: Refrigerio TC
	Descripción: es una retribución para el personal al cual el Tribunal no les Provea de refrigerio en su lugar de trabajo y es equivalente a una compensación mensual del cinco por ciento (5%) de la Asignación del Cargo de las categorías AS2 y AS3.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 87º
	Fórmula: 5% de la Asignación del cargo AS2 y As3
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilaciones
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de  acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera menor de vente (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a vente (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en el Tribunal de Cuentas fuera igual o mayor a treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (4) remuneraciones mensuales.
	Norma Legal: Ley 2937 – Título III – Capitulo V – Artículo 89º
	Fórmula: remuneración mensual * (cantidad según rango de antigüedad en 07 k)
	• Alcance: Personal del Tribunal de Cuentas
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1450a: Asig. Extr. Dtos 58 y 59/14
	Descripción: Consiste en una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de pesos Un Mil ($1000,00) para los trabajadores comprendidos en los Anexos II y III de la Ley 2265, excluyendo los cargos COP, siendo ...
	El artículo 5º del Decreto Nº 58/14 incorporan al personal comprendido dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de trabajo para los Ministerio de Desarrollo Territorial, Energía y Servicios Públicos, Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo ...
	El artículo 4º Decreto Nº 89/14 extiende dicha asignación extraordinaria al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Vialidad, siendo extensible al personal mensualizado.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1153/1310T
	10TDecreto Nº 58/1410T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 091464: Asig. No Remu.Dto 2084/12
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Noviembre y Diciembre de 2012.
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/1210T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1475tc: Acuerdo 5441 Res. 0028/16
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de una suma fija no remunerativo y no bonificable de Pesos Cinco Mil ($ 5000) a todo personal del Tribunal de Cuentas activo al 01/01/2016.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 0028/1610T
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 36/89 C.G10T.
	Fórmula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al ser un concepto indemnizatorio, de...
	• Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados y las licencias adeudadas al final la relación laboral
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los haberes liquidados y no abonados
	 Tratamiento de depuración: si

	ESCALAFÓN 10 - MANUAL CARGOS CONSTITUCIONALES
	UANTECEDENTE
	La Ley 2550 de fecha 28 de Junio de 2007, registrada bajo el Decreto Nº 1146/07, modifica los artículos 58, 78, 93 y 94 de la Ley 2141, los que quedaron redactados de la siguiente manera:
	b) Participar en la programación de la ejecución del Presupuesto de la administración Central y en la elaboración del presupuesto de caja, realizando el seguimiento y evaluación de su ejecución.
	c) Conformar el presupuesto de caja de los organismos descentralizados y supervisar su ejecución.
	d) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la Administración Central y conformar la de los organismos descentralizados.
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: 10TULey 2805U10T artículo 3º: incrementa en Mayo/12 en un 12%.
	10TULey 2866U10T artículo 1º: incremento del 8% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 2º: incremento del 16% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 3º: incremento del 21% sobre el salario devengado en junio/13.
	Ley 2866 artículo 4º
	10TULey 2911U10T artículo 2º, 3º y 4º
	10TULey 2936U10T artículo 3º
	Ley 2949 – artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TULey 2993, Artículos 1º y 2ºU10T
	10TULey 3051, Artículos 1ºU10T
	10TULey 3066, Artículo 4º, 5º y 6ºU10T
	UCARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1015: Compensación Jerárquica
	Descripción: La asignación de la categoría de los magistrados, funcionarios, agentes del Poder Judicial, integrantes de los Ministerios Públicos, Cuerpos Auxiliares de la Justicia Provincial y los cargos comprendidos en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo...
	Teniendo en consideración la Ley 2550, el cargo de Juez de Primera Instancia es el 82% de la asignación de la categoría del Presidente del tribunal Superior de Justicia.
	La asignación de la categoría a los efectos de su liquidación se efectuará a través de dos conceptos:
	 Salario Básico equivalente al 40% de la asignación de la categoría que revista
	 Compensación Jerárquica equivalente al 60% de la asignación de la categoría que revista.
	Para el Presidente del Tribunal de Cuentas y el resto de los Cargos Constitucionales, dicha remuneración es equivalente a la de un Juez de Cámara (MF-2) y de Primera Instancia (MF-3) respectivamente, hasta el 30 de Abril de 2008.
	A partir de dicha fecha, todos los cargos constitucionales son equivalentes a un Juez de Primera Instancia (MF-3).
	La siguiente tabla indica los salarios vigentes para los cargos y categorías que se señalan a continuación.
	Formula: importe actual * % incremento
	Norma Legal: Ley 2141  artículo 94º
	10TLey 2350 artículo 6º10T
	10TLey 2526 artículo 4º10T
	10TLey 2593  artículos 1º, 2º y 3º10T
	10TLey 2662 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2722 art. 1º10T
	10TLey 2739 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2757 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2777 artículos 1º y 2º10T
	10TLey 2805 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 2866 artículos 1º, 2º, 3º y 4º10T
	10TLey 291110T artículos 2º, 3º y 4º
	10TLey 293610T, artículo 3º
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2987, Artículo 38º
	10TLey 2993, Artículos 1º y 2º10T
	10TLey 3051, Artículo 1º10T
	10TLey 3066, Artículo 4º, 5º y 6º10T
	Concepto1050b: Asignación Especial Ley 2472
	Descripción: Es una asignación remunerativa y bonificable para Cargos Constitucionales establecido en las Leyes 2550 y 2798 (Artículo 35), otorgada por la Ley 2472 y derogada a partir del 1 de Marzo de 2014 por la Ley 2866 Artículo 9.
	 Desde 01/07/2013 al 30/09/2013 $ 1.284,12
	 Desde 01/10/2013 al 30/11/2013 $ 1.379,24
	 Desde 01/12/2013 al 28/02/2014 $ 1.438,69
	Norma Legal: 10TLey 2472, artículo 1º10T, con vigencia a partir del 1º de Abril de 2004 fija la suma de $ 200
	10TLey 2501 artículo 3º10T se incrementa en un 15%
	10TLey 2526 artículo 9º10T lo fija en: $ 313,38
	10TLey 2548 artículo 2º10T lo incrementa un 10% a partir de Julio/07
	Ley 2548 artículo 3º lo incrementa en un 6,5% a partir del 01/08/07
	10TLey 2593 Artículo 1º10T incrementa Abril/08 en un 13% del 1º de Mayo/08 al 30 de Junio/08
	Ley 2593 Artículo 2º incrementa Abril/08 en un 23% del 1º de Julio/08 al 31 de Julio/08
	Ley 2593 Artículo 3º incrementa Abril/08 en un 26% desde el 1º de Agosto/08
	10TLey 2662 Articulo 1º y 2º10T incrementa Mayo/09 en un 9% en Junio/09 y 9% en Septiembre/09
	10TLey 2722 Artículo 1º10T incrementa Junio/10 en un 10%
	10TLey 2739 Articulo 1º y 210Tº incrementa Septiembre/10 en un 5% y Octubre/10 en un 5%.
	10TLey 2757 Articulo 1º y 2º10T incrementa Marzo/11 en un 10% y Mayo/11 en un 10%
	10TLey 2777 Articulo 1º y 2º10T incrementa Agosto/11 en un 5% y Octubre/11 en un 8%
	10TLey 2805 Articulo 2º10T: Fija en $ 1.189,00 a partir del 1º de Abril de 2012.
	10TLey 2866 Artículos 1º:10T Fija un incremento del 8% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 2º: Fija un incremento del 16% sobre el valor de Junio/13
	Ley 2866 Artículos 3º: Fija un incremento del 21% sobre el valor de Junio/13
	Descripción: Es un suplemento remunerativo para los Cargos Constitucionales equivalente al 10% de la sumatoria de los conceptos 101010 (Salario básico), 101015 (Compensación Jerárquica), Asignación Especial Ley 2472 (101050b), Asignación Especial Ley ...
	* La antigüedad requerida para la percepción de este adicional se fija en 3 años para Magistrados y Funcionarios de todas las categorías (Ley 1699 artículo 6º).
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.106,18.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.145,98.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.274,63.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.670,23.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.714,09
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.080,43.-
	Desde 01/07/2016                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.488,47.-
	Desde 01/12/2016 al 31/03/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 4.712,90.-
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.990,43.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.189.47.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.408.42.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.528.84.-
	Desde  01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.579,49.-
	Desde 01/12/14                       : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2.705,85.-
	Desde 01/03/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 2.976,44.-
	Desde 01/04/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.247,03.-
	Desde 01/05/2015                   : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP            $ 3.517,61.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.667,38.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.790,90.-
	Desde 01/12/13 al  28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.868,09.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14:  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.945,43.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 1.543,87.-
	Norma Legal:
	10TLey 1699 art. 6º10T
	10TLey 235010T
	10TLey 247210T
	10TLey 252610T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 283410T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T, artículos 2º, 3º y 4º
	Ley 2949, artículos 1º, 2º y 3º
	Ley 2993
	Ley 3066
	Fórmula: (1010 + 1015 + 1195b + 1195c) * 10%
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	Concepto 1055: Comp. Funcional 25%
	Descripción: Establece una adicional remunerativo por “compensación funcional” de carácter particular, del veinticinco por ciento (25%) de la asignación del cargo.
	La asignación del cargo consiste en la suma de los códigos:
	101010 (Básico)
	101015 (Compensación Jerárquica)
	101050b (Asignación Especial Ley 2472)
	101195b (Asignación Especial Ley 2350)
	101195c (Asignación Especial Ley 2526)
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.765,44.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 12.864,96.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 13.186,58.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.175,58.-
	Desde  01/12/17                       CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 14.285,24.-
	Ley 2993
	Desde 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 10.201,08
	Desde 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.221,18
	Desde 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 11.782,25
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.976,07.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5.473,68.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.021.04.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.322,10.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.448,54.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6.764,64.-
	Desde 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 7.441,10
	Desde 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $  8.117,57
	Desde 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP          $ 8.794,03
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.168,46.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.477,24.-
	Desde 01/01/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.670,22.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4.863,57.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3.859,69.-
	Fórmula: (1010+1015+1195b+1195c)*25%
	Norma Legal: 10TLey 2526, Art. 7º que modifica al Art. 11º de la Ley 1971.10T
	10TLey 2722 Art. 1º. 10T
	10TLey 2739, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2757, art. 1º y 2º.10T
	10TLey 2777, art. 1º y 2º10T.
	10TLey 2805, art. 1º, 2º, 3º y 4º.-10T
	Concepto 1087: Antigüedad 2%
	Con relación al adicional del Art. 8 de la Ley 2350 – código 1195b, el mismo se considera para el cálculo del adicional por antigüedad, aunque no esté expresado en la ley, porque previo a la modificación de la Ley 2501, este adicional era considerado.
	Norma Legal: 10TLey 2501 Art. 4º10T
	10TLey 2993, Art. 3º10T
	10TLey 3066, Artículo 7º y8º10T
	Formula:
	[(1010+1015+1051+1055++1195c)* % del cuadro]*años de antigüedad
	Concepto 1195b: Asignación Especial Ley 2350
	Ley 3066
	CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP
	Desde 01/04/17 al 30/04/17: 10TIncremento Artículo 1º y 5º Anexo I10T           $ 20.302,59.-
	Desde 01/05/17 al 31/05/17: 10TIncremento Artículo 2º Anexo II10T                 $ 20.700,68.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: Incremento Artículo 5º                               $ 21.218,20.-
	Desde 01/10/17 al 30/11/17: Incremento Artículo 6º                               $ 22.809,56.-
	Desde  01/12/17                     : 10TIncremento Artículo 3º y 6º Anexo III10T        $ 23.248,20.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 16.031,01
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 17.634,10
	A partir del 01/12/2016 hasta 31/03/2017                                         $ 18.515,82
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 11.693,70
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 12.756,77
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP  $ 13.819,83
	Ley 2911
	Desde 01/04/14 al 30/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7589,72.-
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8348,69.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9183,56.-
	Desde 01/09/14 al 30/09/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 9642,74.-
	Desde 01/10/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10148,51.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 10630,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5888,16.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6324,32.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 6596,92.-
	Desde 01/03/14 al 31/03/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7139,72.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 5452,00.-
	Norma Legal:
	10TLey 2350 Art. 8º10T
	10TLey 2526 Art. 4º10T
	10TLey 2548 Art. 2º10T
	Ley 2548  Art. 3º
	10TLey 2593 Art. 1º; 2º y 3º10T
	10TLey 2662P PArt. 1º10T
	10TLey 2722  Art. 1º 10T
	10TLey 2739 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2757 Art. 1º y 2º10T
	10TLey 2777 Art. 1ºy 2º10T
	10TLey 2805 Art. 1º y 4º10T
	10TLey 2834, Art. 2º10T
	10TLey 2866 Art. 1º, 2º y 3º10T
	Ley 2911, Art. 2º, 3º y 4º
	10TLey 2936, Art. 1º (AnexoI) y Art. 4º (AnexoII)10T
	10TLey 2949, artículos 1, 2 y 310T
	Ley 3051
	Ley 3066, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º- Anexos I-II-III
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1195c: Asignación Especial Ley 2526
	Ley 3066
	Desde 01/04/17 al 31/05/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 7.885,75.-
	Desde 01/06/17 al 30/09/17: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.082,89.-
	A partir del 01/10/17             : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 8.689,10.-
	Ley 2993
	A partir del 01/03/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.351,15
	A partir del 01/07/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 6.986,26
	A partir del 01/12/2016         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 7.335,58
	Ley 2949
	A partir del 01/03/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 4.632,80
	A partir del 01/04/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.053,96
	A partir del 01/05/2015         : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP              $ 5.475,13
	Ley 2911
	Desde 01/05/14 al 31/05/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3472,80.-
	Desde 01/06/14 al 31/08/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3820,08.-
	Desde 01/09/14 al 30/11/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4011,08.-
	Desde 01/12/14                      : CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 4211,64.-
	Ley 2866
	Desde 01/07/13 al 30/09/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2705,87.-
	Desde 01/10/13 al 30/11/13: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2906,31.-
	Desde 01/12/13 al 28/02/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3031,58.-
	Desde 01/03/14 al 31/04/14: CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 3157,09.-
	Ley 2805
	Desde 01/01/13 al 30/06/13  CARGOS: TCP, TCV, CGP, TGP, FEP             $ 2505,44.-
	Norma legal: 10TLey 252610T
	10TLey 254810T
	10TLey 259310T
	10TLey 266210T
	10TLey 272210T
	10TLey 273910T
	10TLey 275710T
	10TLey 277710T
	10TLey 280510T
	10TLey 286610T
	10TLey 291110T
	10TLey 2936, Artículo 3º10T
	Ley 2949, artículos 1, 2 y 3
	Ley 2993
	Ley 3051
	Ley 3066
	Formula: importe actual * % incremento
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1380: Ad. Art. 1º Acu. TSJ Nº 5117
	Descripción: Consiste en una suma fija no remunerativa ni bonificacble, por única vez, de Pesos: Cuatro Mil $ 4.000, para el personal comprendido en el Escalafón Cargos Constitucionales.
	Esta suma de dinero debió ser percibida con los haberes de Marzo/14, en función al Acuerdo del TSJ se reconoce dicho pago con los haberes de Septiembre/14.
	Norma Legal: 10TAcuerdo TSJ Nº 511710T
	10TInforme – Dirección de Análisis de Normativa 02 JB10T
	Formula:
	Concepto 1450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Norma Legal: Circular 36/89 CGP
	Observación este concepto está siendo liquidado desde la Dirección Provincial de Gestión de Recursos Humanos por aplicación del Dictamen Nº 307/10, falta la respectiva norma legal.
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...

