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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:

VIGENCIA
SERVICIO DESCRIPCIÓN
Desde
Administración Central–Mensualizados - planta permanente y temporaria
04 E

2

DIRECCION PROVINCIAL DE RENTAS

01/01/2014
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Hasta
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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.
NIVELES

AGRUPAMIENTO
7
PERSONAL PROFESIONAL

6

PF4

PERSONAL TECNICO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO

5

4

COEF. CRECIMIENTO
A partir del 01/01/14
A partir del 01/07/14 Dto.
1405/14
A partir del 01/01/15 Dto
147/15
A partir del 01/03/16 Dto
0336/16
A partir del 01/08/16 Dto
1199/16
A partir del 01/04/17 Dto.
574/17 y 619/17
A partir del 01/07/17 Dto.
574/17 y 619/17
A partir del 01/10/17 Dto.
574/17 y 619/17
A partir del 01/01/18 Dto.
574/17 y 619/17
A partir del 01/04/18 Dto.
556/18
A partir del 01/07/18 Dto.
1146/18
A partir del 01/10/18 Dto.
1146/18
A partir del 01/01/19 Dto.
1146/18
A partir del 01/04/19 Dto.
0656/19
A partir del 01/07/19 Dto.
0656/19
A partir del 01/10/19 Dto.
0656/19
A partir del 01/01/20 Dto.
0656/19
A partir del 01/03/2021
Dto. 495/21
A partir del 01/05/2021
Dto. 874/21

A partir del 01/07/2021
Dto. 874/21

4

2

PF3

PF2

PF1

TC4

TC3

TC2

TC1

AD4

AD3

AD2

AD1

SG4

SG3

SG2

SERVICIOS GENERALES
INDICE DE BASICOS
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1

SG1

2,8000

2,5000

2,2000

1,9000

1,6000

1,3000

1,0000

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0

$ 4.760,00

$ 4.250,00

$ 3.740,00

$ 3.230,00

$ 2.720,00

$ 2.210,00

$ 1.700,00

$ 6.188,00

$ 5.525,00

$ 4.862,00

$ 4.199,00

$ 3.536,00

$ 2.873,00

$ 2.210,00

$ 8.044,40

$ 7.182,50

$ 6.320,60

$ 5.458,70

$ 4.596,80

$ 3.734,90

$ 2.873,00

$ 9.590,00

$ 8.562,50

$7.535,00

$ 6.507,50

$ 5.480,00

$ 4.452,50

$ 3.425,00

$ 11.028,50

$ 9.846.88

$8.665,25

$ 7.483,63

$ 6.302,00

$ 5.120,38

$ 3.938,75

$ 12.032,72

$ 10.743,50

$ 9.454,28

$ 8.165,06

$ 6.875,84

$ 5.586,62

$ 4.297,40

$ 12.277,80

$ 10.962,33

$ 9.646,85

$ 8.331,37

$ 7.015,89

$ 5.700,41

$ 4.384,93

$ 12.898,69

$ 11.516,69

$ 10.134,69

$ 8.752,68

$ 7.370,68

$ 5.988,68

$ 4.606,68

$ 13.661,79

$ 12.198,03

$ 10.734,26

$ 9.270,50

$ 7.806,74

$ 6.342,97

$ 4.879,21

$ 14.522,96

$ 12.966,93

$ 11.410,89

$ 9.854,86

$ 8.298,83

$ 6.742,88

$ 5.186,78

$ 15.847,85

$14.149,86

$ 12.451,88

$ 10.753,89

$ 9.055,91

$ 7.357,93

$ 5.659,94

$ 18.160,41

$ 16.214,65

$ 14.264,89

$ 12.323,14

$ 10.377,38

$ 8.431,62

$ 6.485,86

$ 20.305,96

$ 18.130,33

$ 15.954,69

$ 13.779,05

$ 11.603,41

$ 9.427,77

$ 7.252,13

$ 22.566,05

$ 20.148,26

$ 17.730,46

$15.312,67

$ 12.894,88

$ 10.477,09

$8.059,30

$ 24.590,22

$ 21.955,55

$ 19.320,88

$16.686,22

$ 14.051,55

$ 11.416,89

$8.782,22

$ 28.094,30

$ 25.084,20

$ 22.074,10

$19.063,99

$ 16.053,89

$ 13.043,78

$10.033,68

24.809,09

21.426,03

18.042,98

14.659,93

11.276,86

31.575,21

28.192,15

36.311,46

32.420,95

28.530,44

24.639,92

20.749,41

16.858,89

12.968,38

39.942,62

35.663,05

31.383,48

27.103,92

22.824,35

18.544,79

14.265,22

41.758,19

37.284,10

32.810,01

28.335,92

23.861,82

19.387,73

14.913,64
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A partir del 01/09/2021
Dto. 874/21
A partir del 01/11/2021
Dto. 874/21
A partir del 01/12/2021
Dto. 874/21

43.573,77

38.905,15

34.236,53

29.567,91

24.899,30

20.230,68

15.562,06

45.389,34

40.526,20

35.663,06

30.799,91

25.936,77

21.073,62

16.210,48

48.337,83

43.158,78

37.979,72

32.800,67

27.621,62

22.442,56

17.263,51

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 Único
Decreto 1199/16, Artículo 1º Anexo I
Decreto 574/17 Art. 1º y Dto. 619/17

Decreto 556/18
Decreto Nº 1146/18

Decreto Nº 0656/19
Decreto Nº 495/21
Decreto Nº 874/21
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.
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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
30

(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.
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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).1y 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.