	ESCALAFÓN 11 - MANUAL SALUD
	SUBSECRETARÍA DE SALUD
	Y
	SUS DEPENDENCIAS
	UESCALAFÓN:U  11
	Concepto 1010: Salario Básico
	Descripción: La Unidad Salarial Básica es el valor que al multiplicarse por la carga horaria expresada en horas semanales define el salario básico mensual inicial de cada agrupamiento y subagrupamiento.
	- Técnico o auxiliar Técnico con actividades de insalubridad radiológica: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,6672
	- Profesional Técnico o Aux. Técnico con tareas en áreas críticas de los niveles VIII y VI que defina la Subsecretaría de Salud: USB Agrupamiento * el coeficiente 1,11
	Norma Legal: Ley 2783, Anexo Único Tabla Nº 1, artículo 3º
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Decreto Nº 0057/14
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 2º10T
	10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 11º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto  Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10TDecreto Nº 619/1710T
	Fórmula: USB del código de agrupamiento * carga horaria * coeficiente (en el caso de corresponder)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: Remunerativo y Bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: 01/11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1013: Diferencia Licencia Devengada en Cargo Superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, la cual deberá buscarse del MODULO DE LICENCIA la licencia pendiente y calcular la diferencia que corresponde abonar, de acuerdo a la ESTRUCTURA del año que correspo...
	Norma Legal: 10TCircular Nº 51/01 D.P.C. y G. R. H.10T
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: cantidad de días de licencia y monto
	 Vigencia: 2001
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón SALUD
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración: si
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	Disposición Nº 005/16, Artículo 1º “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de origen...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TDecreto Nº 2140/9310T.
	10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDisposición Nº 005/16, Artículo 1º10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: global
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/010T2 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo negativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días y monto
	 Vigencia: 1958
	 Alcance: para todo el personal del escalafón salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1046: Subrogancia
	Descripción: De acuerdo a la Ley 2265, para aquellos agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos superiores correspondientes al agrupamiento personal superior o cargos equivalentes de otros escalafones, tendrán derecho a percibir un suplemen...
	Los agentes que sustituyen temporalmente funciones o cargos de mayor jerarquía no adquirirán derecho permanente para el cargo que subroguen ni para ser promovidos al mismo.
	Norma Legal: Ley 2265 – artículo 44º
	Fórmula: cantidad de valores de acuerdo a la función * USB profesional del subagrupamiento P
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE AUSENTISMO o MODULO DE ESTRUCUTURA VACANTE/LIBRE
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si, durante el período que se subroga
	 Tratamiento de proporcionalidad: proporcional a los días trabajados
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	 Técnico
	 Auxiliar/Técnico
	 Operativo
	Norma Legal:   Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona /4) * cantidad de horas
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen  en días sábados, no laborales y asuetos parciales, se abonarán al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de la hora mencionada.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal: Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 1,5
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	Descripción: Son horas extraordinarias las trabajadas en exceso de la jornada laboral, o aquellas que se realicen en días francos o feriados, siempre y cuando la efectivización de esas horas no estén afectadas a tareas que ya tienen contemplado otro s...
	El valor de la hora resulta de dividir la unidad salarial básica del agrupamiento por cuatro (4).
	- Cuando se realicen entre las 22:00 hs y 06:00 hs o día domingo, feriados, asuetos de veinticuatro (24) horas, se abonarán al doble de ese valor.
	En ningún caso podrá superar el tope máximo mensual se sesenta (60) horas extras por agente.
	Podrán realizarlas el personal correspondiente a los agrupamientos:
	- Técnico
	- Auxiliar/Técnico
	- Operativo
	Norma Legal:
	Ley 2562: artículo 2 apartado E - 5.e)
	Circular Nº 007/07 - Subsecretaria de Salud
	Ley 2783, punto E-3.3
	Fórmula: (USB del agrupamiento que corresponda a la persona / 4) * cantidad de horas * 2
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ASISTENCIA
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de horas y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos T, A y O del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	Concepto 1082: Antigüedad Escalafón Salud
	Descripción: Se abonará, por cada año cumplido en el SSPP, una suma del dos por ciento (2%) del salario básico del Agrupamiento Operativo por cuarenta (40) horas semanales mas el siete con veinte centésimos por mil (7,20 P0P/R00R) de su propio básico....
	Norma Legal:
	Ley 2562, Apartado E - 2.a
	Ley 2783, punto E-2.1
	Ley 2783, punto E-4 Residentes Médicos
	Fórmula: ((2/100 * 111010 de categoría OP40) + 7,20/1000 * 111010 de la persona)) * años antigüedad en el SSPP + (3,60/1000 * 111010 de categoría OP40) * cantidad de años reconocidos fuera del SSPP
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE ANTIGUEDAD
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1088a: Disponibilidad traslados terrestres (Auxiliares)
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	10T Decreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos Auxiliar y Operativo del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único.
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 5.c2
	Ley 2783 apartado E-3.1.3.2 y tabla nº 7 Anexo Único
	10TDecreto Reglamentario Nº 1816/1210T
	Fórmula: puntos * valor punto * cantidad de traslados
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO DE GUARDIAS
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de derivaciones y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Técnico del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Descripción: A partir del 1º de Octubre de 2014 por las funciones y tareas que en forma normal y habitual se desarrollan en el ámbito del SSPP, todo el personal de Salud, percibirá un adicional  que consiste en un porcentaje de la Unidad Salarial Bási...
	Norma Legal: Ley 2562 Art. 2º, Apartado E - 2.e
	Ley 2783 apartado E-2.5
	10TDecreto Nº 0057/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 2413/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 3º Anexo II10T
	10TDecreto Nº 1200/1610T, Artículo 2º Anexos I, II, III y IV
	Fórmula: (USB Subagrupamiento (P) * % según su agrupamiento) * carga horaria del agente * Coeficiente (36hs/24hs)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: en forma automática
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 01/11/2007 modificada a partir del 01/01/2014
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089f: Franco no Calendario
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Franco No Calendario, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mism...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.4 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: 7% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089n: Turno Nocturno
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Nocturno, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 15,5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1089r: Turno Rotativo
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: este adicional permite garantizar la prestación de los servicios las 24 horas diarias durante los 365 días del año, a fin de lograr la correcta distribución del RR.HH. Sera de aplicación para las funciones detal...
	Esta compensación se abonara teniendo en cuenta la modalidad cumplida respetando los porcentajes asignados para cada puesto de trabajo del  SSPP establecido en dicho anexo Ib.
	Se entiende como semana no calendario aquella cuyo descanso semanal no coincide necesariamente con los días sábado, domingo y feriados/asueto totales.
	Se considera Turno Rotativo por diagrama el que implica trabajar las jornadas laborales alternadas, cubriendo los servicios en un periodo mínimo diario de atención de 16 horas.
	El descanso por noches laboradas corresponderá a todo agente que trabaje 5 noches corridas. El  6to día será el descanso seguido del Franco Semanal que corresponda.
	El personal encuadrado en los puestos XHH (Chofer de Ambulancia), YPH (Chofer polivalente) e YHH (Chofer) no percibirán este adicional cuando el servicio tenga asignada guardias activas permanentes, los 7 días de la semana; para los que realizan guard...
	Facultase al  Señor Ministro de Salud, a dar de baja la bonificación por prestación de servicio en Turno Rotativo, a solicitud de la conducción del hospital, pudiendo en caso de ser necesario, dar nuevamente el alta del ítem, siempre que el mismo allá...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.4
	Decreto Reglamentario 1816/12.-
	Fórmula: 5% * Básico de la persona
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por régimen horario de la planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje  y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: siempre que tenga el régimen horario
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	Concepto 1094a: Derivaciones Aéreas (auxiliares)
	AUXILIARES O DE APOYO: ochocientos cuarenta y cinco (845) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento AUXILIAR y OPERATIVO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094p: Derivaciones Aéreas (Profesionales)
	PROFESIONALES: dos mil veintinueve (2029) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento PROFESIONAL del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1094t: Derivaciones Aéreas (Técnicos)
	TÉCNICOS: mil quince (1015) puntos
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.3.1 y Tabla Nº 6 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento TECNICO del escalafón 11
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110a: Derivaciones terrestres Tr1
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110b: Derivaciones terrestres Tr2
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1110c: Derivaciones terrestres Tr3
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Fijase los tramos y los integrantes del equipo de derivación terrestre conforme el anexo Id del citado decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E.3.1.3.2 y Tabla Nº 8 Anexo Único
	Fórmula: puntos * valor punto*cantidad de derivaciones
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1111: Recargo Extraordinario
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.2.
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (puntos s/agrupamiento * valor punto) * Cantidad de Recargos
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Recargos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de recargos y monto
	 Vigencia: Noviembre 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento Profesional Subagrupamiento S40 – S36 Agrupamiento Técnico, Auxiliar Técnico Administrativo y Operativo
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1119: Guardia Pasiva Profesional
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de lata, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 10 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de Guardias y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias. (Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	En caso de Residentes Médicos (cargos PRE) el tope mensual es de 4 guardias
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional y subagrupamiento PRE (residencias médicas básicas con antigüedad en la residencia > ó = a 2 años y 4 meses y para las posbásicas con antigüedad en la residencia > ó = a 4 meses)
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1121: Guardias Pasivas Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30/31 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1122: Guardia Activa Técnica
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-3.1.1.2 y tabla nº 4 Anexo Único
	10TDecreto Nº 0020/1510T
	10TDecreto Nº 0286/1610T
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Técnico
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1123: Guardia Pasiva Auxiliares
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 5 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	La guardia es una modalidad de atención que implica la permanecía en disponibilidad durante las 24 horas del día, pudiéndose fraccionar por periodos no menores de 12 horas, con la presencia  en el establecimiento en forma inmediata cuando se lo requie...
	La presencia en el establecimiento en forma inmediata será por sus propios medios.
	Se podrán abonar todos los días de guardia pasiva realizados por el agente dentro del cupo máximo mensual asignado para la prestación del servicio y establecido por la Subsecretaría de Salud.
	A un mismo agente no se le podrán liquidar guardias activas y pasivas superpuestas en día y hora.
	La categorización de alta, mediana y baja demanda será determinada por la Subsecretaría de Salud para servicio en particularidad, teniendo en cuenta la frecuencia de uso, la complejidad y la duración media de los procedimientos realizados en cada ocas...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.2 y tabla nº 5 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * cantidad de días de guardia
	(Máximo 30 días de guardias pasivas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de días de guardia y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1124: Guardia Activa Auxiliar
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: los puntos establecidos en la tabla 4 del anexo único de la Ley 2783 corresponden a periodos de 24 horas. Si las guardias se fraccionan en periodos de 12 horas, corresponderá el pago al 50% de los puntos consign...
	Establécese un máximo de 10 guardias activas mensuales por agente. Facultase al señor Ministro de Salud a autoriza excepcionalmente la liquidación y pago de guardias activas que superen el cupo máximo estipulado en el presente en aquellos casos que se...
	Las situaciones pasibles de autorizar la excepción son las siguientes:
	 Aumento de la demanda sanitaria provocada por casos fortuitos o de fuerza mayor.
	 Licencias del personal previstas en el EPCEPP que provocan disminución del plantel mínimo necesario.
	 Cobertura en otro efector que no cuenta con el plantel mínimo diferente al lugar de prestación del agente.
	 Bajas de personal que ocasionan disminución del plantel mínimo necesario para cubrir el servicio.
	A los efectos de los incisos anteriores se entiende como plantel mínimo al número de agentes necesario para que el cupo de guardias activas mensuales asignadas al servicio divididas por el número de agentes en condición de realizarlas, resulte menos d...
	Decreto Nº 0020/15, en su artículo 1º aprueba el cupo de Guardias Activas y Pasivas a partir del 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2015.
	10TDecreto Nº 0286/16,10T aprueba a partir del 1/01/16 hasta el 31/12/16 el cupo de guardias Activas y Pasivas.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-3.1.1.3 y Tabla Nº 4 Anexo Único
	Decreto Nº 0020/15
	Decreto Nº 0286/16
	10TDecreto Nº 0070/1710T (c/observaciones-informe)
	Fórmula: (puntos * valor punto) * Cantidad de Guardias.
	(Máximo 10 guardias activas al mes. Mínimo puede pagar ½ día de guardia)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por módulo de Guardias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de guardias por tipo de día y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Auxiliar Técnico/Administrativo
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126a: Guardias Activas Licencia
	Descripción: A todo el personal de planta afectado a guardias activas le corresponderá una suma proporcional al promedio de guardias realizadas en los doce (12) meses previos, a abonar en los períodos de licencias, de acuerdo a la reglamentación.
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Activa Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias activas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones
	b) Licencia por matrimonio
	c) Licencia por largo tratamiento, en un todo de acuerdo a lo que establece el artículo 62º del EPCAPP
	d) Licencia por maternidad o adopción
	e) Licencia extraordinaria por capacitación, cuando esta sea mayor de 30 días corridos y de interés de la Subsecretaría de Salud (Art. 84º EPCAPP)
	f) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	g) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 4 guardias activas de día hábil por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o g) se efectuar solamente una vez al año cuando el agente haga uso de esas licencias aunque la misma se otorgue fraccionada.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 4 guardias de día hábil)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles de un mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia activa hábil según el agrupamiento/Subagrupamiento al que pertenece el agente, de acuerdo a la tabla Nº 4 de la Ley Nº 2783.
	El resto de los casos b), c), d), e) y f) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Los Directores de hospitales y jefes de zona serán los responsable de enviar, conjuntamente con la planilla de certificación de guardias realizadas, el listado de los agentes, especificando las licencias contemplada precedentemente.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. de G A de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. Ord. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 4 Guardias Activas de día hábil y como mínimo ½ Guardias Activas de día hábil)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1126p: Guardias Pasivas Licencia
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: Reconócese el pago del adicional “Guardia Pasiva Licencia” para aquellos agentes que habiendo realizado en forma regular guardias pasivas, se encontrasen en uso de alguna de las siguientes licencias:
	a) Licencia anual ordinaria por vacaciones devengadas a partir de la licencia año 2011
	b) Licencia por maternidad o adopción
	c) Licencia por accidente laboral o enfermedad profesional
	d) Licencia por radiología o radioterapia ( 35 días corridos equivalentes a 25 días hábiles)
	En todos los casos se liquidara un máximo de 10 días de guardias pasivas por mes calendario según el agrupamiento al que pertenece el agente, y se considerara para tal efecto el promedio mensual de guardias realizadas en los últimos 12 meses.
	El pago del beneficio contemplado en el inciso a) o d) se efectuara solamente una vez al año cuando el agente haga uso de su licencia anual reglamentaria aunque el beneficiario fraccione la misma.
	Para dicha liquidación se utilizara la formula a * b / c en donde:
	  “a” es el promedio mensual de guardia realizada por el agente (máximo 10 días de guardias)
	 “b” son los días de licencia que le corresponde por el año
	 “c” los días hábiles del mes (denominador fijo 20)
	El valor obtenido se multiplica por el monto de la guardia pasiva según el agrupamiento al que pertenece el agente
	En los casos b) y c) se liquidara cuando ocurra la licencia (a mes vencido), utilizando la formula señalada anteriormente donde b es igual al número de días hábiles usufructuado de Licencia.
	Norma Legal: Ley 2783, Apartado E-3.1.1.4
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: (Cant. De días G P de los últimos 12 meses * Cant. Días Lic. por el año que usufructua)/20
	12
	(Como tope máximo 10 días de Guardia Pasiva del Agrupamiento al que pertenece el agente, con el valor de la Guardia de menor demanda si hubiera realizado Guardias Pasivas de distinta demanda y como mínimo ½ Guardia Pasiva)
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del Módulo Guardias y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad , año y monto
	 Vigencia: 11/2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con licencias: Ordinarias, por matrimonio, largo tratamiento, por maternidad o adopción, extraordinaria por capacitación, por accidente laboral, licencia radiológica o radioterapia.
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1129c: Confiabilidad operacional
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.8
	Fórmula: 14950 puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para el personal del Agrupamiento Profesional – Subagrupamiento M – Puesto Médico Radioterapeuta M6R que desarrolle tareas en “Sector de Radioterapia Hospital Complejidad VIII”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1130: Dedicación Exclusiva
	Corresponde el pago de este concepto al Agrupamiento Profesional – Subagrupamientos M40, P40 y S40 (en éste último no corresponde la dedicación exclusiva a la función E1P – Lic. En Enfermería).
	Excepciones: solo corresponderá la dedicación exclusiva en los casos de conducción de enfermería con Subagrupamiento T40 ó S40. Para ello el sistema deberá prever al momento de la carga del concepto 111130 que excluyentemente se den las siguientes con...
	Detracciones: El concepto 111130 se percibirá al 100% salvo las siguientes situaciones:
	Se deducirá el 25% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 90 días corridos y hasta 179 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a part...
	Se deducirá el 50% del monto cuando en el Módulo de Ausentismo figuren licencias cargadas con códigos 2269, 2263a y 2263b, cuya cantidad de días sean igual o mayor a 180 días corridos, continuos o discontinuos, a contar a partir de la Ley 2783 (01/11/...
	Se deducirá el 75% del monto ante la reincidencia de incumplimiento mensual o ante una actitud negativa del agente a cumplir determinadas órdenes o prestaciones, motivo por el cual el servicio deberá poder cargar estas detracciones a través de un códi...
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.3 y Tabla Nº 2 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Fórmula: USB del agrupamiento P * cantidad USB de acuerdo al rango de antigüedad en el régimen           de dedicación exclusiva
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: del MODULO ANTIGÜEDAD REGIMEN DEDICACION EXCLUSIVA – Planta funcional y Módulo de Licencias
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de años en régimen de dedicación exclusiva y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal de los agrupamientos PROFESIONAL y TECNICO (Técnico exclusivamente el servicio de enfermería) EXCEPTO Profesionales residencias médicas (Jur 80 SA L).
	 Habitual y permanente: siempre que preste 36 o 40 horas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1169u: Agente Sanitario
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función X5S, E2T, E5X y E1P aprobada por Subsecretaría de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con función X5S, E2T, E5X y E1P en áreas programáticas aprobadas por la Subsecretaría de Salud
	 Habitual y permanente: siempre que tenga la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177a: Director Hospital
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DH8 en nivel VIII, DH6 en Nivel VI, DH4 en Nivel IV y DH3 en Nivel III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177b: Director Provincial
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DPR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DPR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177c: Director General
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DGR del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DGR del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177d: Dirección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DCD del Nivel Central
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DCD del Nivel Central
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177e: Director Asociado
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función DHA del Nivel VIII
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función DHA del Nivel VIII
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177f: Subdirector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto1177g: Gerente
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHD del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHD del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177h: Administrador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función ADJ en zona, ADH en Nivel VI – V – IV – III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal con las funciones consignadas en como llega la novedad del concepto. Solamente por Lugar de pago puede percibir mensualmente este concepto una sola persona
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177i: Jefe Centro de Salud
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZC de los Niveles V, II Rural y II Urbano
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177j: Jefe Departamento
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCD y JHD de los Niveles Central, VIII y VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177k: Jefe de Servicio
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS de los Niveles VIII, VI y IV
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177l: Jefe Sector
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JCS del Nivel Central y JHT del Nivel VIII, VI, V, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177m: Jefe Sección
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHC de los Niveles VIII, VI, IV, III A y III B
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177n: Jefe de División
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JHS del Nivel VI
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JHS del Nivel VI
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177o: Subjefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función SZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función SZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177p: Jefe Zona Sanitaria
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con código de función JZJ Nivel Zonal
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional con función JZJ Nivel Zonal
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177q: Responsable de Programas
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional código de función RPC
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177r: Coordinador
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZP en nivel zonal.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 que dependa de una zona sanitaria.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1177s: Coordinador de Residencias
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.13 y Tabla Nº 3 Anexo Único
	Decreto Reglamentario Nº 1516/12 (Anexo I)
	Fórmula: cantidad USB * Valor USB Agrupamiento Profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con función KZR en nivel VIII – VI y IV
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime cantidad de USB y monto
	 Vigencia: 11/2011
	 Alcance: para todo el personal del Agrupamiento Profesional que dependa del Nivel Central.
	 Habitual y permanente: si mientras dure la función
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto mantenga la función
	Concepto 1178: Ruralidad
	Condiciones para su percepción: siempre que el Lugar de pago permitido (ver alcance) no tenga asignadas guardias activas de carácter permanente ni el adicional por criticidad (código 1177), pero debe permitir la percepción de guardias eventuales del c...
	Según Decreto reglamentario Nº 1816/12: se considera centros asistenciales rurales aquellos que se encuentran ubicados en localidades de baja densidad poblacional, y cuyo hospital de referencia se encuentra a 20 km o más siendo el único prestador públ...
	Se entiende por actividad habitual y permanente a las funciones realizadas por lo profesionales (M40) que residen en la localidad e integran la planta funcional del establecimiento de salud o del que dependa administrativamente en los casos de los cen...
	A los fines del reconocimiento de este adicional se entiende por guardias activas permanentes a aquellas programadas mensualmente para cada efector (diarias o durante los fines de semana), excluyendo aquellas asignadas en forma especial y que no tenga...
	Los establecimientos para la asignación de este adicional son:
	 Hospital Tricao Malal – LP 8880
	 Hospital El Cholar – LP 8410
	 Hospital Las Ovejas – LP 9390
	 Hospital Bajada del Agrio– LP 7440
	 Hospital El Huecú – LP 8330
	 Hospital Mariano Moreno – LP 4670
	 Hospital Las Coloradas – LP 5870
	 Hospital El Chocón – LP 2840
	 Centro de Salud Barrancas (Dependencia administrativa de Hospital Buta Ranquil – LP 8611)
	 Centro de Salud Caviahue (Dependencia administrativa de Hospital Loncopué – LP 4377)
	 Centro de Salud Villa Pehuenia (Dependencia administrativa de Hospital Aluminé – LP 4379)
	 Centro de Salud Villa Traful (Dependencia administrativa de Hospital Villa Langostura – LP 6372)
	 Centro de Salud Añelo (Dependencia administrativa de Zona Sanitaria I – LP 3600) solo para odontólogo P1D.
	Para asignar o dar de baja el adicional por ruralidad, los jefes de zonas deberán elevar a la Subsecretaría de Salud la nomina de los agentes correspondientes, a los efectos de elaborar el proyecto de Resolución el que deberá contar la intervención de...
	Los agentes que se encuentre en comisión de servicios o afectados a cumplir servicios en otro lugar de trabajo que no reúna los requisitos explicitados, dejaran de percibir la ruralidad.
	La Subsecretaría de Salud podrá solicitar la modificación del listado ante la creación de nuevos establecimientos rurales con atención médica permanente o cambio en la modalidad de atención a los ya existentes.
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.9 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: realizado los controles de las condiciones con más la nómina autorizada por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para el agrupamiento profesional subagrupamiento M40 del escalafón 11, de los Lugares de pago 8880, 8410, 9390,7440, 8330, 4670, 5870, 2840, 8611, 4377, 4379, 6372 y en el Lugar de Pago 3600 sólo para la función P1D
	 Habitual y permanente: si mientras se den todas las condiciones
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no mientras que se den todas las condiciones
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1180: Adicional Criticidad
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.14 y Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por nómina de profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 con agrupamiento P subagrupamiento M con profesiones médicas alcanzadas por Resolución del Ministerio de Salud y que no realicen guardias activas (111120).- Tope mensual de 55 profesionales.
	 Habitual y permanente: siempre que esté dentro de la nómina y no perciba guardias activas
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no hasta tanto se mantenga en la nómina o perciba guardias
	Concepto 1197s: Bonf. Dto 824/17
	Norma Legal: 10TDecreto 0824/1710T
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: 4,95 * unidad salarial básica de sub-agrupamiento profesional
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo y bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: monto
	 Vigencia: a partir 01/01/2017
	 Alcance: sub-agrupamiento Profesional con régimen de 40 horas semanales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1200: Título
	h) Certificados de estudios post-primarios  extendidos por organismos públicos, privados supervisados oficialmente o internacionales reconocidos por las leyes y reglamentaciones vigentes para el ejercicio de la tarea específica con duración no inferio...
	 En el Anexo Ia del Decreto Reglamentario Nº 1816/12, se definen los requisitos mínimos de titulo para cada puesto base y el rango de porcentaje de reconocimiento del mismo.-
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.2
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	10TDecreto Nº 0593/1610T
	Fórmula: 1010  de la persona * % del título incluído en los rangos permitidos para el puesto. Ver excepciones establecidas en la Ley2783
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional y Módulo de Título
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime porcentaje y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1207o: Adic. Remu. Dto 864/11
	Descripción: Establece un adicional Remunerativo creado por el Art. 3ro del Dto. 864/11 para el personal OPERATIVO de Salud, consistente en $200 pesos netos, absorbiendo las diferencias provocadas por el adicional de zona.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 864/11,10T art. 3º que no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto Nº 345/1610T
	10TDecreto Nº 574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ 200 de bolsillo de acuerdo a la grilla precedente actualizado por el coeficiente de incremento otorgado por Decreto Nº 574/17-0619/17
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento OP (operativo)
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento OP (operativo) del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241: Instructor Residente/Terciario
	Según Decreto Reglamentario 1816/12: este adicional se asignara a la gente por Resolución del señor Ministro de Salud, previa intervención de la Subsecretaría de Hacienda.
	Se establece como cupo máximo la cantidad de 55 instructorías. Este cupo podrá ser modificado en función de la apertura de nuevas residencias y/o incremento de la cantidad de residentes ingresantes, las que serán tramitas por Decreto.
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.10
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional agrupamiento profesional
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento profesional del escalafón Salud con un tope mensual de 55 profesionales
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1241e: Instructoría Docente de Escuela de Enfermería
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.11
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional - función E1P
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con función E1P designado por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1242: Asesor Técnico
	Este adicional no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciban el Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n, 11117...
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: podrá acceder a este adicional el personal del SSPP que cumple funciones en forma habitual y permanente en el nivel central. El mismo no podrá ser asignado a aquellos agentes que perciba Responsabilidad de Cargo...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-2.12
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12.-
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: de la planta funcional que no perciban  Adicional por Responsabilidad de Cargo (códigos 111177a, 111177b, 111177c, 111177d, 111177e, 111177f, 111177g, 111177h, 111177i, 111177j, 111177k, 111177l, 111177m, 111177n,...
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11 Nivel Central del LP 0110 y por norma legal
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1249: Actividad Radiológica
	Norma Legal: Ley 2783 apartado E-2.7
	Fórmula: puntos * valor punto
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por la planta funcional para las funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime puntos y monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud con funciones X5R, T4R, T4U y T4W con 382 puntos y para las funciones M1R, M1J y M6R con 82 puntos
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1279l: Compl. Garantizado Salud
	Según Decreto Reglamentario Nº 1816/12: se entiende por último salario ordinario la remuneración mensual percibida por el agente en la liquidación de los haberes de Octubre 2011, sin incluir las actividades extraordinarias e incluyendo el resto de los...
	Norma Legal:
	Ley 2783 apartado E-7
	Decreto Reglamentario Nº 1816/12
	Decreto 0574/17 – 0619/17
	Fórmula: se mantiene como fijo el importe que perciben los agentes al momento del cambio de sistema de liquidación
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: se debe copiar los importes que actualmente perciben los agentes en el mismo agrupamiento que estén actualmente. De producirse un cambio de agrupamiento o de régimen horario, deberá recalcularse en forma manual.
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2011
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud que cumpla con la condición que se indica en “Como llega la novedad del concepto”
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Vigencia 02/2003
	• Alcance: Global
	•  Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada uno de los cargos del personal civil y policial, cuando la prestación de servicios sea en forma habitua...
	5%: Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Departamento Añelo – Departamento Picún Leufú
	8%: Resto de los Departamentos de la Provincia
	Depto Confluencia: sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Vigencia 11/1998
	• Alcance: Comprende a todo el personal del escalafón Salud que preste funciones en servicios en localidades alcanzadas por los porcentajes del 5% u 8%
	• Habitual y permanente: si.
	• Tratamiento de Proporcionalidad: no
	• Tratamiento de Depuración: no
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: 10TDto. 535/8510T
	10TCirculares 57/8510T
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1467: Adic. Remu Dto 1997/10
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 1997/10 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	Norma Legal: 10TDecreto 1997/1010T y no fue derogado por la Ley Nº 2783
	10TDecreto 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluída
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2010
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1467a:  Adic. Remu Dto 39/12
	Descripción: Se establece un adicional Remunerativo no Bonificable establecido por el Dto 39/12 para el personal de Salud, como montos fijos de bolsillo para los distintos agrupamientos, de acuerdo a lo siguiente:
	* Para el resto de las cargas horarias de los agrupamientos mencionados, se calculará proporcionado de acuerdo a la carga horaria.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0039/1210T
	10TDecreto Nº 0345/1610T
	10TDecreto Nº 0574/1710T – 10T0619/1710T
	Fórmula: $ brutos de acuerdo a la grilla precedente, ya tiene zona y adicional de zona incluida
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: se incluye
	 Como llega la novedad del concepto: por planta funcional con agrupamiento de acuerdo a la grilla precedente
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 2012
	 Alcance: para todo el personal del agrupamiento indicado en la grilla precedente del escalafón 11, no incluye el agrupamiento profesional
	 Habitual y permanente: si
	 Tratamiento de proporcionalidad: si
	 Tratamiento de depuración: no
	Concepto 1471s: Adic. Art 2º Dto 1207/13
	Descripción: Es un adicional remunerativo no bonificable de $1300 netos de bolsillo a partir del 1º de Julio 2013, a los agentes en todas su modalidades comprendidos en el apartado E del Artículo 1º de la Ley 2265, modificada por la Ley 2783, siendo e...
	1º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 700,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de julio de 2013;
	2º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 350,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Enero de 2014;
	3º Etapa: la suma de pesos setecientos ($ 250,00) de bolsillo, a partir de la liquidación de haberes correspondientes al mes de Abril de 2014.
	A partir de Julio 2013 el importe bruto es igual a $ 843,37
	A partir de Enero 2014 el importe bruto es igual a $ 1265,06
	A partir de Abril 2014 el importe bruto es igual a $ 1566,26
	Dicho incremento salarial no modificará los valores de adicionales ni los mínimos garantizados vigentes a la fecha.
	Queda sin vigencia a partir del 01/01/14 por aplicación del artículo 4º del Decreto Nº 0057/14
	Norma Legal: 10TDecreto 1207/13 – Art. 2º.-.10T
	10TDecreto 0057/14 – Art. 4º10T
	ANEXO II
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 091450g: Adicional Decreto Nº 374/17
	Descripción: Es un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos SEIS MIL ($6.000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos TRES MIL ($3.000) a ser abonadas en Marzo 2017 y Abril 2017, para todos los traba...
	Pagos:
	 Marzo: Complementaria Proceso 501 $ 3.000
	 Abril: Complementaria Proceso 504 $ 3.000
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0374/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: Personal 10L y 40L
	Concepto 1464r: Adic. Art. 3º Dto. 2084/12
	Descripción: Se establece a partir del 1 de enero de 2013 un incremento salarial remunerativo no bonificable de $ 480 de bolsillo a favor de los trabajadores en todas sus modalidades comprendidos en el escalafón Salud.-
	Norma Legal: 10TDecreto 2084/12 – art. 3º10T
	$ 480 netos/0,83 = $ 578,31 brutos
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1475s : Compensación Decreto Nº 0437/17
	Descripción: Se establece a partir del 1 de Septiembre de 2017, una compensación por alojamiento, no remunerativa y no bonificable, será por la suma mensual de hasta PESOS DIEZ MIL ($10.000) para los médicos dependientes de la Subsecretaría de Salud, ...
	A partir del 1º de septiembre de 2017 se incorpora el Centro de Salud Añelo y Hospital Rincón de los Sauces.
	Dicho adicional tendrá una vigencia de dos (2) años, siempre y cuando los agentes  permanezcan dependiendo de Salud.
	Norma Legal: 10TDecreto 0437/17 – art. 1º10T
	Decreto 1459/17 – art. 1º
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Fórmula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: remunerativo
	 Tratamiento de SICOSS: se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye
	 Tratamiento para SAC: no
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo: se imprime monto
	 Vigencia: 1998
	 Alcance: para todo el personal del escalafón Salud
	 Habitual y permanente: no
	 Tratamiento de proporcionalidad: no
	 Tratamiento de depuración: si
	Concepto 1493: Comp. Gan. Ley 2614
	Descripción: Se establece para el personal que se desempeña en la Subsecretaría de Salud y que percibe haberes por tarea extraordinaria, una compensación denominada “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias...
	Liquidación del Impuesto
	Será la que resulte de la diferencia entre el impuesto determinado sobre el monto imponible sujeto a impuesto del salario total (con trabajo extraordinario incluido) acumulado y el monto imponible sujeto a impuesto del salario ordinario acumulado.
	La compensación se determinará mediante la sumatoria de los montos percibidos en concepto de actividades extraordinarias – con zona y adicional zona -  liquidadas en el recibo de haberes de los meses a considerar.
	Al resultado de dicho calculo se le deducirán las compensaciones por “Acrecentamiento 4ta Categoría del Impuesto a las Ganancias por Tareas Extraordinarias” y/o las compensaciones establecidas por el Decreto Nº 0570/07 que se hubiera abonado al agente...
	Norma Legal: Decreto Nº 0570/07
	10TLey 261410T
	Fórmula:
	X1 – X2 = Compensación ganancias
	X1 = determinación del impuesto a las ganancias del total salario del agente
	X2 = determinación del impuesto a las ganancias del salario ordinario del agente (*)
	(*) Entiéndase por salario ordinario del agente como aquel que surge de considerar para el salario solo lo que es habitual excluyendo aquellos conceptos que liquidados en función a una tarea extraordinaria (con su zona y adiciona).
	CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO
	 Tipo de Concepto: no remunerativo y no bonificable
	 Tratamiento de SICOSS: no se incluye
	 Tratamiento para Ganancias: no se incluye
	 Tratamiento para SAC: no se incluye
	 Como llega la novedad del concepto:
	 Como se expresa en el recibo de sueldo:
	 Vigencia: 2007
	 Alcance: para todo el personal del escalafón 11
	 Habitual y permanente:
	 Tratamiento de proporcionalidad:
	 Tratamiento de depuración:
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 12 - MANUAL EPAS
	ENTE PROVINCIAL DE AGUA
	Y
	SANEAMIENTO (EPAS)
	(LEY 2564 Y SUS MODIFICATORIAS LEY 2944)
	UVigencia desde:U 01-01-2008
	UESCALAFÓN 12:
	$0,35      (hasta 30/06/08)                                     Ley 2265
	$0,374     (desde 01/07/08)                                    Dto. 1227/08, Art. 4º
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: Determinase que a partir del 01 de Enero de 2015, conforme a la entrada en vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo para el personal del Ente Provincial de agua y Saneamiento – Ley 2944, el salario básico que perciba el personal q...
	Conforme los Decretos Nº 0530/14 y 0054/15 el salario básico que percibe un Gerente General del organismo corresponde a una categoría AP6, la cual está contemplada en la Ley 2798.
	Alcance:   E.P.A.S
	Formula: el valor se obtiene del Manual del Escalafón General código 1010p
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en categoría superior, la cual deberá ser informada por monto, en los casos de funcionarios políticos provenientes de la Administración Provincial que cesen en su función y se reintegr...
	Norma Legal: Circular Nº 51/01 D. G. C. y G. R. H.
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se deberá considerar que para liquidar la diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior, deberá ser liquidada en el mes en que se usufructúe la licencia y no se podrán informar más días de pago de licencia que los días ...
	Para el cálculo del monto a liquidar, deberá procederse a calcular la diferencia entre la categoría de revista y el cargo por el cual devengó licencia, dividido 20 y multiplicado por la cantidad de días hábiles de la licencia usufructuada en el mes.
	Este concepto se informa en el puesto activo de la siguiente manera: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta
	Descripción: Indica la remuneración básica para el personal comprendido en el CCT EPAS conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único, Funcional y Móvil.
	Norma Legal:
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Alcance:  E.P.A.S
	Formula: Salario Básico OP1 * Coeficiente (relación salarial)
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén)
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el).P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Art.111 inciso c) del EPCAPP
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P.
	Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Norma Legal: Circular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Alcance: Global
	30
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se utiliza para el pago al personal que realiza tareas extraordinarias al margen del horario normal de labor.
	 Para la Ley 2944, CCT Personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén: Las horas extras trabajadas fuera del horario de la Jornada Laboral, serán abonadas por el “EPAS”  de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, articu...
	 el valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador.
	Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornada laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte (120) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el Salario Básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estimulo.
	El valor de la hora de viaje, determinada conforme a lo dispuesto en el Titulo II, Capitulo 2, Clausula 2.2, será igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y vuelta, únicamente para el personal que desempeñe labores en los siguientes asientos:
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	Desde San Martín de los Andes a Junin de los Andes y
	Desde Centenario a Neuquen, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual EPAS le modificó el asiento habitual de funciones.
	Desde Neuquén, Centenario a Mari Menuco
	Desde Cultral Co – Plaza Huincul a San Isidro-Labrador (Barriales)
	 Para el Art. 5º inciso b) de la Ley 2265, se calcula en base al cociente que resulta de dividir la remuneración regular, total y permanente mensual del Agente, sin tener en cuenta adicionales que estén referidos a extensión del horario normal  de la...
	UTítulo  II, Capítulo 2, apartado 2.2.1 – Ley 2944:
	Solo podrá disponerse la realización de horas extras cuando razones de imprescindibles necesidades de servicio lo requieran, ateniendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas extras mensuales por tr...
	En forma excepcional para el personal operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite establecido de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador.
	En forma excepcional para el personal  operativo y únicamente con la autorización del Gerente General podrá superarse el límite de sesenta (60) horas extras mensuales por trabajador, pero en ningún caso se podrán exceder las 80 horas suplementarias me...
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularan en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón:   E.P.A.S
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	120 ó 140 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 5º para Escalafón General
	Ley 2564 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Decreto 2294/11, artículo 1º
	Ley 2944 - Título III, Capítulo III, apartado 3.2.1. - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Descripción:
	- ULey 2944 - Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.2 - (CCT E.P.A.S.) – Horas de Viaje
	Se consideran horas de viaje las realizadas por el trabajador con motivo de su transporte desde el asiento habitual de sus funciones hasta el lugar donde deba realizar sus tareas. Excepto las efectuadas en Comisión de Servicios.
	Serán abonadas por el “EPAS” conforme a lo establecido en Título III, capitulo 3, Clausula 2.1b). No corresponde su pago cuando
	a) Se realicen dentro dl horario de la Jornada Laboral o extendida.
	b) Cuando la fracción horaria no supere los veinte (20) minutos.
	- ULey 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Las horas extras trabajadas fuera del horario de la jornada laboral será abonadas por  el “EPAS” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial 2265 Artículo 5º Inciso B (o la que la reemplace n el futuro), siendo de aplicación complementaria lo es...
	-  El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario
	habitual mensual del trabajador.
	-  Para los casos de tareas críticas y/o insalubres con jornadas laborales de seis (6) horas diarias la división se realiza por ciento veinte    (120) horas.
	-  Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual,
	conformada por el Salario básico más las bonificaciones remunerativas, excluidas las referidas
	a extensión de horario normal de labor y el Fondo Estímulo.
	EL valor  de la Hora de Viaje, determinada conforme a lo dispuesto al Título II, Capítulo 2, Cláusula 2.1  sera igual al cincuenta por ciento (50%) de la “hora normal” calculada de acuerdo al inciso anterior.
	En forma especial se liquidarán dos (2) horas diarias de viaje, en total por la ida y la vuelta, únicamente para el personal que se desempeña labores en los siguientes asientos:
	- desde Cutral Co – Plaza Huincul a Buena Esperanza
	- desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes
	- y desde Centenario a Neuquén, en ambos casos exclusivamente, para el personal al cual “La Empresa” le modificó el asiento habitual de funciones.
	- Desde Neuquen, Centenario a Mari Menuco
	- Desde Cutral Co – Plaza Huincul a San Isidro – Labrador (Barirales)
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944 - Título III, Capítulo 3, Cláusula 3.2.1 - (CCT E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, Cantidad Horas de Viaje, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	Descripción:  La bonificación prevista en el Art. 47º, Inciso f), del E.P.C.A.P.P. se determinará y se abonará conforme al 2,12% de la categoría A por cada año de servicio.
	Y a partir del 1º de Julio de 2008 se adicionará el seis por mil (6/R00R) sobre el salario básico de cada trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2564 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.7 - (EPAS)
	Ley 2564 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.5 - (incorpora el 6/R00 R)
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.8
	Escalafón: E.P.A.S
	((2,12% * Categoría A) + (6%o* Código 1017))* Cantidad de años de Antigüedad
	UConcepto 1091a:U Semana no Calendaria (EPAS)
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por semana calendaría equivalente al 13.75% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S.: Título III, Capítulo III, Cláusula 3.2.3 - (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.4
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S
	UConcepto 1095:U Resp Fun.CondDirectorio
	Descripción: Es una bonificación para el personal comprendido en el Título II Capitulo 4 - Clausula 4 y 5 del Convenio Colectivo sectorial se les adicionará el siguiente adicional:
	 Presidente del Directorio: el 30% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Director/Vocal del Directorio: el 20% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	 Gerente General: el 15% de la Responsabilidad Funcional de Conducción (RFC)
	A los efectos del cálculo de los porcentuales indicados deberá considerarse como índice de referencia para el mismo el Básico PF5 * 1.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1095a:U Resp. Func. Conducción (EPAS)
	Descripción: Los trabajadores que ocupen cargos de conducción serán encuadrados dentro de los niveles que se detallan a continuación:
	(*) En las categorías Jefe de División/Sector, el monto resultante será variable de acuerdo a los indicadores tales como responsabilidad en la conducción de personal, cantidad de personal a cargo y/o administración de los recursos materiales.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 5, Apartado 5.5 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 5 – Clausula 5.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto (Al Puesto(Alta, con la cantidad de Puntos que corresponda, cuando se le otorgue este adicional al agente.
	UConcepto 1096a:U Turno rotativo Epas
	Descripción:
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, capitulo 2 clausula 1.2, percibirán una compensación por trabajo por turno rotativo equivalente al 15.25% del salario básico de la categoría “E”.
	ULey 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Si durante el mes se produjera faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por cientos (30%), de dicha compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad cuando se acumularán tres (...
	La compensación por Semana no Calendaría incluye la compensación por mayor horario (una hora diaria) correspondiente a turnos de ocho (8) horas diarias.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.2
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1096ep:U Trabajos por Turnos
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen del Título II, Capitulo 2, Clausula 1.2.c), percibirán una compensación por trabajo por turnos equivalente al 13,75% del básico de la categoría “E”.
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.2 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 2294/11U11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.3
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e1U: Seguridad Intensiva alta (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 1 – Seguridad Intensiva por ALTA EXPOSICION: percibirá el cien por ciento (100%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 100%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e2U: Seguridad Intensiva media (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 2 – Seguridad Intensiva por MEDIANA EXPOSICION: percibirá el setenta y siete coma siete por ciento (77.7%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 77.7%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1097e3U: Seguridad Intensiva baja (ex código 1097a)
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles de riesgo o criticidad, podrán percibir una bonificación equivalente al veintidós coma cinco por cie...
	Grupo 3 – Seguridad Intensiva por BAJA EXPOSICION: percibirá el cincuenta y cinco por ciento (55%) de la bonificación.
	Norma Legal: Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.7
	Escalafón: E.P.A.S.
	Formula: (22.5% del básico de la categoría E) * 55%
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109a:U Manejo de Fondos Epas
	Descripción: Todo trabajador que cumpla manejo de fondos y/o dinero en efectivo, en las Áreas de tesorería, sueldo y recaudaciones, percibirá una bonificación mensual equivalente al diez por ciento (10%) del básico de la categoría E.
	Igual bonificación le corresponderá al trabajador que maneje “fondos permanentes”.
	Queda expresamente excluido de esta bonificación el manejo de “caja chica”
	Norma Legal: CCT E.P.A.S. Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.10 (Ley 2564)
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	Ley 2944 – Título III – Capitulo 3 – Clausula 3.2.10
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1109ep:U Bonif. Agua y Saneamiento (ex C. 1109b)
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1533/14U11T
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.11
	11TUDecreto Nº 1199/16 Articulo 1º Anexo IIU11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/07/2014
	UConcepto 1134a:U Guardia pasiva EPAS
	Descripción: Se considera guardia pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario  de su jornada laboral, esta será equivalente al 1% del básico de la categoría E por cada guardia con el límite máximo de quinc...
	Si durante su guardia pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III (Ley 2564), Capítulo III, apartado 3.2.5.
	Decreto 661/11, art. 1º
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200:U Título
	Descripción: Es un adicional por Título, que se otorgará mensualmente teniendo en cuenta la bonificación prevista en el Art. 47º inc. g) del E.P.C.A.P.P. que se aplicará de la siguiente manera:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	 Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su categoría.
	nivel, y Título Técnico de nivel secundario: el dieciocho por ciento (18%) del Salario Básico de su
	Categoría.
	 Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	 Títulos secundarios correspondientes al ciclo básico y Títulos o certificados de capacitación con planes de estudios no inferiores a tres (3) años: el diez por ciento (10%) del Salario Básico de su categoría.
	 Certificados de estudios post-primarios extendidos por organismos no gubernamentales, privados supervisados oficialmente o internacionales, con duración no inferior a tres (3) años y/o doscientas (200) horas: el siete y medio por ciento (7,5%) del S...
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la estructura salarial básica, definida en el Titulo III Capítulo 2.
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Capítulo 3, Apartado 3.2.8 (CCT E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1200p:U Título posgrado
	Descripción: Todo trabajador que realice un curso de post grado, percibirá un adicional a la bonificación por título correspondiente al cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	Norma Legal: Ley 2944, Título III Capitulo 3.2.9
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1208a:U Evaluación desempeño EPAS
	Descripción: Es una compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por tramos (periodos de 2 años) y cada tramo representa en 4% del salario básico del trabajador.
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resulta igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente. Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la p...
	Norma Legal: Ley 2564 CCT para el Personal del E.P.A.S. Título III, Capítulo I, apartado 1.6.4
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1234:U Adic Remu Dto1964/10
	Descripción: Se estable un adicional de carácter Remunerativo No Bonificable para el Escalafón del Personal del E.P.A.S. de pesos ciento treinta ($130) de bolsillo para el Nivel I de los agrupamientos Operativo, Administrativo y Técnico, con efectivid...
	Norma Legal: Decreto 1964/10, art. 4º.
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/09/2010
	UConcepto 1262U: EPAS-Uso Lic. Vacaciones
	Descripción: Es una remuneración que se utiliza para el cálculo de la retribución por vacaciones, que se determinará del siguiente modo:
	- Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el agente conforme el detalle efectuado en el Titulo III - Capitulo 3 - Punto 3.2 de la Ley Nº 2564. La suma de los mismos se dividirá por 20 y se multiplicar...
	- Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio del último año o de los últimos 6 meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso para el trabajador.
	- Al monto determinado para la retribución de vacaciones se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita.
	Si las vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período. En los casos en que el agente utilizara para justificar su inasistencia el artículo 96º del E.P.C.A.P.P., a efectos del pago de la retribución por vacaciones los días usufruct...
	Norma Legal: Resolución 1085/08, Anexo I
	Decreto 2285/08, Art. 1º
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1262rU: EPAS-Dias no Trab. uso Lic.
	Descripción: Este concepto resta el importe de los días que el empleado hizo uso por vacaciones, al valor de un día normal de trabajo.
	Norma Legal: Acta 18-03-2009
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5 u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta p...
	Dichos adicionales se liquidarán de acuerdo a Disposiciones vigentes.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1287a:U Fon. Est. Fijo Epas (s/vigencia)
	UA partir del 01/7/14 se transforma en remunerativo y bonificable Código 1109b
	b) Calificación laboral: treinta por ciento (30%): Se aplicará en base a la categoría salarial correspondiente al encuadramiento del personal dentro de la grilla del Escalafón Único, Funcional y Móvil. Al solo efecto de su aplicación a estos fines, a ...
	c) Asistencia: cincuenta por ciento (50%): Se distribuirá en forma igualitaria entre todos los beneficiarios que no tengan inasistencias injustificadas durante el mes base para el cálculo.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada previstas en el E.P.C.A.P.P. se descontará un treinta por ciento (30%) de este ítem por la primera ausencia; un sesenta por ciento (60%) al acumularse des (2) y el cien por ciento (100%) cua...
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1287v:U Fon. Est. Var Epas
	Norma Legal: Ley 2564, Título III, Cap. 4 (C.C.T. del E.P.A.S.)
	Ley 2944, Título III Capítulo IV
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/1998
	UConcepto 1293:U Agui. Fondo Estímulo
	Descripción: Consiste en el 50% del mayor fondo estímulo percibido durante el semestre.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 47º
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1296:U Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1297:U Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1460ep:U Ad. Art. 3º Decreto 340/16
	Descripción: Es una bonificación Especial, por única vez, de pesos Tres Mil Seiscientos ($ 3600.-) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores convencionados bajo la Ley 2944.
	Norma Legal:
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: Marzo/16
	UConcepto 1472e:U Adic.Art 5º Dto 2430/13
	Descripción: Es un adicional mensual, remunerativo y no bonificable equivalente a $ 300 de bolsillo para los trabajadores comprendidos en las Categorías OP1, OP2, OP3, AD1, AD2 y TC1, a percibir con los haberes de Noviembre 2013.
	Norma Legal: Ley 24557
	11TUDecreto 2430/13U11T
	11TUDto Nº 574/17U11T y 11TU619/17U11T
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/11/2013
	ANEXO II
	UConcepto 1301a:U Comp. Refrigerio
	Descripción: E.P.A.S  abonará a los trabajadores en concepto de compensación por refrigerio el equivalente al 30% del básico de la categoría E.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Título III, Capitulo 3, Punto 3.4.2
	11TUDecreto 661/11, art. 1ºU11T
	11TUDecreto Nº 2294/11U11T
	11TUDecreto Nº 2085/12U11T - Acta Acuerdo del 22/11/12.
	11TUDecreto Nº 2430/13U11T
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.4.2
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303U: Compensación Especial
	Descripción: Se asegura la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada de vigencia del C.C.T. del E.P.A.S., más una suma fija no remunerativa ni bonificable de cien pesos ($100).
	Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-Convenio (incluida la suma fija referida) y los importes brutos pos-Convenio, en ambos casos excluidas horas extras, guardias pasivas, tarea riesgosa, turno rotativo, semana no cale...
	De producirse una diferencia es igual o menor a cien pesos ($100), se abonará el importe resultante como suma no bonificable no remunerativa.
	- Si la diferencia es superior a los cien pesos ($100), se abonará conforme al ítem anterior y el excedente del mismo será cubierto mediante compensación adicional bonificable y remunerativa.
	Ambos conceptos, y en el orden de prelación establecido, serán absorbidos por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posterioridad al Encuadramiento Inicial.
	Los incrementos producidos en los Básicos (Concepto 1017) de los Agrupamientos Profesional y Técnico absorberán esta compensación. En el caso de los Agrupamientos Administrativo y Operativo se absorberá en futuros aumentos.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Decreto 1227/08, Art. 3º
	Ley 2944, Título III Capitulo I, Clausula 1.5.5
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303aU: Comp. Funcional c/Aportes
	Descripción: Implementa la Compensación Funcional determinada en la Ley 2564, Título IV, Capitulo 2
	Punto 2.2.4. Este concepto se complementa con el 1303 si la diferencia es superior a $ 100. En este caso el importe resultante mayor al monto indicado, será liquidado bonificable y remunerativo.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1303bU: Comp. Especial HExtras
	Descripción: Este concepto considera la parte remunerativa de la Compensación Especial del EPAS (concepto 1303a) para el pago de las horas extras.
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo IV, Capitulo 2, Punto 2.2.4
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1303cU: Compensa incremento EPAS
	Descripción: A partir de Agosto de 2008, recupera su valor desde una novedad, donde se calculó el incremento de básicos, antigüedad y título.
	Este concepto recupera la diferencia de básicos de algunas categorías del EPAS, a partir del incremento otorgado en Julio 2008, el cual NO DEBE ser absorbido de la garantía calculada por medio del concepto 1303.
	Norma Legal: Concepto Puente
	Escalafón: E.P.A.S.
	UConcepto 1320U: Comp. Esp. Jub Epas
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento a la jubilación ordinaria, percibirá una Compensación Especial  por Jubilación, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales
	b) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera igual o mayor a veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales
	c) Si la antigüedad en E.P.A.S fuera de treinta (30) o más, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales
	La antigüedad se computará incluyendo los años de servicio prestados en APA (Administración Provincial de Agua).
	El monto total de esta compensación se abonará mensualmente, en forma proporcional, durante el lapso que en cada caso corresponda, tendrá carácter No Remunerativo y No Bonificable.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales No Remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Norma Legal: Ley 2564 - C.C.T. E.P.A.S.: Titulo III, Capitulo 3, Punto 3.6
	Ley 2944, Título III Capítulo III, Clausula 3.6
	Escalafón: E.P.A.S.
	 Vigencia: 01/01/2008
	UConcepto 1460:U Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	UConcepto 1468bU: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TUDecreto Nº 1606/17, Artículo 1ºU11T
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	UConcepto 1481:U Adic NoRemu Dto 1227/08
	Descripción: se abona por ÚNICA VEZ en los haberes del mes de Julio, una suma fija no remunerativa y no bonificable, de $180, proporcional a la cantidad de días trabajados en dicho mes para todo el personal encuadrado en la Ley 2564 y sus modificatorias.
	Norma Legal: 11TUDecreto 1227/08, Art. 1ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S
	 Vigencia: 01/07/2008 al 31/07/2008
	UConcepto 1486:U Vacaciones Pagas
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	En caso de agentes con licencia por largo tratamiento (artículo 62º del E.P.C.A.P.P.) se deberá considerar la licencia pendiente de uso al momento de inicio de licencia por largo tratamiento, pero la base de cálculo es la remuneración al 100%.
	Se calcula de la siguiente manera: del total de la remuneración bruta de la última liquidación mensual (excluida las horas extras códigos 1070, 1071, 1072 e incluido el código 1470 - en caso de corresponder), llevada a 30 días (si fuera menor por inte...
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1989
	UConcepto 1489:U Plus Fondo Estímulo
	Descripción: establece un incremento No Remunerativo No Bonificable por un período de 3 meses y prorrogable por idéntico período, a partir de Septiembre de 2009 de:
	- $350.-  para el personal que reviste en los encuadramientos Operativo, Administrativo y Técnico.
	- $250.- para el personal que reviste en el encuadramiento Profesional.
	* Por Dto. 2551/09 se prorroga este adicional por idéntico período a partir de Diciembre de 2009.
	* Por Dto. 452/10 se prorroga este adicional por 6 meses a partir de Marzo de 2010.
	* Este Concepto se incorpora al Concepto 1287ª a partir del 01/09/2010 *
	Norma Legal: Decreto 1924/09, art. 1º y 2º
	11TUDecreto 2551/09, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 452/10, art. 1ºU11T
	11TUDecreto 1964/10, art. 3ºU11T
	Escalafón: E.P.A.S

	ESCALAFÓN 13 - MANUAL DESARROLLO TERRITORIAL
	(LEY 2570 y su modificatoria 2991)
	Vigencia Art.12 Res. Nº 1 y 5 de Subsecretaria de Trabajo desde el 03/01/2016
	UESCALAFÓN 13:
	VALOR PUNTO: $0,9685 a partir del 01/10/2017
	VALOR PUNTO historial
	 $0,35 a partir del 01/11/1998
	 $0,50 a partir del 01/01/2008 Dto 1402/14
	 $0,65 a partir del 01/07/2014 Dto 0147/15
	Descripción: Indica los salarios básicos para cada agrupamiento, siendo la representación gráfica del escalafón único, funcional y móvil, mediante una tabla de doble entrada (Agrupamiento y Encuadramiento) en la que se indican las distintas categorías...
	El personal comprendido en este convenio percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y Encuadramiento dentro del escalafón único funcional y móvil, y de acuerdo a la estructura salarial básica que se presenta a continuación.
	UConcepto 1030:U Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto 1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	UNorma LegalU: 10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 5, Artículo 149ºU10T.
	UConcepto 1070:U Horas Extras Normales
	Descripción: Se define como horas suplementarias a aquellas realizadas por el trabajador fuera de su jornada laboral y habitual. Serán abonadas como horas extras o se otorgara el franco compensatorio conforme a lo establecido en el presente convenio.
	Solo podrá disponerse la realización de horas suplementarias, atendiendo a un criterio de estricta contención del gasto, no pudiendo excederse las sesenta (60) horas suplementarias mensuales por trabajador.
	Solo podrán ser realizadas en el Sector en el cual el trabajador presta servicios habituales, salvo que las necesidades de otro Sector no puedan ser cubiertas con los trabajadores empleados en el mismo.
	No procede el pago de los servicios extras en los casos de fracciones inferiores a una (1) hora; las que se acumularán en el mes para su pago al completarse hora/s entera/s.
	Serán abonadas por la “Organización” de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265 Artículo 5º, inciso b) (o la que la reemplace en el futuro), siendo de aplicación complementaria lo establecido en Titulo II, Capitulo 8, Articulo 47º, del ...
	El valor de la hora “normal” se calcula dividiendo por ciento cuarenta (140) el monto del salario habitual mensual del trabajador. Para los casos de turno rotativos de ocho (8) horas diarias la división se realiza por ciento sesenta (160) horas.
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente, conformada por el Salario básico más las Bonificaciones Remunerativas, excluidas las referidas a extensión de horario normal de labor.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º inciso b)
	10TULey 2991 - Título II –Capitulo 8- Artículo 47ºU10T
	10TULey 2991 - Título III – Artículo 133º inciso a)U10T
	UBase de CálculoU * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1071:U Horas Extras 50%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria en los días sábados y no laborables:
	- Cincuenta por ciento (50%), salvo en los casos de actividades que se desarrollan exclusivamente
	en tales días.
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1 yU10T Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 1,5  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 01/01/2008.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 100%
	 Para la Ley 2265, se bonifica la tarea extraordinaria cuando esta se realice:
	Norma Legal:    Ley 2265: artículo 5º
	10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.1U10T y Título II Capítulo 8 del CCT
	Disposición Nº 419/08 C.I.A.P.-
	Resolución
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UBase de CálculoU * 2  * Cantidad de Horas
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1073M:U Quebranto de Caja
	Descripción: Todo trabajador que cumpla funciones de cajero, con manejo de dinero en efectivo, percibirá una bonificación mensual por Quebranto de Caja equivalente a doscientos (200) puntos. Asimismo, se considera también en razón de la responsabilida...
	A los fines de la designación de los responsables conforme a la función que desarrollan, deben ser designados mediante norma legal, la que deberá contar con la aprobación de la CIAP. Percibirán esta bonificación: Administrativos (con función en Tesore...
	El “Ministerio” a tal fin  deberá autorizar por medio de norma legal al personal que va a percibir dicha bonificación.
	Quedan excluidos el personal con Cargo de Conducción y Subrogancia.
	Continua en vigencia por la Ley 2574 debido a que la Ley 2991 del 2016, no modifica ni desarrolla dicho adicional.
	Norma Legal: 10TULey 2574 - Título III - Capítulo 3 - Cláusula 3.2.14U10T -
	Resolución
	200 puntos * Valor de Punto
	UConcepto 1080:U Antigüedad
	Descripción: A los fines del cómputo de la antigüedad del presente convenio se sumaran los años de servicios prestados a la Administración Pública Nacional, Provincial  y/o Municipal.
	En caso de que dentro del año calendario, el trabajador cumpliera una antigüedad que diera derecho a un término mayor de licencia anual, se computará el término mayor para el otorgamiento de la licencia respectiva.
	La bonificación por antigüedad se abonará conforme al 2,12% del básico de la categoría que revista el trabajador por cada año de servicio.
	Norma Legal10TU: Ley 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º-Inciso o)U10T
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 12 – Artículo 82º-Parcial
	2,12% * Categoría de Revista * Cantidad de años de servicio.
	UConcepto 1093pr:U Seguridad Intensiva
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que realiza el trabajador con exposición a niveles de riesgo y criticidad. El área de Seguridad e Higiene de la Organización en conjunto con el Comité de Condiciones Laborales det...
	Los trabajadores que presten servicio de acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 56º, percibirán una bonificación mensual del 7,7 %(siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, artículo 56ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, artículo 133º.U10T
	UConcepto 1111w:U Recargo de Turno
	Descripción: Esta modalidad se refiere a los trabajadores que por ausencia del personal que correspondía en el siguiente turno se le solicite quedarse un turno más completo contiguo al que estaba realizando (con acuerdo del trabajador).
	El superior inmediato deberá entregarle constancia escrita.
	Corresponde para aquellos trabajadores que realicen Turnos Rotativos y/o Semana no calendaría.
	Ríjase como cupo exigible por trabajador la realización de cuatro (4) turnos de recargo extraordinario por mes calendario, debiendo existir un intervalo libre al menos de noventa y seis (96) horas entre un recargo y otro. El personal alcanzado por el ...
	Los trabajadores que realicen recargo de turno de acuerdo a lo establecido en el Título II, Capitulo 9, Artículo 52º, se le abonará por cada vez que suceda una suma equivalente a doce horas suplementarias dobles siendo el valor de la hora suplementari...
	Norma Legal:
	10TULey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 52ºU10T
	10TULey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º Inciso K)
	UBase de Cálculo de Horas ExtrasU * 2  * 12 * Cantidad de Recargos
	140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1152M:U Turnos Rotativos
	Descripción: Se entiende por esta a la modalidad de trabajo en el cual los trabajadores cumplirán sus tareas normales y habituales, en forma alternada, modificándose sus horarios de acuerdo al cronograma dispuesto por la Organización, dicho cronograma...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48º, percibirán una compensación mensual por turnos rotativos del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TU Ley 2991- Titulo II, Capitulo 8, Artículo 48ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1153M:U Semana no Calendaría
	Descripción: Es una Jornada Laboral Especial, se entiende por estas, las organizadas bajo el régimen de semana no Calendaría, sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidos por diagramas. La Organización defi...
	El diseño de los cronogramas debe prever que la cantidad de días trabajados anualmente bajo estos regímenes sean equivalentes a los realizados bajo el Régimen General.
	Los cronogramas de trabajo deberán ser notificados con la debida antelación.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 8, artículo 43º, percibirán una compensación mensual por semana no calendaría del 5,79% (cinco coma setenta y nueve por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa justificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la referida compensación por la primera ausencia, un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos faltas y la totalidad de la bonificación cuando ...
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 8 Artículo 43º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.U10T
	UConcepto 1155M:U Guardias Pasivas
	Descripción: Se considera Guardia Pasiva la disponibilidad del trabajador para la prestación del servicio fuera del horario de su jornada laboral. Las mismas se cumplirán en función de cronogramas elaborados por “La Organización”. La presente tendrá c...
	Si durante este periodo el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 55º, percibirán una bonificación que será del 0.407 % (cero como cuatrocientos siete por ciento) del básico de la categoría OP3 por días de Guardi...
	UNorma LegalU:  10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 55ºU10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133ºU10T
	UConcepto 1156M:U Puestos Fijos de Trabajo
	Descripción: Se entiende como puestos fijos a las tareas realizadas en lugares alejados de zonas urbanas o que por razones climáticas adversas, quedan en condiciones de aislamiento, caracterizándose esta modalidad de prestación en la residencia perman...
	La Organización determinará los puestos fijos con sus correspondientes cronogramas.
	Los cronogramas de trabajo se confeccionarán de 14 días, fraccionado en mes calendario de 7 días de trabajo por siete días de franco.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53º, percibirán una bonificación mensual de 19,3% (diecinueve como 3 por ciento) del Básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 53ºU10T
	10TULey 2991- Título III - Capítulo 4  Artículo 133º, Inciso g)
	19,3 %* Básico de la categoría OP3
	Descripción: Se entiende a esta, a toda aquella tarea normal y habitual que el trabajador realice con movimiento de tierras, levantamiento de objetos pesados, demolición, excavación o transporte de materiales. El área de Seguridad e Higiene de la Orga...
	Los trabajadores que presten bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, artículo 57º, percibirán una bonificación mensual del 7,7% (siete coma siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	UNorma LegalU:
	10TULey 2991- Titulo II, Capitulo 9, Artículo 57º.U10T
	10TULey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º Inciso h)U10T
	Base de Cálculo:
	Sumatoria de los conceptos propios del agente, que forman parte de la base de cálculo del Código 1070.
	Fórmula:
	Base de Cálculo * 20 hs.
	160
	Concepto 1208b: Crecimiento Horizontal
	*Hasta el 30 de Junio de 2016 la denominación correspondiente era “Evaluación de Desempeño DT Y RN”
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 135º10T
	Fórmula:
	Se considera acumulado al % a Diciembre 2015 en concepto “Evaluación de Desempeño DT y RN” + 4% del básico de la Categoría cada 2 años
	Descripción: A partir del 01/07/2016 los trabajadores que ocupen Cargos de conducción percibirán una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación, excluyéndose la percepción de las otras...
	La organización de la estructura jerárquica-funcional es responsabilidad y facultad de la Autoridad de la “Organización” pudiendo establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas Direcciones y Jefaturas a incluir en cada en...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 5 – Articulo 147º
	Concepto 1224M: Tarea de Campo
	Descripción: Se entiende por tarea de campo a la realizada por el personal que con asiento de funciones en alguna sede administrativa, efectúe salidas regulares a campo, a fin de efectuar en su sede la confección de informes, elaboración de proyectos,...
	Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 49º, percibirán una bonificación mensual equivalente al 11,6 % (once coma seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991- Titulo  II, Capitulo 9, Artículo 49º.10T
	10TLey 2991- Titulo III, Capitulo 4, Artículo 133º.10T
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Concepto 1235M: Tarea a intemperie
	Descripción: Se entiende por Tarea intemperie a la realizada por el trabajador que según su función deba realizar en forma permanente a la intemperie.
	Los trabajadores que presten servicio bajo el régimen establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Artículo 50º, percibirán una bonificación mensual del 11,6% (once como seis por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II - Capítulo 9 – Artículo 50º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 133º
	Fórmula:
	11,6 %* Básico de la categoría OP3
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0147/15, Artículo 7º y 9º10T
	10T  Decreto Nº 1199/16 Artículo 1 Anexo III10T
	Concepto 1258: Ad. Art 2º Dto 342/16
	Descripción: Se otorga a partir del 1º de marzo de 2016, un adicional de carácter remunerativo bonificable para los trabajadores del sector convencionado bajo Ley 2570 y su modificatoria Ley 2574, según la siguiente grilla:
	Norma Legal: 10TDecreto 0342/16 Anexo I 10T
	Concepto 1263pr: Licencia Anual Ordinaria
	Descripción: Los trabajadores percibirán una Retribución anual por vacaciones según los siguientes términos:
	La retribución por vacaciones será realizada conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes anterior en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingresar el pedido dentro ...
	Se considerarán la totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador excluido la bonificación por zona desfavorable y la de zona inhóspita. La suma de los mismos se dividirá por veinte.
	Los conceptos variables o extraordinarios remunerativos, se calcularán de acuerdo al promedio de los últimos seis (6) meses anteriores al comienzo de las vacaciones, tomándose el más beneficioso al trabajador.
	Al momento determinado para la retribución de vacaciones, se le adicionará las bonificaciones por zona desfavorable y zona inhóspita en caso de corresponder.
	El pago de la presente bonificación, será para la licencia anual ordinaria que se genere a partir de 3/01/2016.
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo10  – Artículo 90º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Fórmula:
	Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh - Sueldo B.-Zona desf.-Zona inh * cantidad de días de licencia
	20     30
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	AGREGAR TABLAS CON LOCALIDADES
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Dto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1301M: Refrigerio Reforzado
	Descripción: La “Organización” abonará a los trabajadores en concepto de refrigerio reforzado, el monto mensual equivalente al 9,67% (nueve como sesenta y siete por ciento) del básico de la categoría OP3. El personal comprendido en este adicional será...
	Norma Legal:
	10TLey 2991 - Título II – Capítulo 8  – Artículo 61º
	10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 143º
	Concepto 1315: Jardín Maternal
	Descripción: La “Organización” deberá prever la instrumentación de Jardines maternales. En el caso de no instrumentarse, el trabajador con hijos menores a 4 años cumplidos antes del 30 de junio de cada año, percibirá una bonificación mensual.
	De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo 9, Articulo 63, se abonará mensualmente por este concepto el 4,7 % (cuatro como siete por ciento) del básico de la categoría OP3.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 141º
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Descripción: El trabajador, que esté en condiciones de acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera menor de veinte  (20) años y mayor de diez (10) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera igual o mayor a veinte (20) años, y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	 Si la antigüedad efectiva en la Organización fuera mayor a treinta (30), la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	La base para el cálculo de esta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres meses anteriores a la fecha establecida para la desvinculación laboral del trabajador. Excluidos los adicionales no remunerativos.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título III - Capítulo 4 – Artículo 140º
	Descripción: Este concepto completa los haberes de los empleados del Ministerio de  Desarrollo Territorial y de del Ministerio de Energía Ambiente y Servicios Públicos, ex Secretaría de Recursos Naturales, Decreto 2167/10 - Pto.1º Acta Acuerdo - Nota ...
	1) Incremento de neto igual o superior a $400.
	2) Neto mínimo de $2500.
	Se determinó que estos valores no sean recalculados mes a mes, sino que se pagan siempre los mismos montos, determinados al comparar las mejores remuneraciones netas (solo descuentos de Ley) de Agosto/10, Septiembre/10 u Octubre/10 contra el mes de No...
	Norma Legal:
	10TDecreto 2167/1010T
	Nota 619/10
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473b: Ropa de trabajo Dto. 1760/15
	Descripción: Es una compensación extraordinaria de PESOS DIEZ MIL ( $ 10.000 ) de carácter no remunerativo y no bonificable  en concepto de “ Ropa de Trabajo “ a favor de todo el personal convencionado bajo la Ley 2570 y su modificatoria 2574, que se ...
	Este pago será realizado por única vez en forma excepcional y en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas de conformidad al siguiente cronograma:
	 1ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Agosto de 2015.
	 2da Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Septiembre de 2015.
	 3ra Cuota: a abonar en la segunda quincena del mes de Octubre de 2015.
	Formula:    $ 10000 / 3 = 3.333,33 por cada cuota
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Descripción: Este concepto se utiliza para liquidar licencias anuales adeudadas por egreso o fallecimiento (máximo: 2 años, más la proporción del año de egreso o fallecimiento – artículos 58º y 60º del E.P.C.A.P.P.).
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Concepto 1858: Derecho uso de Convenio
	Descripción: La Organización retendrá en concepto de uso de convenio el 2.2% de la remuneración sujeta aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio CT. La suma total resultante se repartirá entre los Sindicatos signatari...
	Quedan exceptuados de esta retención en concepto de derecho de uso de convenio, aquellos trabajadores afiliados a los Sindicatos signatarios del presente CCT.
	Norma Legal: 10TLey 2991 - Título IV - Capítulo 2 – Artículo 158º10T
	 Vigencia: 01/07/2016.

	ESCALAFÓN 15 - MANUAL OPTIC
	OFICINA PROVINCIAL DE TECNOLOGIAS
	DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
	DE NEUQUÉN (O.P.T.I.C.)
	(LEY 2972 y modificatorias)
	UVigencia desde:U 01-03-2010 (Decreto Nº 2511/10, Art. 7º)
	UESCALAFÓNU: 15
	En el caso de que al agente se le deba pagar un Ajuste, se deberá crear un Puesto de Ajuste por medio del uso del botón “molinete” y luego informar las novedades correspondientes sobre dicho puesto en:
	En caso de que a la persona que se le realiza un ajuste en positivo, si cuenta con un depósito judicial, se deberá analizar la correspondencia del descuento proporcional al monto liquidado de acuerdo al embargo que involucra.-
	UConceptos correspondientes a descuentos de gremios, mutuales, seguro adicional y por cónyuge y los correspondientes al I.S.S.NU - excepto 1500 y 1530 - serán incorporados al proceso de haberes por la OPTIC (Oficina Provincial de Tecnologías de la Inf...
	Conceptos “Puente”:
	Conceptos remunerativos bonificables:
	Conceptos remunerativos No bonificables:
	Son aquellos que no se computan en la base de cálculo de otros conceptos remunerativos, excepto para los cálculos de los suplementos por zona desfavorable y adicional zona geográfica.
	Conceptos No remunerativos:

	Descripción: El personal comprendido en este CCT percibirá una remuneración básica conforme a su Agrupamiento y encuadramiento dentro del escalafón único, funcional y móvil. La escala salarial básica corresponde a cada agrupamiento-nivel, como así tam...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias establecidas por el EPCAPP - Art. 111).P1
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de días a descontar.
	El resultado obtenido surge de la suma de los conceptos que forman parte del acumulador 24, dividido 30 y multiplicado la cantidad de días a descontar.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razones ...
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.P1P
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.10T
	Escalafón: 1 - General: Funcionarios Políticos y Presidente del Tribunal de Cuentas
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas a descontar.
	P P Se recuerda que las inasistencias injustificadas y faltas de puntualidad incurridas por los agentes, deben ser sancionadas, y además descontadas indefectiblemente al mes siguiente de haberse producido la inasistencia. Los días inasistidos por razo...
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: En Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, se debe informar la cantidad de días que corresponde descontar a partir del día que comienza a hacerse efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa...
	Concepto 1048o: Subrogancia Ley 2798
	Descripción: En los casos de ausencia del trabajador que ocupa un cargo de conducción, se procederá del siguiente modo:
	 Si la ausencia no supera los treinta (30) días corridos, el nivel de conducción designará un reemplazante transitorio, el que no tendrá derecho a incremento en sus remuneraciones.
	 Si la ausencia se ubicara en un plazo comprendido entre los treinta y un (31) y los noventa (90) días corridos, ambos inclusive, el nivel designará a la persona que subrogue ese cargo durante la ausencia, la que tendrá derecho a percibir la remunera...
	 Si se produjera la renuncia, jubilación, fallecimiento u otra situación que motive la ausencia del trabajador que ocupa un Cargo de Conducción por un período superior a los noventa (90) días corridos el nivel de conducción considerará el cargo vacan...
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 4.6
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1070: Horas Extras Normales
	Descripción: Serán abonadas por “La Organización”, de acuerdo a lo determinado por la Ley Provincial Nº 2265, artículo 5º, inciso b) o aquella que la reemplace, siendo de aplicación complementaria lo establecido en el Título II, Capítulo 2, Cláusula 2...
	 El valor de la “Hora Normal” se calcula dividiendo por 140 el monto del salario habitual, mensual del trabajador
	 Para los casos de turnos rotativos de 6 horas diarias, el valor de la hora normal se calcula dividiendo por 120
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Concepto 1071: Horas Extras 150%
	- 1,5: de lunes a viernes de 06 a 22 horas (fuera del horario normal del trabajador)
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluídas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1072: Horas Extras 200%
	 2. Viernes a partir de las 22 horas, sábados, domingos, feriados y nocturnas de los días lunes a viernes después de las 22 horas
	Se considera salario habitual mensual a la remuneración regular, total y permanente mensual, conformada por el salario básico más las bonificaciones remunerativas excluidas la presente.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2734 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.1
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se informa en: Novedades del Puesto(Al Puesto(Alta, con la cantidad de horas extras correspondientes.
	Concepto 1080o: Antigüedad OPTIC
	Descripción: El pago de la antigüedad será del 2,72% de la categoría de revista del trabajador por los años de antigüedad.
	Norma Legal: CCT OPTIC - Ley 2972 Título III Capítulo 3 Apartado 3.2.7
	Escalafón: 15 - OPTIC
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe cargar en el Módulo Antigüedad cada fase de antigüedad como reconocimientos haya presentado el agente, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad, se procedió a incorporar al Sistema R.H.Pro.Neu. dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión, la que se encuentra entre los íconos de Auditoria de antigüe...
	Para proceder a incorporar las licencias sin sueldo/suspensión:
	1. Se deberá seleccionar la fase de antigüedad en el período que fue otorgada la licencia sin goce de haberes y/o producida la suspensión.
	2. Una vez pintada la línea correspondiente, se deberá clickear el ícono de licencias sin sueldos y proceder a dar de alta el período de licencia/suspensión, debiendo incorporar los datos requeridos por el sistema (Tipo de licencia, fecha desde – hast...
	Este mismo procedimiento se deberá efectuar  en las restantes fases de antigüedad  en que se haya concedido licencia sin sueldo o haya existido una suspensión sin goce de haberes de cada agente involucrado en los listados. Cabe destacar que al incorpo...
	Consideraciones a tener en cuenta para la carga de la Antigüedad (Circular Nº 18/02):
	 Observaciones: se deberá consignar el número de Resolución de Reconocimiento de aportes y la fecha de presentación.
	De acuerdo a la Circular Nº 43/02, en el Módulo de Antigüedad se ha incorporado el Tipo de Antigüedad 10 “Decretos 1946 y 3131”. Este tipo de antigüedad se utilizará con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del Artículo 23º...
	Descripción: Los trabajadores sometidos a trabajos a la intemperie, ruido, alturas, transporte pesado, que estén expuestos en forma habitual a niveles tolerables de insalubridad y riesgo, percibirán una bonificación por Seguridad Intensiva. Para el cá...
	LOS TRABAJADORES QUE PERCIBAN ÉSTA BONIFICACIÓN SERÁN AQUELLOS ENCUADRADOS EN FUNCIONES A ESTABLECER POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, ORGANISMO COMPETENTE EN LA MATERIA.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos departamentos.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	III) 4.1. Régimen aplicable: todo cargo de Conducción tiene carácter de concursable. Para ello, es de aplicación el “Régimen de Concursos” (Elaborado conforme a las pautas contenidas en el Anexo 1 del presente Convenio) establecido por las autoridade...
	III) 4.2. Definición: a los efectos de este Convenio se consideran Cargos de Conducción a las Jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargo. En forma especial, podrán incluirse como Cargos de Conducción las Jefat...
	III) 4.3. Responsabilidades y derechos: ocupar un Cargo de Conducción implica en forma específica, asumir el rol y las responsabilidades jerárquico-funcionales que le asigne “La Organización” y brindar a la tarea una dedicación especializada y dispon...
	III) 4.4. Bonificaciones y adicionales: en el caso de las Bonificaciones Remunerativas establecidas en Título III, Capítulo 3, Cláusulas 2 y 3, el trabajador que ocupe Cargos de Conducción:
	III) 4.5. Encuadramiento: los trabajadores que ocupen Cargos de Conducción serán encuadrados dentro de los Niveles correspondientes, percibiendo una Bonificación por “Responsabilidad Funcional de Conducción” que en cada caso se determina, expresada e...

	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para las distintas divisiones.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: A los efectos de este convenio se consideran Cargos de Conducción a las jefaturas cuyas funciones se desarrollan con un mínimo de tres (3) personas a cargos. En forma especial, podrán incluirse como Cargo de Conducción las jefaturas de se...
	La Organización de la estructura jerárquico-funcional es responsabilidad y facultad de la conducción de “La Organización”, pudiendo ésta establecer las denominaciones que considere más adecuadas para los distintos sectores.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en II) 2.2.2, percibirán una compensación mensual en concept de Semana No Calendaria.
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 10% sobre el Haber Básico del Nivel C del Agrupamiento III – Operador.
	Si durante el mes se produjeran faltas sin causa injustificada, se descontará un treinta por ciento (30%) de la compensación por la primera ausencia; Un sesenta por ciento (60%) al acumularse dos (2) faltas y la totalidad de la bonificación cuando se ...
	Este adicional tendrá alcance a los siguientes trabajadores:
	 Técnico en Operación de Sistema de Comunicación
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Los trabajadores que presten servicio bajo el Régimen establecido en el Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2 percibirán una compensación mensual por Turnos Rotativos. Para el cálculo de la misma se establece el 10% sobre el Haber Básico ...
	Este adicional podrá alcanzar a los siguientes trabajadores:
	- Técnicos:
	 Centro de atención al usuario
	 Operación de sistemas de comunicaciones
	 Telepuerto
	- Operador:
	 Centro de atención a usuarios
	 Operador de comunicaciones
	 Telepuerto
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Título II – Capitulo 2 – Clausula 2.2: Los trabajadores que presten servicios bajo el régimen establecido en el Título II – Capítulo 2 – Clau...
	Capítulo 2: Lugar de trabajo, Jornada Laboral, Francos, Feriados
	2.2 – Jornada Laboral
	2.2.1 – Jornada laboral general
	La jornada laboral general se desarrollará de Lunes a Viernes con una duración de siete (7) horas diarias corridas (treinta y cinco horas semanales), salvo las excepciones previstas en la Clausula siguiente y para los cargos de conducción (Título III ...
	2.2.2 – Jornadas laborales especiales.
	Se consideran jornadas laborales especiales a todas aquellas organizadas bajo el régimen de semana no calendaria sujetas a turnos rotativos de seis (6) u ocho (8) horas diarias de duración, establecidas por diagramas. La jornada laboral nocturna comie...
	“La Organización” diseñara los diagramas respectivos de trabajo con sus correspondientes descansos semanales – que se otorgarán al finalizar cada ciclo de rotación – asegurando la funcionalidad del régimen. El diseño de los diagramas debe prever que l...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Para el cálculo de esta compensación se establece el 4% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento III - Operador, por día de guardia.
	Este adicional podrá tener alcance a los siguientes trabajadores:
	- System Programmer:
	 Administrador de Bases de Datos
	 Equipamiento Central
	 Proveedor de Acceso a Internet
	 Servidores de Puestos de Trabajo
	- Administradores
	 de Red de Voz y Datos
	- Técnicos:
	 En Operación de Sistemas de Comunicación
	 En Mantenimiento de Sistemas de Comunicaciones
	 En Televisión y Radiodifusión
	 Torrero-antenista
	 Telepuerto
	 Redes de Voz
	 Redes de Datos
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias, de acuerdo a lo establecido en 3.2.1.

	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Destinada a trabajadores especializados en comunicación cifrada (criptografía y criptoanálisis) en directa relación con Red de Presidencia de la Nación. La percepción de esta bonificación está sujeta a actualización tecnológica y corresp...

	Para el cálculo de esta compensación se establece el 5% sobre el haber básico del Nivel C del Agrupamiento II - Técnico.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Todo trabajador comprendido en el CCT percibirá una Compensación denominada “Bonificación por Actividad Crítica de TIC” consistente en el 20% de su categoría escalafonaria.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1200o: Título OPTIC
	Descripción: Se aplicará conforme a lo establecido a continuación:
	nivel: el treinta por ciento (30%) del Salario Básico de su categoría.
	b) Título Universitario o de estudio superior que demande un mínimo de tres (3) y menos de cinco (5) años de estudio de tercer nivel: el veinticinco por ciento (25%) del Salario Básico de su categoría.
	Nivel o Título Técnico de nivel secundario: el veinte por ciento (20%) del Salario Básico de su       Categoría.
	d) Título secundario, excluido Título Técnico: el quince por ciento (15%) del Salario Básico de su categoría.
	En todos los casos se entiende como categoría la que corresponda al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la Estructura Salarial Básica definida en el Capítulo 2 de este Título.
	En caso de que el trabajador tuviese más de un título, se abonará solamente aquel que sea de mayor grado y/o jerarquía.
	Escalafón: 15 – O.P.T.I.C.
	Concepto 1254o: Revalorización perm. Nivel
	Descripción: Se considera Promoción Horizontal a la evolución en la compensación salarial del trabajador, por su desempeño conforme a las siguientes disposiciones:
	Se realiza cada dos (2) años en la fecha que establezca el régimen de ascensos y promociones escalafonarias.
	Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos se procede a promocionarlos al tramo siguiente. El personal que no obtuviera un mínimo del cuarenta por...
	Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de promoción no se hubiera realizado evaluación de desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerara la calificación de la última evalu...
	El nivel de tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos.
	Se calculará sin acumulaciones previas a las vigencias del presente convenio.
	Escalafón: 15 - O.P.T.I.C.
	Descripción: Establezcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RTN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT, aprobado por la Ley 2734 se calculará en un (4%) bianual (cada dos años), que...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 2 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años: Percibirá el 4%
	- Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su Evaluación de Desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al Tramo siguiente.
	- Para los casos de Evaluaciones inferiores a cuarenta (40) puntos, es de aplicación lo establecido en el artículo 20 del EPCAPP.
	- Si en los dos (2) últimos años previos a la fecha de la Promoción no se hubiera realizado Evaluación de Desempeño, a los efectos de la misma se adoptará una calificación de sesenta (60/100) puntos, o bien se considerará la calificación de la última...
	- El nivel de Tramo alcanzado es de reconocimiento, inclusive, en los Cambios de Agrupamiento y/o Ascensos.
	- Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente Convenio.

	Adenda
	A los efectos de reconocer la permanencia en la función, conforme a lo establecido en III) 1.5.4, se considerará para cada agente su situación de revista respecto de la Organización al 01/01/09, según lo siguiente:
	 Agentes con más de ocho (8) años de revista en “La Organización”: 15,93% sobre el haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	 Agentes con menos o igual a (8) años de revista en “La Organización”: 3% sobre el Haber básico de la categoría de revista del trabajador.
	(10TDto 0814/13 – Art. 3º)10T Establézcase que a partir del 01 de Enero de 2013 la Revalorización por permanencia en el Nivel (RPN), prevista en el Titulo III, Capitulo I, punto 5.4 del CCT aprobado por la Ley 2734 se calculará en un cuatro por cient...
	 Personal con una antigüedad mayor o igual a 12 años: Percibirá el 26.53%
	 Personal con una antigüedad menor a 12 años y mayor o igual a 4 años: Percibirá el 12.49%
	 Personal con una antigüedad menor a 2 años y menor a 4 años: Percibirá el 4%
	Descripción: Utiliza la misma base de cálculo del Concepto 1263o dividido 30 días.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Descripción: Se consideran para el cálculo de esta retribución los siguientes ítems (excluyendo zona desfavorable y adicional zona geográfica):
	 La totalidad de los conceptos habituales o fijos remunerativos que perciba el trabajador. La suma de los mismos se dividirá por veinte (20), tal lo establecido en el punto II)- 3.2.inciso d).
	TÍTULO II – Capítulo 3 – Apartado 2 inciso d):
	Pago de la licencia:
	Los trabajadores percibirán una retribución anual por vacaciones, atendiendo los siguientes términos:
	1. El pago correspondiente a la retribución por vacaciones será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondiente al mes en que se usufructúa la licencia, o excepcionalmente, en el mes inmediato siguiente para los casos de no ingre...
	2. La retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones se calculará dividiendo por 20 (veinte) el importe del sueldo que perciba al momento de su otorgamiento y se multiplicará por los días de las vacaciones a usufructu...
	3. Habrá que diferenciar en el recibo de haberes los días de vacaciones de los días trabajados.
	4. Si los días de vacaciones se fraccionaran habrá que hacer el pago por cada período.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40% por Zona Desfavorable, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 2467: artículo 12º
	Escalafón: Global
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda - por Zona Geográfica, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta ...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picín Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera automáticamente.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a aportes y descuentos jubilatorios, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciem...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se genera de forma automática.
	Concepto 1296: Prestación A.R.T.
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Concepto 1297: Ajuste Ley 24557
	Descripción: Como consecuencia de la vigencia de la Ley Nacional Nº 24557 de Riesgos de Trabajo, implementada en la Administración Pública a través del convenio con la empresa CONSOLIDAR A.R.T. (aprobado por Decreto Nº 1801/97 con vigencia desde el 01...
	Este concepto se utiliza para liquidar diferencias cuando las denuncias de accidentes se realizan fuera de término.
	Norma Legal: Ley 24557
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en: Novedades de Liquidación(Al Puesto(Alta, con el monto correspondiente.
	Descripción: Consiste en asegurar la remuneración mensual que el trabajador percibía con anterioridad a la entrada en vigencia del presente Convenio. Las remuneraciones a comparar serán los importes brutos mensuales pre-convenio y los importes brutos ...
	1.- De no producirse incremento en la remuneración post-convenio respecto de lo percibido pre-convenio, se adicionará al sueldo del trabajador una suma fija No Remunerativa No Bonificable de $300.
	Esta suma será progresivamente descontada de los sucesivos incrementos salariales hasta tanto resulte absorbido en su totalidad.
	2.- En caso de que dicha comparación mostrase una depreciación salarial post-convenio, esta diferencia negativa se abonará como suma No Bonificable No Remunerativa y será absorbida por futuros aumentos y/o por bonificaciones asignadas con posteriorida...
	*  Según acta del 07/01/11 en los casos donde el salario post-convenio no superare lo percibido pre-convenio, se abonará la diferencia por este concepto siendo No Remunerativa No Bonificable, adicionándose por el Concepto 1364o $300 No Remunerativos N...
	Ejemplos
	Escalafón:   15 - OPTIC
	ANEXO II
	Descripción: “La Organización” abonará a los trabajadores Compensación por Refrigerio siempre que este no pueda ser brindado en el lugar de trabajo.
	El pago de la misma será por día trabajado y para el cálculo de esta compensación se estimará el 1% sobre el sueldo básico del Agrupamiento III Nivel D.
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1320o: Compensación Jubilación Ley 2972
	Descripción: El personal dado de baja para su acogimiento al régimen jubilatorio, percibirá una compensación especial, según la siguiente escala:
	a) Si la antigüedad en “La Organización” fuera menor de veinte (20) años, la compensación será equivalente a dos (2) remuneraciones mensuales.
	b) Si la antigüedad en “La Organización” fuera igual o mayor de veinte (20) años y menor de treinta (30) años, la compensación será equivalente a tres (3) remuneraciones mensuales.
	c) Si la antigüedad en “La Organización” fuera de treinta (30) o más años, la compensación será equivalente a cuatro (4) remuneraciones mensuales.
	En caso de fallecimiento del agente, se liquidará el monto que correspondiere según la antigüedad al momento del deceso, y dicho importe será otorgado a aquel beneficiari8o que el trabajador declare oportunamente como tal. Para ello, se implementará u...
	La base para el cálculo de ésta compensación será el promedio mensual de la remuneración bruta (excluidos los adicionales no remunerativos) correspondiente a los tres meses anteriores a la desvinculación del trabajador para acogerse a la jubilación or...
	Escalafón:   15 - OPTIC
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificacion Especial, por única vez, extrordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública Ce...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1460: Intereses
	Descripción: Este concepto permite realizar el pago de intereses reconocidos por recursos administrativos o judiciales por medio de ajustes manuales.
	Norma Legal: Creado según lo solicitado  en el Punto 719 del Acta de Reunión 23-04-2002
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Lo informa el administrador del sistema (DPCyGRH) de la siguiente manera:
	1. Crea un Puesto de Ajuste.
	2. Sobre el puesto creado dar de Alta al concepto en: Novedades del Puesto(Ajuste Manual, con el monto correspondiente.
	Concepto 1471: Acuerdos Justicia
	Descripción: Por Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, se debe abonar el importe correspondiente al
	15% del sueldo sin aportes y sin salario familiar, a los agentes que fueron reincorporados.
	Norma Legal: Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se informa en un puesto de ajuste como novedad de ajuste múltiple con el importe correspondiente y es un concepto de baja automática (depurable).
	Concepto 1486: Vacaciones Pagas
	Descripción: Indemnización por vacaciones no gozadas: cuando se extinga la relación laboral por cualquier causa, el trabajador tendrá derecho a percibir la parte proporcional de las vacaciones correspondientes a ese año de acuerdo con el tiempo efecti...
	Entiéndase que las licencias anuales prescriben a los dos años de generado el derecho.
	Norma Legal: Circular Nº 36/89 C.G.
	Escalafón: 1 - General
	Tratamiento: Primero se debe crear un Puesto de Ajuste y posteriormente informar este concepto en: Novedades del Puesto(Ajustes Múltiples(Alta, con el monto que corresponda, sobre el puesto creado.
	Concepto 1499: Anticipo
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Se utiliza únicamente para procesos mensuales.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 35/92 C.G.10T
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...
	Concepto 1499a: Anticipo SAC
	Descripción: Este concepto permite informar anticipos para ser aplicados EXCLUSIVAMENTE en los procesos de remuneración de Aguinaldo.
	Norma Legal: Mail 2/12/09
	Escalafón: Global
	Tratamiento: Se debe crear un Puesto de Ajuste e incorporar los conceptos anticipados (sin zona y adicional de zona) y liquidar ese puesto. Posteriormente incorporar como Novedad de Ajuste Múltiple en ese mismo puesto el código 1499 en negativo, por e...

	ESCALAFÓN 16 - MANUAL DE OBRAS PUBLICAS
	LEY 2830
	Vigencia desde el 01/01/2013
	UPor U10TUDecreto Nº 1789/14,U10TU se establece que el CCT de Obras Publicas comenzará su vigencia a partir de la homologación del respectivo convenio. (28/02/2012)
	UESCALAFÓN 16
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme al Cargo de Conducción que ocupe. Con este código se refleja la diferencia entre la Categoría del agente y el cargo que ocupa.
	Estructura salarial básica de los Cargos de Conducción:
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.610T
	Concepto 1071: Hs Extras 150%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 1,5  * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1072: Hs Extras 200%
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.110T
	Base de Cálculo * 2 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080op: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 más el seis por mil (6/1000) de la categoría que revista el trabajador, por cada año de servicio.
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.510T
	((Categoría OP 1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1099: Trabajo en Obra
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Formula: Categoría OP1 * 15%
	Concepto 1099c: Crecimiento Horizontal
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.9
	Formula: (Categoría de revista * 6%)* tramo – acumulativo -
	Concepto 1099d: Desarrollo de Obra
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.10
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Concepto 1103op: Semana no Calendaria
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.310T
	Concepto 1104op: Turno Rotativo
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.210T
	Concepto 1148op: Bonif. Conducción
	Cargos de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 4 – Cláusula 4.510T
	Formula: (80% o 60% o 40%) del básico del cargo, que está compuesto por los conceptos 1017 y 1021op de acuerdo a lo dispuesto en Titulo III - Punto 3.2 y 3.2.1.
	Concepto 1200op: Título
	Norma Legal:
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	10TActa de Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1258o1: bon.Activ.Riesgo D3014/14
	10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.410T
	10TDecreto Nº 3014/1410T
	Formula: 15% de básico de la categoría OP1
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1259: Comp. Garantizado Obras Públicas
	Norma Legal: Ley 2830 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 4
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos brutos percibidos pre convenio – Sumatoria de todos los conceptos brutos post convenio
	 Vigencia: 28/09/2012
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.610T
	Fórmula: (Categoría OP1 * 1%) * Año de Permanencia en Obra
	Concepto 1263op: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1210T
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Acta del 09/01/2014
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, Artículo 1º10T
	Concepto 1310r: Compensación por Refrigerio
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.14
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Compensación Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.17
	Formula:
	 Vigencia: 28/09/2012
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2830 - Título I - Capítulo 3
	Ley 2830 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.19
	10TActa Reunión Nº 13 28/08/1310T
	Formula:
	Sumatoria Remuneración Habitual y Permanente – excluidos conceptos variables * Días de licencia pendientes de usufructo / 20. En caso de que el egreso se produzca antes de fin de mes, esa última remuneración del mes deberá ser llevada a 30 días. Al se...
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 18 - MANUAL CPE
	LEY 2890
	Vigencia desde el 01/01/2014
	(Título IV – Capítulo 2.4)
	UESCALAFÓN 18
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP) y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de supera...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1071:U Horas Extras 150%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	UBase de CálculoU * 1.5 * Cantidad de Horas
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del persona
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1072:U Horas Extras 200%
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1U10T
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Tratamiento: Si el servicio administrativo posee Sistema de Registro de Entrada/Salida de personal, se deberá tomar dicha información.
	Ante otro sistema registral, el servicio administrativo deberá elaborar planilla Excel (que contenga cantidad de horas y fechas de realización de las mismas), la que será incorporada al sistema mediante una interface.
	En ambos casos no procederá el pago si el/los días de información de horas extras tiene carga de novedades en el MODULO AUSENTIMO.
	UConcepto 1073cp:U Quebranto de caja
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.6U10T
	UConcepto 1080:U Antigüedad Administrativa
	En caso del personal que perciba Complemento Básico Conducción (código 1021ND) se sumará a la asignación de la categoría del trabajador para el 6/1000 de la fórmula del cálculo de antigüedad administrativa.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.4U10T
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador + código 1021ND))* 6/1000 * Cantidad de años
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada período de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto Nº 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” que corresponda (Nacional, Provincial y Municipal).
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada período de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	 Tipo de licencia
	 fecha desde – hasta
	 tipo de antigüedad/licencia
	 número y año de la norma legal que respalda estas novedades
	 todo dato que considere necesario
	UConcepto 1111:U Bonificación por Recargo Extraordinario
	Norma Legal10TU: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.2U10T
	UConcepto 1118a:U Guardias Pasivas
	Si durante su Guardia Pasiva, el trabajador fuera convocado a prestar servicio efectivo, ese tiempo trabajado se liquidará como horas suplementarias.
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.3U10T
	UConcepto 1200c1:U Título Ley 2890
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1200c2:U Título Posgrado Ley 2890
	 Título de Magister y Doctorados: el cinco por ciento (5%) del título de grado del trabajador.
	 Título de Postgrado y Especialización: el tres por ciento (3%) sobre del título de grado del trabajador
	Norma Legal: 10TULey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.5U10T
	UConcepto 1208cp:U Eval. Desempeño CPE
	Descripción: Es la compensación salarial del trabajador por su desempeño en el mismo nivel. Se mide por  tramos (período de 2 años) y cada tramo representa el 4% del salario básico que le corresponde al trabajador de acuerdo a su encuadramiento en la ...
	Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de agrupamiento y/o ascensos. Se calculará sin acumulaciones previa a la vigencia del CCT.
	Norma Legal: 10TTítulo III Capítulo 5 Cláusula 5.5  Ley 2890.10T
	Concepto 1223ND: Resp. por Cargo de Conducción
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 510T
	Concepto 1258c1: Bonificación firmante Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.710T
	Concepto 1258c2: Bonif. Escuelas Especiales
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.810T
	Concepto 1258c3: Bonif. Prestación en EPEA
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.910T
	Concepto 1258c4: Bonif. Guardavidas
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 5.2.1010T
	Concepto 1258c5: Act. Específica CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 610T
	10TDecreto Nº 1403/1410T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución del Consejo Provincial de Educación Nº 0043
	Concepto 1263x: Dif. por Lic. Vacaciones
	2) En el mes en que liquiden las vacaciones en el recibo de haberes deberá reflejarse inequívocamente la diferencia entre los días de licencia liquidados cuyo denominador es 20 y los días laborables cuyo denominador es 30, representando esta diferenci...
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 310T
	(Promedio de Remuneración bruta variable /20)  – (Promedio de Remuneración bruta variable /30))       * días de licencia
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso a)
	 El término de la licencia anual será de acuerdo al siguiente cuadro:
	Título II Capítulo 5 Clausula 5.2.1 inciso f)
	Incluye un único concepto de pago, que es la diferencia entre la retribución mensual habitual y permanente (días trabajados) y la retribución diaria a percibir por el trabajador durante el período de vacaciones (días de licencia).
	1. Entiéndase por vacaciones en este convenio a la Licencia Ordinaria, descanso anual o vacaciones.
	2. El pago correspondiente al uso de la licencia anual ordinaria, será realizado conjuntamente con la liquidación de haberes correspondientes al mes anterior en que se inicia la licencia, siempre que la misma se encuentre informada con la debida antel...
	3. En todos los casos los días de licencia a liquidar, no podrán exceder los días laborales del mes. En dicho caso los días restantes se liquidarán en el mes siguiente.
	4. Los días de viaje usufructuados en días hábiles forman parte efectiva de las vacaciones y por ello se sumarán a efectos del cálculo de la "retribución por vacaciones".
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción:  Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Dpto. Añelo – Dpto. Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Dptos. de la Provincia
	Dpto. Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265 - artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza este código cuando corresponda pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art.  47º
	Fórmula: Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y adicional zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre / 180 días.
	Concepto 1460: Adic. Art. 6º Dto. 296/16
	Descripción: Es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.
	Alcance: para el personal detallado en “Descripción”.
	 Tratamiento de Depuración: no Concepto 1464cp: Comp. Garant. Ley 2890
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.310T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 7 - Cláusula 210T
	10TDecreto Nº 1403/14, Artículo 3º10T
	10TDecreto Nº 0229/1510T – Resolución Nº 0043/14
	Concepto xxxx: Refrigerio
	Norma Legal10T: Ley 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 9.210T
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 710T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Establézcase el pago, en forma excepcional, de la suma de pesos catorce mil               ($14.000), en dos cuotas de pesos siete mil ($ 7000) a abonarse en el mes de abril y septiembre del corriente año; suma que se otorga en carácter no...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0571/1710T
	Resolución Nº 0478/17.
	Concepto 1486: Liquidación Final - Vacaciones
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1486a: Liquidación Final Auxil. CPE
	Norma Legal: 10TLey 2890 - Título III - Capítulo 5 - Cláusula 410T
	Concepto 1499e: Anticipo CPE
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...

	ESCALAFÓN 19 - MANUAL DE RENTAS
	LEY 2894
	Vigencia desde el 01/01/2014
	UESCALAFÓN 19
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su grupo ocupacional y nivel dentro del Escalafón Funcional y Móvil, debiendo conservarse en el tiempo, independientemente de los aumentos que se produz...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	Concepto1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que los días inasistidos por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto1033: Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TCircular Nº 03/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Tratamiento: Para el funcionamiento del mismo, deberá remitirse al MODULO DE AUSENTISMO.
	Se deduce del acumulado de aguinaldo.
	Debe considerarse que las horas inasistidas por razones de medidas de fuerza deberán ser descontados indefectiblemente como máximo al mes siguiente de producida la inasistencia.
	30
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 48/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	Tratamiento: Se debe descontar la cantidad de días (corridos), que corresponden a la sanción aplicada, a partir del día de hacer efectiva la suspensión. Si el cumplimiento de la suspensión abarca días del mes siguiente a esa liquidación, en la próxima...
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	30
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 6
	Concepto 1071: Horas Extras 50%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 1.5
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1072: Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.3
	Ley 2894 - Título II - Capítulo 3 - Cláusula 3.3 y 3.4
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Base de Cálculo * Cantidad de Horas * 2
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080: Antigüedad
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Tratamiento: Se genera en forma automática.
	Se debe incorporar en el Módulo Antigüedad cada periodo de antigüedad legalmente reconocido con aportes, de acuerdo al Decreto 2023/94, debiéndose indicar “el tipo de antigüedad” (Nacional, Provincial y Municipal) que corresponda.
	Para la correcta carga de la antigüedad se procederá a incorporar dentro del módulo de Antigüedad, la acción de registros de licencias sin goce de haberes/suspensión.
	Para cada periodo de antigüedad y de licencia/suspensión, deberá incorporarse los siguientes datos:
	(Tipo de licencia, fecha desde – hasta, tipo de antigüedad/licencia, número y año de la norma legal que respalda estas novedades, y todo dato que considere necesario).
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción
	Descripción: El trabajador que ocupe un Cargo de Conduccion percibirá esta bonificación remunerativa bonificable por zona. Dicha bonificación se calculara sobre el salario básico del Nivel Profesional (PF)4, conforme los porcentajes graficados y expue...
	III.6.2 – Cargos de Conducción Convencionados
	A los efectos del presente Convenio Colectivo de Trabajo la conducción quedará compuesta por:
	a) Director: contara con un mínimo de 2 jefaturas de Departamento.
	b) Jefe de Departamento: contará con un mínimo de 4 trabajadores a cargo o una Jefatura de División.
	c) Jefe de Delegación: corresponde para quienes se encuentran al frente de las distintas delegaciones del interior y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será equiparada salarialmente al Jefe de Departamento.
	d) Jefe de División: contará con un mínimo de 3 trabajadores efectivos a su cargo o 1 jefatura de sección.
	e) Jefe de Sección: contará con un mínimo de 2 trabajadores a su cargo.
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de Concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 6 - Cláusula 4.3
	Fórmula:
	Salario Básico del Nivel Profesional (PF) 4 * % según el cargo de conducción
	Concepto 1200r: Título Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.1
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1200pr: Título de posgrado Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.2.2
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Importe de la Categoría * Porcentaje de Título
	Concepto 1208r: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.1.4
	Acta Reunión 27/02/2014
	10TResolución Nº 069/1510T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1208ra: Adic. Art. 1º Dto. 668-17
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 668/201710T
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.5
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Salario Básico * Porcentaje
	Concepto 1258r1: Bon. R.Conduc.Dto 3045/14
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 3045/1410T
	Concepto 1263re: Retribución Anual por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7
	Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7
	10TResolución Nº 019/1310T
	Concepto 1279r: Comp. Especial Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título IV - Capítulo 2 - Cláusula 2.3
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	10TDecreto Nº 175/0310T
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1287: Fondo Estimulo
	Descripción: Se reconoce para los trabajadores de “La Organización”, incluidos en el presente Convenio Colectiva de Trabajo, la bonificación Fondo Estimulo Rentas del UNO POR CIENTO (1%) del importe mensual de la recaudación de los impuestos, tasas, m...
	Considerando liquidar:
	a) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo por presentismo,
	b) Un 50% de la bonificación Fondo Estimulo será compuesto 1) un 30% por calificación laboral y 2) un 20% por evaluación de desempeño,
	c) Reconocer un tope del 100% del sueldo bruto de cada trabajador sujeto a aporte y contribuciones al Instituto de Seguridad Social del Neuquén,
	d) Reconocer el excedente del Fondo Estimulo Rentas (FER) que surge por la aplicación del tope, el que se adicionará a la liquidación del mes siguiente,
	e) Reconocer el traslado del excedente año a año.
	Se establece que los trabajadores no convencionados que presten servicios efectivos en “La Organización”, le corresponderá el cero coma quince centésimos por cientos (0,15%) del total de la recaudación de los impuestos, tasas, multas, accesorios y otr...
	III.5.1 – Licencias
	Licencias que no afectan la liquidación del presentismo en el Fondo Estimulo (50%) a las que habrá que adicionarle los días de viaje en los casos que corresponda, se consideraran días trabajados según el siguiente detalle:
	Licencias Ordinarias:
	Licencia Anual Ordinaria por vacaciones devengadas en “La Organización”.
	Licencias Extraordinarias:
	a) Enfermedad profesional y/o accidente de trabajo,
	b) Enfermedad con internación y diagnóstico severo aprobadas -  ambas – por resolución de la máxima autoridad de “La Organización”, previa intervención de la Comisión de Relaciones Laborales,
	c) Donación de sangre,
	d) Donación de órgano,
	e) Maternidad, paternidad y guardia pre adoptiva,
	f) Interrupción de gestación,
	g) Fallecimiento de cónyuge, concubino, padre, hijo, abuelo, nieto o hermano,
	h) Atención de familiar enfermo, cuando se presenta en los menores de edad y/o personas con discapacidad certificada, la licencia se justifica siempre. Si el familiar es mayor es necesario acreditar un diagnostico severo y/o internación,
	i) Exámenes universitarios, terciarios y secundarios,
	j) Instancias por Carga Pública,
	k) Las comisiones especiales dispuestas con carácter oficial, los días correspondientes a Franco Compensatorios,
	l) Licencias por Matrimonio del Trabajador,
	m) Licencia Gremial.
	III.5.2 – Detracciones
	Se admitirán nueve (9) inasistencias por año calendario, justificadas por autoridad competente, los excesos sobre el máximo anterior se deducirán de acuerdo a los siguientes parámetros:
	a) Primer día: corresponde el 10% de reducción
	b) Segundo día: corresponde el 20% de reducción,
	c) Tercer día: corresponde 30% de reducción,
	d) Cuarto día: corresponde el 40% de reducción,
	e) A partir del quinto día, corresponde el 50% del (FER) por presentismo.
	III.5.3 – Evaluación de Desempeño en Fondo Estimulo
	Para el ítem evaluación de desempeño del FER se tomara en consideración el puntaje de la evaluación de desempeño realizada para la Promoción Horizontal. En los casos que no exista la misma, la distribución se efectuará por partes iguales.
	III.5.4 – SAC
	Conjuntamente con la liquidación del SAC se liquidará el idéntico concepto de la Bonificación Fondo Estimulo, manteniendo el procedimiento actual.
	III.5.5 – Excedente
	Es la diferencia es la diferencia entre el monto total a distribuir del FER y el monto total distribuido.
	III.5.6 – Procedimiento de cálculo se consigna en el Anexo Único que forma parte integrante del presente Convenio Colectivo de Trabajo.
	III.5.7 – Publicidad FER
	La liquidación del FER será de libre acceso al personal de “La Organización”.
	III.5.8 – Liquidación FER
	En todos los casos la liquidación del FER se efectuará por la “La Organización”.
	Título IV.2.8 – Fondo Estimulo Rentas (FER)
	a) A la primera liquidación del FER realizada en el marco del presente CCT, se le adicionarán las sumas excedentes existentes en carácter de saldos de excedente acumulados del FER liquidado con el sistema vigente a la homologación.
	b) Desde el inicio de vigencia del CCT&, hasta la primera evaluación de Desempeño, la distribución sobre este proporcional, veinte por ciento (20%), se hará por partes iguales.
	Norma Legal: Ley 2894 – Título III – Capitulo 5
	Anexo Único
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto. 535/85
	Circular C.G. 57/85
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Dto. 535/85
	Circulares C.G. 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301re: Comp. Refrigerio Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.11
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2894
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 7
	10TActa Reunión 27/02/201410T
	Formula:
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, a favor de los trabajadores comprendidos en el sector activo de la Administración Pública Central y Organismos ...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2961/14, Artículo 2º10T
	Concepto 1450f: Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16
	Alcance: Funcionarios Políticos y Escalafón General
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	Concepto 1468a: Bonif. Especial Dto 1891/16
	Descripción: consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Pública C...
	Norma Legal10T: Decreto Nº 1891/16, Artículo 2º10T
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2894 - Título III – Capítulo 4 - Cláusula 4.12
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 20 -MANUAL DE ADUS - IPVU
	LEY 2942
	Vigencia desde el 23/12/2014
	HOMOLOGADO POR RESOLUCIÓN Nº 030/2014
	DECRETO Nº 3103/2014
	UESCALAFÓN 20
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 7
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto         : Horas Extras 100%
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.9
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Concepto 1080ip: Antigüedad IPVU/ADUS
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.5
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	Concepto 1200ip: Título Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Concepto 1200p: Título Posgrado
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III – Capitulo 6.8
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.6
	Concepto 1231ip: Adic. Art 6 Dto 342/2016
	A partir del 1º de Agosto del 2016 pasa a una suma de Pesos de Quinientos noventa y ocho con 80/100 ($598,80).
	A partir del 1º de Abril del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos cincuenta y tres con 32/100 (653,32).
	A partir del 1º de Julio del 2017 pasa a una suma de Pesos de Seiscientos sesenta y seis con 63/100 (666,63).
	A partir del 1º de Octubre del 2017 pasa a una suma de Pesos de Setecientos con 34/100 (700,34)
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0342/16, Artículo 6º Anexo V10T
	10TDecreto Nº 574/1710T
	Concepto 1257ip: Bonificación Especial CCT
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1263ip : Retribución Anual por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Concepto 1284: Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance: A los agentes detallados en la descripción
	Concepto 1450f:  Adicional dto. 1141/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2500) de bolsillo, de carácter no remunerativo.
	Norma Legal: Decreto 1141/16.
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1450g: Adicional Decreto 374/17
	Descripción: Consiste en un adicional de carácter no remunerativo y no bonificable, de PESOS SEIS MIL  ($6000) de bolsillo, por única vez, pagaderos en dos cuotas iguales de Pesos Tres mil ($3000) a ser abonadas, la primera en el transcurso de la sema...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 374/201710T
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468a: Bonif Especial Dto.1891/16.
	Descripción: Consiste en una Bonificación Especial, por única vez, extraordinaria y máxima de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500) de bolsillo, de carácter no remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores activos de la Administración Publica...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1891/201610T Artículo 2º
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º10T
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Descripción: Consiste en un pago por única vez de carácter extraordinario, no remunerativo y no bonificable, de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500), en dos cuotas iguales y consecutivas de Pesos Cuatro mil Doscientos cincuenta ($4.250) pagaderas con lo...
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1256/2016
	 Tratamiento de Proporcionalidad: No se proporciona
	  Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2942
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.16
	Formula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321ip : Comp. Especial por Jubilación
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.14
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2942 – Título III - Capitulo 6.7
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.
	 Vigencia: 01/11/1998.

	ESCALAFÓN 21 - MANUAL SUBSECRETARIA DE TRABAJO
	LEY 2939
	Vigencia desde el 01/01/2015
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 099/14
	UDECRETO Nº 3101/2014 ESCALAFÓN 21
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, se detalla a continu...
	Descripción: el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se presume abandono de trabajo (EPCAPP - Art. 111).
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 117º
	El cese en el desempeño en el cargo de conducción no genera derecho alguno para el empleado, quien continuara su carrera administrativa en la posición escalafonaria prevista a la ocupación del cargo de conducción y con la retribución que corresponda a...
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 3 – Artículos 95º al 98º
	Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 118º
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 110º
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	UConcepto 1080tr:U Antigüedad Ley 2939
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel SG-1 (Servicios Generales 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 105º
	((Categoría SG1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200trU: Título Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 108º
	UConcepto             U: Bonificación Horizontal
	ULey 2939 – Título III – Capitulo 2 – Artículo 90º Promoción Horizontal
	Es la progresión del empleado en los distintos tramos dentro del mismo nivel, conforme a las pautas establecidas en el CCT.
	La promoción horizontal se llevará a cabo sobre la base de evaluación de desempeño, la cual deberá será aprobada con un puntaje igual o mayor de 60/100. Las evaluaciones de desempeño se realizan anualmente por un periodo de doce (12) meses.
	Si no se implementan dichos requisitos, la promoción horizontal se dará automáticamente.
	UArtículo 91º Tramos
	Los tramos corresponden a periodos de dos (2) años, al que se asigna un porcentaje del sueldo básico del empleado, conforme a lo establecido en este título. Los porcentajes alcanzados por cada trabajador son acumulativos al nivel.
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 106º
	U Concepto 1231trU: Adic. Art 5 Dto 342/2016
	 A partir del 1º de Agosto 2016 se establece el adicional en Quinientos sesenta y nueve con 04/100 ($569,04)
	 A partir del 1º de Abril 2017 se incrementa un 9.1056% ($ 620.85)
	 A partir del 1º de Julio 2017 se incrementa un 2.0370% ($ 633.50)
	 A partir del 1º de Octubre 2017 se incrementa un 5.057% ($ 665.64)
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 0342/16, Artículo 5ºU10T
	UConcepto 1257trU: Bonificación Agrupamiento
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 107º
	UConcepto               U: Adicional por Trabajo en Semana no Calendaría
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 109º
	UConcepto 1263trU: Retribución por Vacaciones
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	UConcepto 1460:U Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TUDecreto 0296/16U10T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1301t: Comp. Refrigerio Ley 2939
	Vigencia: se aplica a partir del mes de Junio de 2015
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capítulo 6 – Artículo 118º inciso b)
	Resolución Nº 0056/15 del Secretario de Trabajo
	Fórmula: 15% del Básico de la Categoría SG-1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilación Ley 2939
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 114º
	Formula:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473d: Ropa de Trabajo
	Descripción: Se establece el pago por única vez en forma excepcional de una compensación extraordinaria de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) de carácter no remunerativo y no bonificable, en concepto de “ropa de trabajo”, a favor de todo el personal...
	Norma Legal: Decreto 1931/16 – artículo 2º.
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2939 – Título III - Capitulo 6 – Artículo 119º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 22 - MANUAL RTN
	LEY 2943
	Vigencia desde el 25/11/2014
	UHOMOLOGADO POR RESOLUCION Nº 028/14
	UDECRETO Nº 2943/15 ESCALAFÓN 22
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los 4 días. En caso de superar 4 días continuos, se presume ab...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: EPCAPP (Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén) y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art.111 inciso c) del EPCAPP).P1P y por ausencias discontinuas o continuas que no superen los 4 días. En caso de su...
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos y Decreto 2140/93.
	30
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Si el descuento es por 15 días o más y el agente tiene salario familiar, corresponde que se le abone tales asignaciones.
	Se deduce del acumulado de Aguinaldo.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	El trabajador que acceda a un puesto de conducción, de acuerdo a lo establecido en el “Régimen de Concursos”, permanecerá en el mismo durante un periodo de dos (2) años, sujeto a evaluaciones de desempeño anuales. En el supuesto de que una de las eval...
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.1
	120 ó 140 ó 160 (de acuerdo al régimen horario del personal)
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la administración pública, nacional, provincial o municipal.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1200rtU: Título RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 4.5
	UConcepto 1208rU: Promoción Horizontal
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 1.5.2
	UConcepto             U: Guardias Pasivas RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.2
	UConcepto               U: Semana no Calendaria RTN
	Quedan excluidos de esta bonificación los agentes que cumplan cargos de conducción.
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.3
	UConcepto               U: Tarea Riesgosa RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.2.4
	UConcepto 1257rtU: Bonificación RTN
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.10
	UConcepto  1263rt U: Retribución por Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título II - Capitulo 3.2 Inciso I.
	Fórmula: ((Base de Cálculo/20) - (Base de Cálculo/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.5.2
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP-1
	Concepto            : Comp. Especial por Jubilación Ley 2943
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.8
	Formula:
	Concepto 1460: Ad. Art 6º Dto 296/16
	Descripción: es una Bonificación Especial por única vez, de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3600) de bolsillo, de carácter remunerativo no bonificable, para todos los trabajadores del Escalafón General, salud, Policía, Convencionados Ley 2830, Ley 2570 y...
	Norma Legal: 10TDecreto 0296/1610T – Art. 6º.-.
	Alcance:
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: Decreto Nº 1606/17, artículo 1º
	Formula: monto fijo
	Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 0591/17, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1473c: Ropa de Trabajo Dto 1197/16
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1197/16, Artículo 1º10T
	Formula:
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 2943– Título III - Capitulo 3.9
	Formula:
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	ESCALAFÓN 23 - MANUAL REGISTRO CIVIL
	LEY 3046
	Vigencia desde el 01/01/2017 (art. 7º y 122º)
	UESCALAFÓN 23
	Descripción: El personal comprendido en este Convenio percibirá una remuneración básica conforme a su agrupamiento y encuadramiento dentro del Escalafón Único Funcional y Móvil. La escala salarial básica a cada agrupamiento-nivel, como así también los...
	Ley 3046 – Título IV - Capitulo 3 artículo 121º (básico OP1)
	10TUDecreto 0574/17U10T – 10TU0619/17U10T – (A partir del 01/04/17)
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (aquellos excedidos de las 10 inasistencias en el año calendario, en forma discontinua o continua, que no supere los cuatro (4) días. En caso de superar 4 días continuos, se p...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (comprendida hasta la décima falta de puntualidad, previsto en el Art. 111 inciso c) del EPCAPP), y por ausencia discontinua o continua que no superen los 4 días. En caso de superar...
	UDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU “DETERMINASE que a partir de la Liquidación de Haberes del mes de Enero 2017, los descuentos de días resultantes de la aplicación de los artículos 109, 110 y 111 del E.P.C.A.P.P, deberán calcularse al valor de orig...
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P – Artículo 111º inciso c
	10TUDecreto Nº 2140/93U10T.
	10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDisposición Nº 005/16, Artículo 1ºU10T Oficina Provincial de Recursos Humanos
	UConcepto1032:U Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.P1
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto1033:U Descuento por horas no trabajadas
	Descripción: Se utiliza para descuentos de horas por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal: E.P.C.A.P.P. y 10TUCircular Nº 03/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	30
	UConcepto 1035:U Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: 10TUCircular Nº 48/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	30
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 94º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 82º
	140
	Descripción: La bonificación por antigüedad se determinará y se abonará conforme al dos coma doce (2.12%) del básico del nivel OP1 (Operativo Nivel 1) más el seis por mil (6/1000) del básico del trabajador, multiplicado por cada año de servicio.
	Se reconocerán para el cálculo de la cantidad de años de la antigüedad, de aquellos trabajadores que acrediten años ocupando una función en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 77º
	((Categoría OP1 * 2.12/100) + (Categoría del trabajador * 6/1000))* Cantidad de años
	UConcepto 1148rcU: Resp. Func. Conducción
	Los trabajadores accederán a los Cargos de Conducción por el régimen de concursos, que tendrán una duración de tres (3) años.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 93º
	UConcepto 1200rcU: Título
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 artículo 78º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 95º
	 Se valoriza el desempeño del trabajador en función de su evaluación de desempeño y si la misma resultara igual o superior a sesenta (60/100) puntos, se procede a promocionarlo al tramo siguiente.
	 Las evaluaciones de desempeño se realizaran anualmente, conforme a lo establecido en el procedimiento consignado en el Título IV.
	 Para el caso que no exista ninguna evaluación de desempeño o no exista en el segundo año evaluación de desempeño del tramo, el trabajador será promovido automáticamente.
	 Cuando “La Organización” haya realizado las dos evaluaciones de desempeño correspondientes al tramo sometido a evaluación, se adoptará el promedio de ambas, que deberán ser igual o mayor a sesenta puntos (60/100).
	 Los porcentajes alcanzados por cada trabajador en cada tramo son acumulativos y de reconocimiento, inclusive, en los cambios de Agrupamiento y/o Acenso. Se calculará sin acumulaciones previas a la vigencia del presente CCT.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 79º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 80º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3 Artículo 96º
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo/20)* Cantidad de días de licencia.
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 83º y 115º
	Fórmula: (Base de Cálculo código 1163rc/30))* Cantidad de días de licencia.
	UConcepto 1279rt U: Comp. Garantizado CCT
	Norma Legal: Ley 3046– Título IV - Capitulo 3, artículo 118º
	Fórmula: ((bruto pre-convenio) - (bruto pos-convenio)
	UConcepto 1280:U Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	Decreto Nº 175/03
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 75º
	UConcepto 1284:U Adicional Zona
	Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -, que se aplica sobre el total de las remuneraciones, correspondientes a cada una de las categorías y cargos de los distintos escalafones del personal de planta permanente y tempora...
	U5%:
	Plaza Huincul – Cutral Có – Depto. Zapala – Depto Añelo – Depto Picún Leufú
	U8%:
	Resto de los Deptos. De la Provincia
	Depto Confluencia sin adicionales.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 43º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 76º
	UConcepto 1290:U Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal:
	Decreto Nº 535/85
	Circular C.G. Nº 57/85
	Ley 2265 - Art. 47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	UConcepto 1291:U Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: Decreto Nº 535/85
	Circulares C.G. Nº 57/85
	Ley 2265, Art.  47º
	Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 81º
	Formula:
	Concepto          : Comp. Refrigerio Ley 3046
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 87º
	Formula: 15% del Básico de la Categoría OP1
	Concepto 1321: Comp. Especial por Jubilacion
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 89º
	Formula: (promedio mensual de la remuneración bruta correspondiente a los tres (3) meses anteriores a la Fecha establecida de la desvinculación)* tramo de acuerdo a la antigüedad en  “La Organización”
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1606/17, artículo 1º10T
	Formula: monto fijo
	Concepto 1486: Liquidación Final Vacaciones
	Norma Legal: Ley 3046– Título III - Capitulo 3, artículo 84º y 85º
	Formula: (Remuneración Mensual/20) * cantidad de días
	Concepto 1499: Anticipo de Haberes Devengados y No Liquidados.
	Descripción: Son importes que corresponden anticipar a los organismos de la administración central por haberes devengados y no liquidados al personal ya sea por error en el proceso de haberes o por norma legal sancionada con posterioridad a la fecha d...
	Norma Legal: Circular Nº 35/92 C.G.

	MANUAL CONCEPTOS ASIGNACIONES FAMILIARES
	Descripción: Para el pago de este adicional se exigirá Testimonio del Acta de Matrimonio debidamente legalizada. Se requiere constancia que el otro cónyuge no percibe esta asignación.
	El agente legalmente separado o cuyo juicio de divorcio se encuentre en trámite ante el Tribunal competente, no percibirá asignación por cónyuge, excepto cuando por Resolución se ordene cuota de alimentos a favor de la misma.
	La asignación es de $30 mensuales, sin distinción de sexo.
	Norma Legal: Ley 2265 (artículo 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 7º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso f)
	10TULey 2653U10T (modifica Art.7  Ley 1159)
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Cód.Civil)
	10TUDecreto 489/11U10T
	UConcepto 2001:U Conviviente Ley2653
	Descripción: se abonará dicha asignación a los convivientes que acrediten cinco (5) años de Convivencia continuos. Es necesario para percibir esta asignación, acreditar que el otro conviviente no la percibe.
	Para dar cumplimiento a esto el agente deberá presentar una manifestación escrita y suscripta en conjunto, con carácter de Declaración Jurada, en la que se establezca fehacientemente cual de ellos percibirá las asignaciones.
	La asignación es de $30 mensuales.
	Norma Legal: 10TULey 2653, art. 1ºU10T
	10TUDisposición N  001/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	10TUCircular N  03/10 – D.P.C.G.R.H.U10T
	UConcepto 2005:U Prenatal
	Descripción: El personal integrante de la Administración Pública Provincial, incluido el temporario, mensualizado y jornalizado, tendrá derecho a esta asignación que consiste en el pago de una suma equivalente a la asignación por hijo a partir del día...
	El derecho al cobro de la asignación prenatal, cesa luego de abonado el importe de 9 meses, aunque el parto no se haya producido. También cesa al producirse el parto, aún antes de los 9 meses o por interrupción del proceso de gestación por cualquier c...
	Para el goce de este beneficio, se requerirá una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Si la antigüedad se alcanza después, solamente se abonarán los meses restantes.
	En los casos de agentes de sexo masculino que no sean casados, se abonará la asignación prenatal correspondiente a los 9 meses de embarazo, al producirse el nacimiento y una vez efectuado el reconocimiento del hijo.
	Hasta el 31/05/14 la asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 3º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (U10Tartículo 4º inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T (carga en el sistema R.H.Pro.Neu.)
	10TUDecreto Nº 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2006:U Retroactivo Prenatal
	Descripción: Es un ajuste al concepto Prenatal (concepto 2005) para abonar el monto adeudado.
	La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 2660/95U10T (articulo 4º, inciso b)
	10TUCircular Nº 15/02U10T
	10TUDecreto Nº 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto N  489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2010:U Hijo
	Descripción: Es una asignación por cada hijo menor de 15 años que se encuentre a su cargo y radicado en el país, aún cuando este realice tarea remunerada. También se extenderá el pago cuando el/los hijo/s a cargo, mayores de 15 años y menores de 21 añ...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Para el pago de este adicional, se exigirá partida de nacimiento legalizada y en el caso de hijos nacidos en el extranjero, además deberá estar traducida, legalizada y con certificado de residencia en el país, además fotocopia de DNI, y certificación ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2020:U Menor Bajo Guarda Legal
	Descripción: Es una asignación mensuales, por cada menor que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 120 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 360
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 14º)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso i)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2030:U Hijo Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada hijo discapacitado o disminuido psicofísico. En este caso el monto mensual por hijo se cuadruplicará y no se considera límite de edad.
	Para percibir dicha asignación, se deberá presentar certificado médico legalizado por Organismo Oficial.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 8)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso l)U10T
	10TUDecreto 2027/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2035:U Menor Bajo Guarda Legal Discapacitado
	Descripción: Es una asignación mensual por cada menor discapacitado que se encuentre bajo guarda legal.
	Se requiere que el agente presente la constancia judicial que acredite la guarda, con identificación de los datos del menor o mayor discapacitado, según el caso. Esta constancia deberá ser ratificada mediante información sumaria ante Juez de Paz cada ...
	Su no renovación dentro de los 90 días de vencido los 2 años, implicará la pérdida automática de los beneficios que percibe por las cargas mencionadas.
	Por Dictamen 704/10 D.G.L.y T. – Sec.Gest.Pública, se asimila la figura Curatela a la Guarda Legal. “…la Curatela es una figura legal, creada para amparar y resguardar a las personas adultas incapaces declarada por sentencia judicial…”.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 480 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1440
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	Dictamen 704/10 – D.G.L.y T. Secret.Gestión Pública
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2040:U Hijo Menor de 4 años
	Descripción: Para gozar de este subsidio, deben darse las siguientes condiciones:
	a) Que el hijo sea menor de 4 años.
	b) Que no perciba por dicho hijo asignación por preescolaridad.
	c) Demostrar que el progenitor que no percibe la asignación por hijo, trabaja. La acreditación de dicha situación se hará mediante la presentación de la documentación que se específica:
	 UEn caso de encontrarse en relación laboral de dependencia:U una certificación de trabajo emitida por el empleador en la que se mencione la Caja y Número de Cuenta a la que se efectúan los aportes jubilatorios.
	 USi el trabajador es independiente:U copia de boleta de depósito del respectivo aporte jubilatorio a la Caja de Trabajadores Autónomos, en la cual debe constar los datos del trabajador, número de inscripción o número de cuenta en la Caja, si los men...
	Este último requisito no será exigible cuando se trate de agentes viudos/as, separados/as o divorciados/as, o madres solteras con derecho a la percepción de la asignación (es decir, aquellas madres cuyo hijo lleva su apellido).
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T
	Decreto 1726/89
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso m)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2060:U Familia Numerosa
	Descripción: Cuando el agente tenga por lo menos 3 hijos a cargo menores de 21 años o incapacitados, se abonará por cada hijo a partir del tercero inclusive, por el cual se perciba asignación por hijo, aunque por alguno de los primeros no corresponda ...
	El estado de embarazo correspondiente al 3er hijo, genera el derecho al pago de la asignación por familia numerosa. A partir del momento en que se genere el derecho al cobro de la misma, ésta asignación se adicionará al prenatal.
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia, tutela o curatela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Esta asignación consiste en $60 mensuales (a partir del 01 de Noviembre de 2007), por cada familia numerosa declarada por el agente y se abonará a un solo cónyuge.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 60 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 180
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 9º)
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso g)
	10TUDecreto 2027/07U10T (articulo 1º)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2070:U Preescolaridad
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 12º)U10T
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2075:U Preescolaridad Hijo Discapacitado
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente cuyo hijo/s discapacitado/s concurran regularmente a establecimientos donde se imparta enseñanza preescolar.
	 Se verán incluidos dentro de establecimientos donde se imparte enseñanza preescolar: los jardines de infantes oficiales (nacionales, provinciales o municipales), los privados adscriptos o incorporados a los institutos oficiales mencionados y todo es...
	 A los efectos de la liquidación de la asignación por preescolaridad, se reconocerán las constancias de asistencia al ciclo preescolar, correspondientes a secciones o salas de infantes de 3 a 4 años y de 5 a 6 años de edad.
	 Se deberán descartar los servicios de ayuda dirigidos a posibilitar el trabajo de la madre (guarderías) o la enseñanza privada individual en el domicilio del educando o de la maestra.
	El agente deberá presentar certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días corridos...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	El monto de las asignaciones por preescolaridad se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación co...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 12º)
	Ley 1659 (artículo 28 )
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2080:U Escolaridad Primaria
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza primaria/E.G.B.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en el sistema...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159U10T (articulo 10º)
	Dictamen 226/01 – A.G.G.
	Circular N  15/01 – D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2090:U Escolaridad Primaria Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de la asignación por escolaridad primaria se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se impa...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso h)
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2100:U Escolaridad Media y Superior
	Descripción: Esta asignación se abonará al agente por cada hijo menor de 21 años, que concurra regularmente en calidad de alumno, a establecimientos donde se imparta enseñanza media y superior.
	La documentación a presentar será certificado de escolaridad extendido por la Dirección del establecimiento educativo para cada hijo, al inicio y/o finalización del período lectivo de cada año. Su presentación se hará en un plazo no mayor de 60 días c...
	También se considerarán hijos, los menores cuya guarda, tenencia o tutela, haya sido acordada al agente por Autoridad Judicial o Administrativa competente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 100 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 240
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2110:U Escolaridad Media y Superior Hijo Discapacitado
	Descripción: El monto de las asignaciones por escolaridad media y superior, se duplicará cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, d...
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 200 mensuales y se abonará a un solo cónyuge.
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 480
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 10º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso h)U10T
	10TUCircular Nº 41/03U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2119:U Ayuda escolar inicial
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes en que se acredite la concurrencia del menor a un establecimiento donde se imparta enseñanza preescolar.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente. SOLO PARA SALAS DE 5 años,...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 2660/95U10T
	Decreto 081/05 (Este Decreto se modificó con el Dto. 271/07)
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2120:U Ayuda Escolar Primaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Dicho importe se abonará por cada hijo y a un solo cónyuge.
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Por Dictamen N  226/01 A.G.G. se reconoce el pago de la asignación por Escolaridad Primaria a las modalidades CEMOE, CECALAB o CEPAHO. Por estas modalidades no corresponde el pago de Ayuda Escolar por tratarse de estudios post-primarios (en sistema se...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	Dictamen 226/01 A.G.G.
	Circular N  15/01 D.P.C.G.R.H.
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2121:U Ayuda Escolar Hijo Discapacitado
	Descripción: Cuando el hijo a cargo del agente, de cualquier edad, fuera discapacitado y concurriese a establecimiento oficial o privado controlado por autoridad competente, donde se imparta educación común o especial. La concurrencia regular del hijo...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Ante la presentación de Certificados de Escolaridad de Nivel Especial, otorgados por Instituciones y/ o Asociaciones de Padres (que no sean Establecimientos Oficiales pertenecientes al Consejo Provincial de Educación), se le deberá requerir al titular...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1360 anual
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 17º)U10T
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso j)U10T
	10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2122:U Ayuda Escolar Secundaria
	Descripción: Esta asignación consiste en el pago anual que se hará efectivo en el mes de (SEGÚN LA LEY 1159 para primaria y LA LEY 1659 para pre-escolar, SE HACE EFECTIVO EN MARZO O EN EL QUE COMIENCE EL CICLO LECTIVO) Febrero de cada año o en el que ...
	Para tener derecho a percibir esta asignación, se dará un término de 60 días corridos, a partir del comienzo de clases, para la presentación del correspondiente certificado, cumplido dicho plazo caducará el beneficio.
	Cuando el agente ingrese en el mes en que se abona la Ayuda Escolar, se hará acreedor  a la misma, no así los que ingresen con posterioridad.
	La no presentación del certificado de finalización de clases, determinará el no pago automático de la Ayuda Escolar al inicio del próximo año lectivo, y se hará únicamente contra presentación del certificado correspondiente.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 300 anual
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 680 anual
	Norma Legal: 10TUDecreto 079/05 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 081/05 (articulo 1º)U10T
	Presidencia Honorable Legislatura - Resolución Nº 13/05
	10TUDecreto 271/07 (articulo 1º)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2430:U Asignación Familiar Vacaciones
	Descripción: Esta asignación consiste en en el pago de la suma de los montos de las asignaciones familiares, que el trabajador tuviere derecho a percibir, a liquidar durante el mes de Enero de cada año excepto: asignación por prenatal (código 2005), m...
	Norma Legal: 10TULey 1159 (artículo 18º)U10T
	UConcepto 2450:U Asignación por Matrimonio
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en el que se acredite dicho acto ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	Esta asignación será abonada a los dos cónyuges, sin distinción de sexo.
	Para tener derecho a éste beneficio, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses reduciéndose ésta exigencia a 1 mes, cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de dependencia durante 6 ...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1125 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 2º)U10T
	Ley 26618 (sustituye Art.172  Código Civil)
	10TUDecreto 2660/95 (artículo 4º inciso a)U10T
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2460:U Asignación por Nacimiento
	Descripción: La asignación por nacimiento de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal. El monto de la asignación es de $ 400.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 750 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 5º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso d)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2461:U Asignación por Adopción
	Descripción: Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1200 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 4500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (articulo 6º)U10T
	10TUDecreto 2660/95U10T (artículo 4º inciso e)
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2462:U Asignación Nacimiento en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar el nacimiento de un nuevo hijo.
	La asignación por nacimiento en Familia Numerosa de hijos con o sin vida, se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal.
	En caso de haberse gestado embarazo múltiple, se abonará por cada uno de los nacimientos.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	En caso de nacimiento sin vida, a los efectos de su percepción además de la Partida de Defunción, deberá acreditarse 180 días como tiempo mínimo de embarazo mediante certificado médico.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 400 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 1500 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TULey 1159 (artículo 5º)U10T
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único
	UConcepto 2463:U Asignación Adopción en Familia Numerosa
	Descripción: Este concepto se utiliza cuando el agente tiene 2 o más hijos y se debe informar la adopción de un nuevo hijo.
	Esta asignación se hará efectiva en el mes en que se acredite el hecho ante la respectiva Unidad Sectorial de Personal, por cada menor adoptado.
	Esta asignación será abonada a un solo cónyuge y se requerirá para su percepción una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 6 meses, reduciéndose a 1 mes cuando el agente acredite haberse desempeñado en cualquier actividad en relación de depen...
	El monto de ésta asignación se duplicará a partir del 3er hijo, cuando concurran las mismas condiciones que rigen para el subsidio por familia numerosa.
	Hasta el 31/05/14 La asignación es de $ 1600 pago único
	A partir del 01/06/21014 la asignación es de $ 9000 pago único
	Norma Legal: Ley 2265 (artículos 50º y 51º)
	10TUCircular Nº 8/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	10TUDecreto 489/11U10T
	10TUDecreto Nº 1157/14U10T – Anexo Único

	MANUAL DESCUENTOS
	UConcepto 1500:U Aporte Jubilatorio
	Descripción: Es el aporte personal jubilatorio al I.S.S.N. que se practica sobre las remuneraciones brutas sujetas a aportes de acuerdo a la siguiente escala:
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º
	10TULey 2381U10T
	Decreto 0056/02
	10TUDecreto 1039/01U10T
	10TUDecreto 2364/04U10T
	10TUDecreto Nº 0345/16U10T
	UConcepto 1530:U Aporte Asistencial
	Descripción: Es un aporte personal al ISSN, en concepto de prestaciones de Salud y Asistenciales. Dicho aporte es el 5,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	La excepción de dicho porcentaje se presenta en los agentes de la Administración Pública Provincial que desempeñen sus tareas bajo la modalidad de trabajo de temporada, los que podrán optar al comenzar la misma por mantener durante el período de reces...
	Cuando el trabajador de temporada no desempeñe tareas durante el período completo de temporada, los beneficios descriptos anteriormente, se extenderán durante el período de inactividad a un tiempo igual al del trabajo efectivamente realizado.
	En caso de que el trabajador opte por acogerse a este beneficio, se fijará como aporte personal una suma que anualmente fije el ISSN que Uno podrá exceder del 100% del aporte y contribuciónU obligatoria durante el desempeño del agente en su período de...
	Dichos aportes y contribuciones deberán ser ingresados mensualmente al ISSN, mientras el agente se encuentre en actividad, y otorgarán cobertura asistencial durante todo el período de receso de la temporada.
	Al mes de Junio del 2004 la retención personal para los trabajadores de temporada que hubiesen ejercido la opción es del 17%.
	UPara el personal de Temporada de Termas:U el aporte personal es del 18,5%, el cual se compone de:
	El 5,5% del aporte de Ley, mas un adicional del 5,5% del aporte personal y 7,5% de la contribución patronal.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 48º inciso b)
	10TULey 1577U10T
	10TUResolución Nº 716/00 del Consejo de Administración del I.S.S.NU10T.
	10TUDecreto 2364/04U10T
	UConcepto 1535:U OSPLAD
	Descripción: Es un aporte a la Obra Social para La Actividad Docente. El mismo consiste en un 3% del total de remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones.
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inciso a)U10T
	Escalafón: 1 - General
	2 - Docentes
	UConcepto 1581:U Adicional Mínimo Ap. Asistencial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Contribución Asistencial (concepto 99010) más Aporte Asistencial (concepto 1530) al mínimo, que es de $60.
	Norma Legal: 10TUDto. 1855/02U10T – 10TUCircular Nº 55/02U10T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1582:U Min. Aporte Asist. Adicional
	Descripción: Es un descuento de $9, por cada carga de familiar informada en el sistema.
	Norma Legal: 10TUResolución Nº 322/96U10T del Administrador General del ISSN (artículo 2º)
	10TUDecreto Nº 861/97U10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1583:U Asistencial Adicional %
	UDescripción:U Consiste en aplicar el 3% sobre el haber remunerativo del titular, con un mínimo de $150.- Vigencia a partir del 01/07/12.-
	UNorma Legal:U 10TUResolución Nº 897/12 del Consejo de Administración del ISSNU10T
	UConcepto 1585:U Asistencial Adicional OSPLAD
	Descripción: Es el aporte por cada beneficiario a cargo del afiliado titular. Consiste en el 1,5% del total de la remuneración sujeta a aportes.
	Norma Legal: 10TULey 23660 - artículo 16º inc. b)U10T
	Escalafón: 2 - Docentes
	UConcepto 1586:U Ret. 4ta. Categoría
	Descripción: Es la retención por las ganancias que percibe un agente  que alcanza a las rentas del trabajo personal, en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras.
	IMPUESTO A RETENER O A DEVOLVER
	Norma Legal: Ley 20628 y Resolución Nº 1261/02 AFIP
	Resolución Nº 2437/08
	Resolución Nº 2490/08
	Resolución Nº 3073/11
	Escalafón: Global
	UConcepto 1586e:U Beneficio Decreto 2354/14
	Descripción: consiste en el beneficio de no pagar Impuesto a las Ganacias con la percepción del 2ºSAC/14, para el personal cuya remuneración bruta mensual, devengada entre los meses de Julio a Diciembre del año 2014, no supere la suma de Pesos Treinta...
	Norma Legal: 10TUDecreto Nacional Nº 2354/14U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1592:U ISSN Hosp. Privado Cba.
	Descripción: El ISSN a través de la Disposición Nº 252/90, aprobó el Convenio suscripto con el Hospital Privado Centro Médico de Córdoba S.A., mediante el cual dicha entidad se compromete a brindar servicios médicos asistenciales de acuerdo al “Plan J...
	La cuota es de $52,28 (a partir de Julio de 2004) por cada afiliado declarado por el agente.
	La cuota es de $75,34 a partir de……… según RH.Pro.Neu
	Norma Legal: 10TUDisposición Nº 252/90 del Administrador General del ISSNU10T.
	Escalafón: Global
	UConcepto 1615:U Seguro Obligatorio
	Descripción: Este concepto se utiliza para el descuento de seguro de vida obligatorio del personal en actividad.
	A partir del 1º de Enero de 2016 la prima mensual será de $17 a través de la Aseguradora SANCOR Cooperativa de Seguros Limitada.- Cabe agregar que solo se tiene como antecedente la 10TUnotificación del BPN  U10T
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03U10T: se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 SMG LIFE Seguros de Vida S.A
	10TUDecreto Nº 349/13U10T con vigencia a partir del 01/01/12
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T con vigencia a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1616:U Seguro Adicional
	Descripción: Este concepto se utiliza para el seguro de vida adicional, siendo de carácter optativo.
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto Nº 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto Nº 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular Nº 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto Nº 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11 (SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UHistorial
	Consiste en el 2,075% del total de la remuneración mensual fija sujeta a descuentos jubilatorios, sin tomarse en cuenta lo ganado por horas extras, aguinaldos, u otras formas de remuneración. A partir de salarios superiores a $7.300.- se aplica un top...
	A partir del 1º de Julio de 2009, este valor será 2,28%, y el tope será de $273,60 con un tope máximo de capital de $300.000.-
	UConcepto 1617:U Seg. Adic. Cónyuge
	Descripción: Es un seguro optativo. La cuota a descontar, en caso de tener asegurado al cónyuge del agente, será la misma que corresponde por Seguro Adicional (1616).
	A partir del 1º de Enero 2012 la aseguradora es SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda., este valor será 2,40%, y el tope será de $288 en la sumatoria de todos los puestos con un tope máximo de capital de $300.000.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: 10TUDecreto 1274/00U10T desde el 01/06/00 hasta el 30/04/03
	10TUCircular Nº 18/03:U10T se tiene convenio con LA CAJA SEGURO DE VIDA S.A desde el 01/05/03 hasta 30/06/05.
	10TUDecreto 1732/05U10T desde 01/07/05 al 30/06/09
	Circular 21/09 desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(corresponde al Decreto 1197/09)
	10TUDecreto 1197/09U10T desde 01/07/09 hasta el 31/12/11(SMG LIFE Seguros de Vida S.A.)
	10TUDecreto Nº 349/13U10T a partir del 01/01/12 (SANCOR Cooperativa de Seguros Ltda.)
	10TUDecreto Nº 0541/17U10T a partir del 01/01/16
	Escalafón: Global
	UConcepto 1636:U UPCN - Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la obra social a favor de la Union del Personal Civil de la Nación, y consiste en el 2% del total de remuneraciones sujetas a aportes.
	Se realiza la retención inclusive en la liquidación del SAC.
	Norma Legal: 10TUResolución Secret. Gral Nº 346/94U10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650:U EPAS Serv Agua
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla de la cuota de servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	El alcance de esa adhesión será voluntario y comprenderá a la totalidad de los Empleados Públicos activos de la Administración Central, organismos centralizados y descentralizados.
	El recibo de sueldo del usuario adherido, tendrá validez de comprobante de pago por débito realizado.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1650d:U EPAS Serv Agua (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1650d: EPAS Serv Agua.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651:U EPAS Plan Pago
	Descripción: Se utiliza para el descuento por planilla del Plan de Pagos del servicio de Agua Potable y Saneamiento.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1651d:U EPAS Plan Pago (Dev)
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes del concepto 1651: EPAS Plan Pago.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04,U10T art. 1º
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Este concepto implementa el descuento del pago Trimestral/Semestral bonificado de los consumos del EPAS, según lo solicitado por la nota 339/06 del 13/03/06 de la DPCGRH.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06 DPCGRHU10T
	Escalafón: Global
	UConcepto 1652d:U EPAS Pago Trimestral
	Descripción: Se utiliza para la devolución de importes para el concepto 1652: Epas Pago Trimestral.
	Norma Legal: 10TUResolución 809/03U10T
	10TUDecreto 2301/04U10T, art. 1º
	10TUNota 339/06U10T DPCGRH
	Escalafón: Global
	UConcepto 1660:U CIR. POL. Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor del Círculo Policial Neuquino.
	 Se establece un nuevo importe, a partir del 1 de Abril de 2014  se resolvió:
	- Cuota Social: $130.- (Socio Activo)
	- Cuota Social: $ 85.- (Socio Vitalicio)
	- Adherente:    $90.- 10T(Acta Nº 119/2012)10T
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/94 10T
	10TActa 105/2011 - Comisión Directiva10T
	10TActa 119/2012 - Comisión Directiva10T
	10TActa 147/2014 – Comisión Directiva10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1668: UNIPOL Social por Serv. Sociales
	Descripción: Consiste en el 1,2% de los haberes sujetos a aporte correspondiente a cada asociado en concepto de cuota social.-
	Con vigencia a partir 01/06/2014, se establece un tope de $ 160.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría General Nº 399/1410T
	10TNotas Nº 1710T y 10T20 del 2014 “UNIPOL10T”
	10TActa Nº 315/1410T
	Escalafón: Escalafón Policial
	Concepto 1669: UNIPOL Soc. Por Serv. Sociales (A partir del 01/01/14 se da de baja)
	Descripción: Se utiliza para informar el importe de la cuota social correspondiente a cada asociado según su categoría.
	Los valores aplicados a cada una de las categorías de cuota social son:
	CUOTA “A”: $ 13 para todos los afiliados en general y que únicamente utilizan el servicio de Proveeduría.
	CUOTA “B”: $ 30 únicamente para aquellos afiliados que deciden voluntariamente utilizar el servicio de Proveeduría más Club de Recreación y Asistencia Jurídica.
	CUOTA “C”: $ 60 únicamente para aquellos afiliados que voluntariamente soliciten utilizar todos los servicios enumerados en la cuota “B” más Emergencias Médicas, Farmacia y otro beneficio que se otorgue en el futuro.
	Norma Legal: Resolución Secret. Gral Nº 399/94
	Escalafón: Global
	Concepto 1670: UNIPOL Consumo
	Descripción: Se utiliza para comunicar los montos concernientes al consumo de mercaderías, que efectúe en la proveeduría de la Institución el agente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 399/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1690: MUT. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1700: MUT. POL. Social
	Descripción: Este descuento se compone de 3 ítems:
	a) Cuota Asistencial: obligatoria de $16 para cada titular y optativo de $10 por cada carga indicada en el cupón del ISSN.
	b) Asistencia Jurídica: optativo de $10 por titular, y de $12 por titular y grupo familiar.
	c) Subsidio solidario (seguro): optativo de $11,11 por titular.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Concepto 1701: MUT. POL. Social SAC
	Descripción: Es un importe fijo de $25 en cada SAC, a partir del SAC 2º Semestre de 2010.-
	Norma Legal: Nota Nº 561/05 (09/06/2005)
	Escalafón: Global
	Concepto 1720: Cuota Asistencial I.S.S.N.
	Descripción: Representa los importes que descuenta la obra social en cuotas, por atender deudas por enfermedad, internación u operaciones a pedido de los afilados.
	Escalafón: Global
	Concepto 1740: Depósito Judicial (por porcentaje)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un porcentaje sobre el total de la remuneración.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectará hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos
	10TDecreto 484/8710T
	10TResolución 02/1110T del Consejo Nacional del Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil.
	Escalafón: Global
	Formula:
	En el caso de que el oficio se aplique en función al Decreto Nº 0484/87 el cálculo será el siguiente:
	Remuneración bruta (sin salario familiar) – salario un minimo vital y móvil = X1
	 Si X1 es menor o igual a un salario minimo vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 10%
	 Si X1 supera dos salarios minimos vital y móvil entonces el Dep.Judicial será = X1 * 20%
	Concepto 1742: Depósito Judicial (Monto Fijo)
	Descripción: Es el descuento que ordena el juez en base a un monto fijo (Embargo Común).
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	Escalafón: Global
	Concepto 1750: Deuda en recupero
	Descripción: Este concepto recupera el capital de las liquidaciones por exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/0210T.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1751: Intereses de la Deuda
	Descripción: Este concepto recupera los intereses por el recupero de las liquidaciones en exceso.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1494/02.-10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1762: ATEN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical y consiste en el 1% del total de las remuneraciones sujetas a aportes. Cuando el trabajador tuviere más de un cargo la retención se practicará sobre la remuneración más alta.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1417/8510T
	10TResol. Nº 22/8610T de la Dirección Nacional de Asociaciones Gremiales
	Escalafón: Escalafon General
	Escalafón Docente
	Concepto 1764: MUTEN Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento de vivienda de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1767: MUTEN Social
	Descripción: Es el descuento de la cuota social a favor de la Mutual de los Trabajadores de la Educación del Neuquén y consiste en el 1% de las remuneraciones sujetas a aportes.
	Se retiene inclusive en la liquidación del SAC
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 467/9410T
	10TActa Nº 1 del 15/10/198310T punto 9
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	Concepto 1768: MUTEN Consumo
	Descripción: Se utiliza para retenciones varias por gastos en proveedurías, farmacias, otros comercios adheridos y jardín maternal de la Mutual de Trabajadores de la Educación.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 467/94 10T
	Escalafón: Personal de Consejo Provincial de Administración
	Escalafon Docente
	 Vigencia:
	Concepto 1770: MUT. POL. Servicio
	Descripción: Es un descuento por servicio a favor de la Mutual Policial.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 466/94 10T
	Escalafón: Escalafón Policial
	 Vigencia:
	Concepto 1772: Pers. Penitenciario C. Social
	Descripción: Es la cuota social mensual que se descuenta al personal penitenciario de la Policía del Neuquén con destino a la ASOCIACIÓN CIVIL CÍRCULO PERSONAL PENITENCIARIO DE LA POLICÍA DEL NEUQUÉN, y que consiste en un importe de $ 180, a partir de...
	Hasta el 31/10/2013 consistia en un importe de $ 25.-
	Hasta el 30/09/2014 consistia en un importe de $ 40.-
	Hasta el 31/01/2016 consistía en un importe de $ 80.-
	Haste el 30/11/2016 consistia en un importe de $ 100.-
	Hasta el 30/09/2017 consistia en un importe de $ 150.-
	Cuenta Contable:
	Norma Legal: Acta Constitutiva del 9/11/2010
	Resolución Secretaría Gestión Pública Nº 90/12
	Disposición De la DPGRH Nº 002/12.-
	10TActa del 28/10/201310T
	10TActa del 03/10/201410T
	10TActa del 07/11/201610T
	10TActa del 07/09/201710T
	Escalafón: Policía
	Tratamiento: La Asociación Civil envía la información para su proceso mensual.
	Concepto 1775: MUDON Social
	Descripción: Es la cuota social a favor de la Mutual de Docentes del Neuquén. Consiste en el 1% del total de las remuneraciones del agente, sujetas a descuentos previsionales para los socios activos y el 0.5% por cada socio participante que el activo ...
	Para el socio adherente la cuota mensual no podrá ser inferior al monto que surja del 1% de las remuneraciones sujetas a descuento previsionales de un maestro que recién inicia. Si el socio adherente se encuentra en ejercicio de la docencia, el monto ...
	Tambien se descuenta en el SAC.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral  Nº 464/9510T
	10TActa Nº 0001 del 14/10/198310T
	Escalafón: Global
	Concepto 1776: MUDON Vivienda
	Descripción: Consiste en el descuento por vivienda de la Mutual Docente.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94  10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1777: MUDON Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento por gastos en proveeduría, farmacia, etc.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 464/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1780: Cuota IPVUN
	Descripción: Es un descuento automático de la cuota de vivienda construída por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo.
	Norma Legal: 10TLey 237010T
	10TDecreto Nº 2179/0110T
	10TResolución IPVUN Nº 1283/0110T
	Escalafón: Global
	Concepto 1790: Vivienda Oficial
	Descripción: Todos los funcionarios y agentes de la Administración Pública, que ocupen viviendas oficiales o inmuebles locados por la Provincia y destinados al mismo fin, están obligados a contribuír para gastos de conservación del inmueble.
	El aporte será del 10% del sueldo básico de la categoría de revista (código 1010) o asignación de la categoría (1017) o de la dieta (1014) con más el porcentaje por zona desfavorable.
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 1405/91 10T
	10TDecreto Nº 2755/91 10T
	Escalafón: Global
	 Las Devoluciones las hace el Servicio.
	Concepto 1793: Mínimo Viv. Oficial
	Descripción: Se descuenta lo que falta para llegar con la Vivienda Oficial (concepto 1790) a la cuota mínima fijada por el FONAVI, que es de $ 32,10.-
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 2755/9110T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/05/1991
	Concepto 1800: Préstamo I.S.S.N.
	Descripción:
	Cuenta Contable:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1802: Prest. Turismo ISSN
	Descripción: consiste en el descuento acordado por convenio con el ISSN por un prestamo otorgado al personal perteneciente a los cuadros de la Administración Pública Provincial.
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia: ¿??????
	Concepto 1803: Interés Prest. Turismo ISSN
	Descripción:
	Norma Legal:
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1810: UDN Cta.Sind.
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1.5% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 1,5% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	Concepto 1811: UDN Cuota social
	Descripción: Es un descuento automático de la Cuota Sindical Union Docentes Neuquinos (U.D.N.), del 1% del salario sujeto a aportes, sin asignaciones familiares, a partir del 01/07/2011.
	Se descuenta en la liquidación del SAC
	Desde el 01/10/2010 hasta el 01/07/2011 correspondia el descuento 2% del salario sujeto a aportes.-
	Norma Legal: 10TEstatuto UDN10T
	10TResolución SEGPyC Nº 225/1010T
	10TDecreto Nº 3216/9310T
	10TDecreto Nº 0071/0010T
	10TActa Nº 58 del 16/05/1110T
	Escalafón: Escalafon Docente
	 Vigencia: 01/07/2011
	Concepto 1812: UDN Cuota Bienes de Consumo e Indumentaria
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por adquisición de bienes de consumo e indumentaria de los afiliados a la Unión Docentes Neuquinos (UDN).-
	Norma Legal: 10TResolución Nº 69/1210T de la Secretaría de Gestión Pública
	 Vigencia: 01/08/2012
	Concepto 1830: ATSA Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina. Consiste en el 2% del salario bruto sin contar con las asignaciones familiares.
	No se retiene en el SAC ¿??
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral. Nº 470/9410T
	10TActa del 26/10/200110T
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1835: Cuota Social AMUPEPEN
	Descripción: consiste en el descuento correspondiente al tres por ciento (3%) sobre el fondo eléctrico al personal adherido a la asociación Mutual del Personal del Ente Provincial de Energía del Neuquen – AMUPEPEN.
	Norma Legal:
	Escalafón: Escalafon Salud
	Concepto 1839: A.M.A.V. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 181/97 10T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	 Vigencia: 01/06/1997
	Concepto 1840: UNAVP Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales. Consiste en el 2% de la asignación de la categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Nº 400/94 de la Secretaría general de la Gobernación.10T
	10TActa de Asamblea Nº 5 de fecha 14/11/198710T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1841: UNAVP Servicio
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios a favor de la Union Neuquina de Agentes Viales Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 400/94 10T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	 Vigencia: 14/04/1994
	Concepto 1855: ATE Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado. Consiste en el 2,2 % del total de remuneraciones sujetas a aportes previsionales con exclusión de los haberes correspondientes a horas ...
	Se retiene en el SAC
	Norma Legal: 10TDecreto Nº 453/8610T
	10TDisposición Nº 2010T del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
	10TCircular 31/03 D.P.C.G.R.H10T
	Escalafón: Global
	Concepto 1857: MJRPP cuota social
	Descripción: Es un descuento por Cuota social de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, aprobado por Resolución Nº 76/2012 de la Secretaría de Gestión Pública.
	A partir de Septiembre 2012: Plan Azul (individual) $ 42 y Plan Verde (familiar) $50.
	A partir de Noviembre 2013: incrementa la cuota Social a $100.
	Norma Legal: 10TResolución SEGP Nº 76/1210T
	10TActa Nº 442 del 27/04/1210T del Consejo Directivo de dicha Mutual.
	10TActa Nº 511 del 20/11/201310T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 01/09/2012
	Concepto 1858: Derecho uso convenio
	Descripción: Es el descuento por Derecho Uso de Convenio realizado al personal perteneciente a los sgtes convenios:.
	Para el EPAS se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatari...
	Para el EPEN se utiliza para el descuento del 2,50% sobre la remuneración bruta total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios de...
	Para el CPE se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del...
	Para el Rentas se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signata...
	Para el RTN se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Conve...
	Para el IPVU-ADUS nada dice con relación al porcentaje a descontar, signatario UPCN
	Para el Registro Civil se utiliza para el descuento del 2,20% sobre la remuneración total bruta sujeta a aportes de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre lo...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TEPAS: Ley 256410T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.5
	10TEPEN: Ley 251010T – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.4 y modificatoria Ley 2708
	10TCPE – Ley 289010T
	10TRENTAS – Ley 289410T
	RTN – Ley 2943
	IPVU-ADUS – Ley 2942
	Sec. Trabajo – Ley 2939
	Ley 3046, Título IV – Cápitulo 1 – Artículo 101º
	Alcance: CCT EPAS, EPEN, CPE, Rentas, RTN, IPVU-ADUS
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración sujeta a aporte de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855).
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon 07
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2,5% sobre la remuneración Total de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo, que no tengan descuento por cuota sindical ATE (Concepto 1855) y UPCN (Concepto 1...
	Se retiene en la liquidación del SAC
	Escalafón:   Escalafon OPTIC
	Concepto 1858v: Der.uso convenio Vialidad
	Descripción: Se utiliza para el descuento del 2% sobre el básico de cada uno de los trabajadores comprendidos en el presente Convenio Colectivo de Trabajo. La suma total resultante, se repartirá entre los sindicatos signatarios del Convenio, en forma ...
	Quedarán exceptuados de esta retención, aquellos trabajadores afiliados a alguno de “Los Sindicatos” signatarios del presente convenio.
	Norma Legal: 10TLey 2564 – Título IV, Capítulo 1, Cláusula 1.310T
	Escalafón: Escalafon Vialidad
	Concepto 1859: MJRPP – Servicios Prestados
	Descripción: Es un descuento en concepto de servicios prestados a favor de la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales.
	Norma Legal: 10TResolución Secretaría de Gestión Pública Nº 76/2012.- 10T
	Escalafón: todos
	 Vigencia: 01/01/2012
	Concepto 1860: UPCN Sindical
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota sindical a favor de la Unión del Personal Civil de la Nación. Consiste en el 2% sobre los haberes sujetos a descuentos, incluyendo el sueldo anual complementario.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	10TResolución Nº 03/8510T de la Dir. Nacional de Asociaciones Sindicales
	Escalafón: Global
	Concepto 1861: UPCN Consumo
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1865: Cta. Sind. de Enfermería NQN
	Descripción: Consiste en el dos por ciento (2%) de la remuneración bruta con exclusión de los ítems correspondientes a trabajo extraordinario (ver detalle 1), asignaciones familiares, zona desfavorable y sueldo anual complementario
	Este concepto tiene como base de calculo el acumulador 166
	(ver detalle 1):
	 1070 – Horas Extras Normales
	 1071 – Horas Extras 150 %
	 1072 – Horas Extras 200 %
	 1094p – Derivaciones aéreas (pro)
	 1094t - Derivaciones aéreas (tec)
	 1110a – Derivaciones Terrestres Tr1
	 1110b - Derivaciones Terrestres Tr2
	 110c - Derivaciones Terrestres Tr3
	 1111 – Recargo Extraordinario
	 1119 – Guardias pasivas PRO
	 1120 – Guardias activas PRO
	 1121 - Guardias pasivas TEC
	 1122 - Guardias activas TEC
	 1123 - Guardias pasivas AUX
	 1124 - Guardias activas AUX
	 1126a – Guardia Lic. Activa
	 1126p – Guardia Lic. Pasiva
	Norma Legal: 10TResolucción Nº 0088/1410T
	Resolución Nº 44/15 de Secretaría de Gestión Pública
	Escalafón: 10 L
	 Vigencia: 01/12/2014
	Concepto 1870: CIR. POL. Consumo
	Descripción: Se utiliza para el descuento de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 469/9410T
	Escalafón: Escalafon Policía
	 Vigencia:
	Concepto 1876: AMPSAS Comercio
	Descripción: Es el descuento en concepto de bienes de consumo por el consumo de los asociados.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 465/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1878: AMPSAS Societario 2% (Neuquén Capital)
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 2% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares) para afiliados de Neuquén capital.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje
	A partir del 01/04/2017 el tope es de $ 400 (Acta Nº 324)
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 300 (Acta Nº 312)
	Tiene un tope de $ 200 mensuales
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 199/0410T – 2% a aplicar en Neuquén Capital
	 Acta Nº 255 del 05 de Enero de 2011 el tope es de $ 70 en Neuquén Capital
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 95 en Neuquén Capital
	 10TActa Nº 290/1410T del 11/07/2014 aumenta tope a $ 135 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta el tope a $ 200 en Neuquén Capital
	 Acta Nº 312  a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $ 300
	 10TActa Nº 32410T a partir del 01/04/2017 tiene un tope de $ 400
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1879: AMPSAS Societario 1,50%
	Descripción: Es el descuento en concepto de cuota social y asistencial. Consiste en el 1,5% del sueldo bruto (sin Asignaciones Familiares), para afiliados de las localidades del interior de la provincia del Neuquén.
	No se incluye el aguinaldo en este porcentaje.
	A partir del 01/03/2016 el tope es de $ 250 (Acta Nº 312)
	Norma Legal:
	 Resolución Nº 465/94 (autorización a descontar)
	 Acta Nº 25/98 del 29 de Abril de 1998
	 Acta Consejo Directivo Nº 10T199/0410T (Noviembre/04) disminuye el porcentaje a 1,5% para afiliados del interior de la provincia
	 Acta Nº 10T255/11 del 5 de enero de 2011 aumenta tope a $ 60 10T
	 Acta Consejo Directivo 10TNº 28410T del 21 de Diciembre de 2013 aumenta tope a $ 85
	 10TActa Nº 290/1410T del 11 de julio de 2014 aumenta tope a $ 130
	 Acta Nº 307/15 del 4 de Agosto de 2015 aumenta tope a $ 190
	 Acta Nº 312 a partir del 01/03/2016 tiene un tope de $250
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1882: UPCN Farmacia
	Descripción: Se utiliza para el descuento de gastos de farmacia por compra de medicamentos de los afiliados a UPCN.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1884: AMUTEPAS Social (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores del E.P.A.S, y consiste en el 2% del Salario Básico o Asignación de la Categoría.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/94 10T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1885: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1886: AMUTEPAS Consumo (sin vigencia a partir del 01/10/14)
	Descripción: Se utiliza para los descuentos de proveeduría en general, que incluye todos los beneficios que presta la Mutual.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 345/9410T
	10TResolución de la Secretaria Gestión Pública Nº 73/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1895: UPCN Guardería
	Descripción: Es un descuento por cuota de Guardería.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 346/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1903: CEPRON Adherente
	Descripción: Se utiliza para el descuento de la cuota de adherente a CEPRON, la cual consiste en $50 mensuales.
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- A partir de Enero/10 = $50.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1905: CEPRON Social
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuota social. Consiste en un monto fijo de $100 para el personal activo.
	- Consiste en un monto fijo de $10
	- Para el mes de Noviembre/09 = $30.-
	- Para el mes de Diciembre/09 = $30.-
	- Desde Enero/10 a Noviembre/14 = $50.-
	- A partir de Diciembre/14 = $100.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/9410T
	Acta de Asamblea General Extraordinaria del 23/10/09
	10TActa de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 25/11/1410T
	Escalafón: Global
	 Vigencia:
	Concepto 1907: CEPRON Consumos y Servicios
	Descripción: Se utiliza para el descuento de cuotas por compras realizadas en distintos comercios.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 344/94 10T
	Escalafón: Global
	 Vigencia: 1994
	Concepto 1920: FATVIAL Sindical
	Descripción: Es el descuento de la cuota sindical a favor de la Federación Argentina de Trabajadores Viales. Consiste en un descuento de $2,06.-
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 463/9410T
	Escalafón: 4 – Vialidad
	Concepto 1922: Caja comp. Docente
	Descripción: Consiste en el 4,5% del total de remuneraciones sujetas a aportes para aquellos docentes de Nivel Primario que a partir del año 1978 hubiesen optado por la continuidad de aporte a la Caja. En el año 1992 con la transferencia de Escuelas M...
	Norma Legal: 10TLey 21809 - Transferencia de servicios nacionales a la Provincia10T (4,5% de 1010 al 1290)
	Escalafón: Escalafon docente
	Concepto 1923: Cuota Alimentaria (por porcentaje)
	Descripción: Es un descuento por cuota alimentaria.
	Resolución 200/95 - Art. 4º:
	A los efectos de unificar el tratamiento de los distintos conceptos vertidos en los oficios, se considerará:
	Remuneracion: Se considerarán tales los haberes que por todo concepto perciba el agente.
	Sueldos Bruto: Será considerado el sueldo bruto (Asignaciones Remunerativas y no Remunerativas), siempre que el oficio no especifique lo contrario.
	Sueldo Neto: Se considerará como tal a la diferencia entre el sueldo bruto y las deducciones correspondientes a aporte jubilatorio, aporte asistencial y seguro de vida obligatorio.
	Embargos en Dólares: en virtud de abonarse los haberes en pesos, el monto a descontar se informará en pesos al Juzgado.
	Porcetaje de Ley o no se especifica porcentaje: se deberá descontar el 20% sobre el sueldo bruto.
	En todos aquellos oficios de embargo en los que el Tribunal oficiante no aclare la composición de las asignaciones a embargar, se deberá informar al Juzgado en la primera remisión de depósito efectuado, el método utilizado.
	Resolución 200/95 - Art. 5º:
	Deberá precederse a contestar el oficio con indicación de su forma de ejecución dentro del plazo de 20 días hábiles, o en el plazo que indique el Juzgado.
	Resolución 200/95 - Art. 6º:
	Ante el egreso del agente en un puesto de trabajo, se deberá informar tal situación al Juzgado interviniente, comunicando monto descontado y saldo pendiente.
	Resolución 200/95 - Art. 7º:
	Cuando concurra un oficio por cuota alimentaria con otro de naturaleza civil, se priorizara el descuento por alimentos. Del haber restante, se afectara hasta un 20%. En caso de recepcionarse más de un oficio de naturaleza civil, la ejecución de ellos ...
	Resolución 200/95 - Art. 8º:
	Cuando el oficio determine el descuento de una cuota fija y el porcentaje de ley no alcance a cubrirla, se remitirá nota la juzgado interviniente informándolo de tal situación y requiriendo su expedición al respecto.
	Resolución 200/95 - Art. 9º:
	Cumplida la ejecución del embargo, se remitirán los antecedentes para su archivo en el legajo personal del agente y como previsión a las medidas dispuestas en el Art. 139 del E.P.C.A.P.P.
	Norma Legal: 10TResolución Secret. Gral Nº 200/9510T
	10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	Concepto 1925: Cuota Alimentaria (MF)
	Descripción: Concepto que se utiliza para el descuento de cuota alimentaria por monto fijo.
	Norma Legal: 10TCircular Nº 54/0210T de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.-
	Escalafón: Global
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:

	MANUAL DOCENTES 2015
	DOCENTE DE LA PROVINCIA
	DEL NEUQUÉN
	UESCALAFÓN:U 02
	VALOR PUNTO:                                              NORMA LEGAL:
	$0,3631     (hasta 30/04/07)     Ley Nº 2265
	$0,7117 (desde 01/05/07 hasta 30/06/07)     Decreto 616/07
	$1                           (desde 01/11/07 hasta 30/04/08)     Decreto 2110/07
	$1,05     (desde 01/05/08 hasta 30/06/08)      Decreto 831/08
	Concepto 1010: Básico Horas Cátedra
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías con horas cátedras que se señalan a continuación.
	Fórmula: puntos de los cargos * valor punto docente * cantidad de horas cátedra
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO:
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de horas de cátedra y cantidad de puntos del básico y monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998
	Concepto 1013: Licencia devengada en cargo superior
	Descripción: Es una diferencia de haberes por licencias devengadas en cargo superior,  para el personal del C.P.E., ante ceses generados en cargos de mayor jerarquía para retomar cargo/s u horas cátedra de base; proporcional al período trabajado y a l...
	Norma Legal: Decretos N  210/95
	Decretos N  211/95 (sólo determina diferencia de puntos)
	Escalafón: docente
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo superior - ∑ conceptos remunerativos cargo/s de base
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacaciones según módulo licencias
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: ligado al módulo de Asuentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Descripción: Indican los salarios vigentes expresados en puntos, para los cargos y categorías que se señalan en las normas legales vigentes.
	11TDecreto 2503/1011T, Anexos I y II
	11TDecreto 1324/201111T
	11TDecreto 045/201211T
	11TDecreto 0122/201411T
	11TDecreto 1413/1411T
	11TDecreto 2375/1411T (Anexo Único)
	11TDecreto 0557/1611T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la escala
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime cantidad de puntos del cargo y monto.
	 Carácter: permanente
	 Vigencia: desde Noviembre de 1998
	Concepto 1030: Descuento días
	Descripción: Se utiliza para los casos de descuentos de días injustificados (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	Escalafón: Docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar
	Descripción: Se utiliza para descontar días por faltas de puntualidad (Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 6) Anexo III.)
	Norma Legal: Decreto 1429/73 –Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias- Punto 7) Anexo III.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Módulo de Ausentismo y Modulo Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar y monto.
	Concepto 1032: Jornada no trabajada
	Descripción: Se utiliza para descuentos de días por adhesión a medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Concepto 1033: Descuento de Horas
	Descripción: Se utiliza para el descuento parcial de horas por medidas de fuerza.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Horas en los cargos y obligaciones en las horas cátedra a descontar y monto.
	Concepto 1035: Suspensión grave
	Descripción: Se utiliza cuando se deba proceder al descuento de días, por aplicación de sanciones resueltas por sumarios administrativos.
	Norma Legal: ley 14473 –Estatuto del Docente- Artículo 54
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo y Disciplina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días (para cargos docentes);   obligaciones (para horas cátedra) a descontar y monto.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por falta parcial a Jornada Institucional (50 %).
	Norma Legal: Circular Nº 03/02 de la Dirección Provincial de Control de Gestión y Recursos Humanos.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días/obligaciones a descontar.
	Descripción: Se utiliza para el descuento de días por adhesión a Jornada Institucional Protesta Gremial.
	Norma Legal:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de Ausentismo.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de días u obligaciones a descontar.
	Concepto 1076: Junta de Disciplina
	Descripción: Es un adicional para los miembros de la Junta de Disciplina, mensual e igual a 400 puntos docentes.
	Norma Legal: Ley 14.473, Art. 62º Estatuto del Docente (crea la Junta de Disciplina y da 111 puntos)
	Ley  1811, Art. 1º (modifica el Art. 62º de la Ley 14.473 y cambia a 400 puntos)
	Fórmula:
	400 puntos * valor punto docente actual
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Módulo de licencias.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1085: Antigüedad Docente
	Descripción: es una bonificación por años de servicio, de acuerdo con los porcentajes que se determinan en la siguiente escala:
	Esta bonificación se determinará teniendo en cuenta la antigüedad total del agente en la docencia y regirá a partir del mes siguiente a la fecha en que se cumplan los términos fijados para cada período. Asimismo, se calculará sobre la asignación del c...
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % antigüedad.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 1010 * % antigüedad.
	Norma Legal: Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 a)
	11TDecreto 831/08, Art. 2º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo a la antigüedad registrada en el Módulo de Antigüedad.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje correspondiente y monto.
	Concepto 1115: Ubicación por Zona
	Descripción: Es una bonificación que se le abona a los docentes que presten servicios en los establecimientos escolares, de acuerdo a la siguiente escala:
	 Escuela del radio urbano:                       11TGrupo A11T – 0%
	 Escuela alejada del radio urbano:                       11TGrupo B11T – 15%
	 Escuela de ubicación desfavorable:                     11TGrupo C11T – 30%
	 Escuela de ubicación muy desfavorable:              11TGrupo D11T – 60%
	La clasificación está condicionada a la falta de servicios asistenciales, provisión de alimentos y/o medios de comunicación.
	Fórmula cargos docentes:
	Concepto 021017 * % de bonificación.
	Fórmula horas cátedra:
	Concepto 021010 * % de bonificación.
	Norma Legal: Ley 14473 -Estatuto del Docente – Art. 7
	Ley 2265: artículo 1º inciso A apartado A-3 b)
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento, el grupo se establece por Resolución de creación del mismo y/o modificación de las condiciones que lo determinan.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: porcentaje y monto.
	A continuación se indican Establecimientos Educativos con agrupamientos B; C y D, al 17/08/2012
	GRUPO D:
	Concepto 1125: Jornada Completa
	Descripción: Es un complemento adicional por jornada completa.
	Fórmula cargos docentes:
	Puntos determinados por Cargo * valor punto docente actual.
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES
	11TDecreto 819/1011T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1135: Emolumento Antigüedad
	Descripción: Los índices correspondientes a “Jornada Completa” serán computados a los efectos del cálculo de Bonificación por Antigüedad.
	Este concepto surge de aplicar el porcentaje de antigüedad al monto que surja de Jornada Completa.
	Norma Legal: Anexo IX-6 “Nota” Ley 1878 y Estatuto del Docente.
	Fórmula:
	Concepto 021125 “Jornada Completa” * porcentaje de antigüedad (Concepto 021085).
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a la planta funcional del establecimiento.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje antigüedad y monto.
	Concepto 1136: Adicional Remunerativo Decreto Nº 831/08
	Descripción: Establece un Adicional Remunerativo para los códigos de cargo del escalafón docente, consignado en el Anexo Único del Decreto 484/08 en los casos que corresponde, con vigencia al 1º de Agosto de 2008 (Este Anexo es sustituido por el Anexo...
	Los códigos de cargo con (*) corresponden a Enseñanza Privada.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto 0484/08, Art. 1º11T
	11TDecreto 831/0811T (incorpora el nuevo ANEXO III)
	11TDecreto 618/17, Art.1º11T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Por tabla anexa.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Descripción: Es un complemento adicional de 41 puntos, por función diferenciada por desempeño en Ex Escuelas de Frontera. Lo cobran los maestros de grado, maestros especiales y maestros de Jardines de Infantes. La Resolución N 182/97 establece que: “L...
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Ley 2265: Anexo VIII COMPLEMENTOS ADICIONALES.
	Resolución N  182/97
	Fórmula cargos docentes:
	41 (puntos) * valor punto docente actual.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Pegar 41 puntos a la Nómina que a continuación se nomina.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: cantidad de puntos y monto.
	Concepto 1257ed: Adic.Rem.Bonif.Dto233/15
	Descripción: Es un adicional Remunerativo Bonificable otorgado mediante el Decreto Nº 233/2015, y modificado por el Decreto Nº 0335/2016 según el siguiente detalle:
	Hasta el 29/02/2016 correspondía a Pesos Un mil Trescientos Treinta y Seis ($ 1.336).
	 A partir del 01/03/2016 corresponde a Pesos Un mil Setecientos Ochenta y Seis ($ 1.786).
	 A partir del 01/07/2016 corresponde a Pesos Un mil Ochocientos Treinta y Seis ($ 1.836).
	 A partir del 01/04/2017 corresponde a Pesos Dos mil tres con 18/100 ($ 2.003,18).
	 A partir del 01/07/2017 corresponde a Pesos Dos mil cuarenta y tres con 98/100 ($ 2.043,98).
	 A partir del 01/10/2017 corresponde a Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete con 34/100 ($ 2.147,34)
	Para los cargos con menor carga horaria pero igual o mayor cantidad de puntos que el cargo testigo recibirán el equivalente al cargo de veinticinco horas (25hs).
	Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose una décimo octava parte del monto fijado para una hora cátedra.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 233/1511T, Artículo 3º y 4º - Acta Reunión Anexo Único
	11TDecreto 0335/16, art 4º.
	11TDecreto Nº 618/17 Artículo 1º11T
	Fórmulas:
	Para horas cátedra:
	Suma otorgada/18 * cantidad de horas cátedra
	Para cargos:
	Suma otorgada/ 25 * carga horaria.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: De acuerdo al escalafón (carga horaria del cargo).
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	Concepto 1280: Zona Desfavorable
	Descripción: Es un suplemento mensual del 40%, que se aplica sobre el total de las remuneraciones sujetas a retención.
	Escalafón: Docente.
	Norma Legal:   Ley 2265: artículo 42º
	11TDecreto Nº 175/0311T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Porcentaje y Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: 02/2003.
	Concepto 1290: Aguinaldo Proporcional
	Descripción: Se utiliza cuando se debe pagar un ajuste de aguinaldo.
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCircular C.G. 57/8511T
	Ley 2265 Art.  47º
	Concepto 1291: Aguinaldo
	Descripción: Se fija la asignación por “Sueldo Anual Complementario” en el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto sujeto a retenciones, dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año, propo...
	Norma Legal: 11TDto. 535/8511T
	11TCirculares C.G. 57/8511T
	Ley 2265, Art.  47º
	Fórmula:
	Sumatoria de todos los conceptos remunerativos incluido zona y sujetos a retenciones / 2 * días trabajados en el semestre * 180 días.
	ANEXO II
	Concepto 1302: Gastos por movilidad docente
	Descripción: Es una asignación diaria por reconocimiento de gastos, para los docentes de Establecimientos Especiales en sus funciones domiciliarias, integradora y asistente social, que se desplazan en forma permanente utilizando medios de transporte.
	Estas funciones son:
	MAESTRO INTEGRADOR
	MAESTRO DOMICILIARIO
	MAESTRO ASISTENTE SOCIAL
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PSICOPEDAGOGO
	MAESTRO ASISTENTE EDUCACIONAL PISCOLOGO
	FONOAUDIOLOGO
	MAESTRO KINESIOLOGO
	MAESTRO PSICOMOTRICISISTA
	MAESTRO ESPECIAL DE EDUCACIÓN FISICA
	DIRECTOR Y VICEDIRECTOR
	Norma Legal: Resolución Nº 1177/88 del C.P.E. - Vigencia indicada en el Punto 1067 del Acta de Reunión
	Resolución Nº 1195/2008 – VERRRRRRR FUNCIONES DE ACUERDO A ESTA RESOLUCIÓN.
	Fórmula:
	10 * cantidad de días *  valor del punto docente
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Asociado a planta funcional, función docente domiciliario, integradora y asistente social.
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Cantidad de días y Monto.
	 Vigencia: 04/2008
	Concepto 1417: FONID Ley 25053 y modificatorias
	Descripción: Este concepto unifica el pago del Incentivo Docente, y es calculado a partir del intervalo trabajado por cada puesto de sueldo docente.
	El valor de un incentivo se establece en $1210, a partir de Julio de 2016.-
	El valor de un incentivo se establece en $510, a partir de Agosto de 2015.-
	A partir del 1 de Marzo de 2016 se transforma en un CONCEPTO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Acta Acuerdo de nación de fecha 22/02/2011
	Acta de la D.P.G.RR.HH. de la S.E.G.P. y C.
	Resolución del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la
	Nación (Expte. Nº 1.243.441/07).
	11TDecreto Nº 0335/1611T, art.6º.
	Formulas Nivel Medio:
	Para horas cátedra Nivel Medio (AA6 – AC6 – AD6 –  AE6 – AG6 – AH6 - AJ6 – AL6) = 1210 / 15 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Formulas Nivel Superior:
	Para horas cátedra Nivel Superior (AB6 – AI6 – AK6 – AM6) = 1210 / 12 * Cantidad de Horas y se liquida en todos los puestos.
	Fórmulas para Cargos docentes de menos de 20 horas: CA4, CB4; DA3; DK3; EA4; FB4; HC2; HD2; IF2; JB4; KA3.
	Proporción según básico cargo BA3: 1210 * básico BA3 / básico cargo (acta definición pago Dto. 450/06)
	EL TOPE DEL CONCEPTO SON $ 2420 POR CARGO U HORAS CÁTEDRA, EN LA SUMATORIA DE TODOS LOS PUESTOS DE HORAS CÁTEDRA.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto Remunerativo no Bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: Se incluye.
	 Tratamiento para SAC: Se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Permanente.
	 Vigencia: Desde el 1 de Marzo 2016 (Noviembre de 1998 hasta 29/02/16 No remunerativo).
	Concepto 1417re: Comp. FONID-A 6º D335/16
	Descripción: Establézcase con carácter remunerativo no bonificable a partir del 1 de marzo de 2016 al Fondo de Incentivo Docente establecido por Ley 25053 y OTORGASE una compensación especial de carácter remunerativo no bonificable que garantice la pe...
	Calculo del Código 1417re para una categoría AK6 con 12 Hs de cátedra Hasta el 31/03/2017
	A partir del 01/03/2016 el código 1417 pasa a ser remunerativo por lo cual se le efectúa los descuentos de Ley
	Código 1417 a partir del 01/07/2016   $  1210
	Aporte Jubilatorio 16.50%  (199.65)
	Aporte Asistencial 5.5%   (66.55)
	Neto     $ 943.80
	Como se garantiza $ 1210 de bolsillo: 1210-943.80= 266.20
	Importe Bruto sería 266,20/0.78= 341.28
	A Partir del 01/04/2017
	Índice a aplicar 9,1056%
	Al código 1417   1210 * 9,1056% =   110,18
	Al código 1417re 341,28 * 9,1056% =  31,08
	Total Incremento          141,26
	Código 1417re al 31/03/2017   $ 341,28
	Incremento a partir del 01/04/2017 $ 141,26
	Código 1417re a partir del 01/04/2017  $ 482,54
	A Partir del 01/07/2017
	Índice a aplicar 2,0370%
	Al código 1417   1210 * 2,037% =   24,65
	Al código 1417re 482,54 * 2,037% =  9,82
	Total Incremento          34,47
	Código 1417re al 31/06/2017   $ 482,54
	Incremento a partir del 01/07/2017 $   34,47
	Código 1417re a partir del 01/07/2017  $ 517,01
	A Partir del 01/10/2017
	Índice a aplicar 5,05057%
	Al código 1417   1210 * 5,05057% =   61,18
	Al código 1417re 517,01 * 5,05057% = 26,14
	Total Incremento            87,33
	Código 1417re al 31/09/2017   $ 517,01
	Incremento a partir del 01/10/2017 $   87,33
	Código 1417re a partir del 01/10/2017  $ 604,34
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 0335/16, Artículo 6º11T
	Concepto 1450b: Asig. Ext. Decreto 2961/14
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo de Pesos Dos Mil ($ 2000) de bolsillo, dicha asignación será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (...
	En el caso de cargos de igual o mayor cantidad de puntos y menos cantidad de horas que el cargo de veinticinco (25) horas, la suma fija será igual que la correspondiente a ese cargo.
	Se determina que la liquidación de la asignación extraordinaria prevista en el Artículo 2º a favor de los trabajadores pertenecientes al Escalafón Docente, se practicará teniendo en consideración el sector activo comprendido en la liquidación de haber...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 2961/14, Artículo 4º11T y 5º
	Concepto 1461d: Adic. No Rem. Dto. 572-17
	Descripción: Corresponde a una asignación extraordinaria, por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable de Pesos Dos Mil ($ 6000) para los trabajadores del escalafón docentes; la que se abonará de la siguiente manera: la suma de pesos tr...
	La asignación extraordinaria será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo un cargo de veinticinco (25) horas. Para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose un...
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 572/17, Artículo 2º
	Descripción: Es un concepto No Remunerativo No Bonificable fijo de $960 por única vez, a abonarse en dos cuotas iguales de $480 de bolsillo, con las liquidaciones de Enero 2013, a los trabajadores comprendidos en el escalafón docente.
	Determinase que la suma fija será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un cargo testigo, aplicándose u...
	Norma Legal: 11TDecreto 47/1311T, Artículos 1º y 2º
	Formula:
	$ 480 netos/0,82 = $ 585,36 brutos
	Horas Cátedras:
	($ 585.36/18) *cantidad de hs.
	Cargos docentes:
	($ 585,36/25)*carga horaria
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: única vez
	 Vigencia: Enero 2013.
	Concepto 1450e: Asig. Ext. Decreto 349/2014
	Descripción: Es una suma fija por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable, de pesos Un Mil ($1000,00) de bolsillo a favor de los trabajadores comprendidos en el Escalafón Docente.
	Determinase que la suma fija otorgada precedentemente será proporcional a las horas trabajadas, tomando como cargo testigo el cargo de veinticinco (25) horas y para las horas cátedras se utilizará la equivalencia de dieciocho (18) horas igual a un car...
	Esta suma fija se abonó con la liquidación de Marzo/14.
	Norma Legal: 11TDecreto 0349/14,  Artículos 2º y 5º11T
	Formula:
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No remunerativo y no bonificable.
	 Tratamiento de SICOSS:
	 Tratamiento para Ganancias: se incluye.
	 Tratamiento para SAC: no se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Carácter: Pago por única vez.
	 Vigencia: Febrero 2013.
	Concepto 1468b: Adicional Decreto
	Norma Legal: 11TDecreto Nº 1606/11, Artículo 1º11T
	Concepto 1487: Vacaciones No Gozadas (CPE)
	Descripción: Se utiliza para los ajustes manuales por liquidación final a los docentes por cese en cada puesto de trabajo.
	Escalafón: docente
	Norma Legal: Artículo 4  inciso 2 11TDecreto N  210/9511T
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1487f: Vacaciones Pagas (Final)
	Descripción: Realiza el cálculo automático del proporcional de vacaciones, para el personal del C.P.E., ante ceses generados por determinados Códigos de cese con puestos suplentes sin cargo de base.
	Norma Legal: 11TDecreto N  210/9511T
	11TDecreto Nº 211/9511T
	VER QUE CODIGOS DE CESE QUE GENERAN UNA LIQUIDACIÓN FINAL…
	Establecer la NO liquidación de este concepto para todos los agentes que cesen en cargos suplentes pero tengan un cargo titular/interino de base –licenciado-.
	Fórmula:
	A=  ∑ conceptos remunerativos cargo
	30
	B= cantidad de días de días trabajados * cantidad de días en el año de vacac. según Módulo de Ausentismo
	360
	Monto = A * B
	∑ Conceptos remunerativos: todos los conceptos que intervienen en el cálculo del concepto 021085.
	CARACTERÍSTICA DEL CONCEPTO
	 Alcance: Cargos docentes y horas cátedra.
	 Tipo de Concepto: Concepto No Remunerativo.
	 Tratamiento de SICOSS: Se incluye.
	 Tratamiento para Ganancias: No se incluye.
	 Tratamiento para SAC: No se incluye.
	 Como llega la novedad del concepto: Automático
	 Como se expresa en el Recibo de sueldo: Monto.
	 Vigencia: Desde Noviembre de 1998.
	Concepto 1494a: Ap. Nac. Material Didáctico.
	Descripción: Es un adicional fijo mensual no remunerativo no bonificable que se liquida en  forma complementaria al Fondo Nacional Incentivo a partir del mes de marzo a diciembre 2017, el importe efectivo será mensualmente de marzo a julio un valor de...
	Norma Legal: 11TResolución 1397/2017. Art. 3º11T
	Fórmula:
	Para Horas Cátedra:
	Marzo a Julio: 110/12 *cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 110/12* cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Marzo a Julio: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Superior AB6
	Agosto a Diciembre: 210/12*cantidad de horas cátedra de Nivel Medio AA6
	Para Cargos:
	 Vigencia:03/2017
	 Tratamiento de depuración: no
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