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
30

(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.
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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
30

(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.
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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
30

(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 horas 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 másy 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
30

(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.
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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
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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
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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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

Concepto 1148re: Bonif. Resp. Func. Conducción
Descripción:El trabajador que ocupe un Cargo de Conducción 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
Director
Jefe de Departamento
Jefe de Delegación
Jefe de División
Jefe de Sección

Bonificación
40% PF4
30% PF4
30% PF4
15% PF4
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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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

Concepto1200r: 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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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 2.2La 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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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
PROFESIONAL

TECNICO

ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GRALES

BÁSICO
PF4
PF3
PF2
PF1
TC4
TC3
TC2
TC1
AD4
AD3
AD2
AD1
SG4
SG3
SG2
SG1

PORCENTAJE
41,3800%
47,6200%
55,4206%
65,6842%
47,6200%
55,4206%
65,6842%
79,7971%
60,4770%
71,5396%
86,7507%
108,9824%
71,5396%
86,7507%
108,9824%
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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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 área 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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

Concepto 1263rea: Retribución por vacaciones
Descripción: es el cuarenta por ciento (40%) más el adicional por zona en caso de corresponder del código
1263re “Retribución por vacaciones”.
Norma Legal: Ley 2894 - Título III - Capítulo 4 - Cláusula 4.7
Ley 2894 – Título IV – Clausula 2.7
Resolución Nº 019/13

Fórmula: Código 1263re * 40% *código 1284 en caso de corresponder
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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.
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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
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DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

Concepto 1284: Adicional Zona
Descripción: Es un adicional mensual del 5% u 8% - según corresponda -,que se aplicasobre 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, exceptoelpersonal 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 – DeptoAñelo – DeptoPicúnLeufú
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

26

DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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 cálculo 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 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: 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 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
Ley 2894 – Título III 5.4

Alcance: Dirección Provincial de Rentas.

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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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 para Ganancias: No se incluye.
Tratamiento para SAC: No seincluye.
Como llega la novedad del concepto:
Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
Vigencia: 01/01/2014.
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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: No se incluye.
Tratamiento para SAC: No seincluye.
Como se expresa en el Recibo de sueldo: Se imprime porcentaje y monto.
Vigencia: 01/01/2014.
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Concepto 1468e: Adic. No Remu. No Bonif.
Descripción:
Dto. Nº 0495/2021 Art 3º y 5º.
OTÓRGASE a partir del 1º de marzo de 2021y por el término de cuatro (4) meses, una asignación no
remunerativa y no bonificable de pesos tres mil quinientos ($3.500.-) a las y los trabajadores convencionados
bajo Leyes 2830, 2904, 2890, 2894, 2942, 2972, 3046, 3077, 3096, 3115, 3118, 3172, 3173, 3193, 3198 y
3215.
Artículo 5º: ESTABLÉZCASE que la asignación otorgada en el artículo 3° del presente decreto no conformará la
base de cálculo para la liquidación de adicionales y/o bonificaciones previstos en la normativa vigente.
Dto. Nº 0874/2021 Art. 3º y 4º.
Artículo 3°: PRORRÓGASE hasta el mes de agosto de 2021 inclusive las asignaciones no remunerativasy
no bonificables de pesos tres mil quinientos ($3.500) otorgadas por DECTO-2021-494-E-NEU-GPN yDECTO2021-495-E-NEU-GPN, para las y los trabajadores de la administración pública provincial cuyossalarios
mensuales netos, considerando únicamente aportes jubilatorios, asistenciales y de seguro de vidaobligatorio,
sean iguales o inferiores a la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000).

Artículo 4°: CRÉASEa partir de los haberes de septiembre de 2021, un adicional no remunerativo y no
bonificable, para los y las trabajadoras comprendidas en el artículo 3° de la presente, que perciban un haber
inferior al mes anterior luego de la aplicación de los incrementos establecidos en el artículo 2°, el cual será
equivalente a la diferencia en los haberes generada por la aplicación de los artículos mencionados. Eladicional
creado será absorbido por futuros incrementos.
Norma Legal: Dto. Nº 0495/2021 Art 3º y 5º.
Dto. Nº 0874/2021 Art. 3º y 4º.

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.
Vigencia: 01/03/2021.
Permanencia y Habitualidad: no
Tratamiento de Depuración: no
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Concepto 1468f:Adic. No Remu. No Bonif.Fondo
Descripción:Es una asignación no remunerativa y no bonificable de pesos tres mil quinientos ($3.500)
a las y los trabajadores comprendidos en la Ley 2894, a partir del 1º de marzo de 2021 y por el
término de cuatro (4) meses. En el caso de las y los trabajadores que perciban fondo estímulo, esta
suma se liquidará con igual metodología que la prevista para la liquidación de esos Fondos.
La asignación otorgada no conformará la base de cálculo para la liquidación de adicionales y/o
bonificaciones previstos en la normativa vigente.
Norma Legal:Decreto Nº 495/21 Art. 3º y 5º

Alcance: Global

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.
Vigencia: 01/03/2021
Alcance: Personal dependiente de la Administración Pública Provincial
Permanencia y Habitualidad: si por 4 meses
Tratamiento de Proporcionalidad: de acuerdo a los días trabajados.
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Concepto 1473a: Ropa de Trabajo
Descripción:consiste en una compensación especial y extraordinaria, no remunerativa y no bonificable, por la
entrega de la ropa de trabajo, por una suma de $40.000 a abonarse en 2 cuotas de $20.000, al personal
convencionado y los agentes que serán comprendidos en el Convenio Colectivo General cuya paritaria fue
abierta por Decreto N° 868/14, de acuerdo al siguiente detalle:
Decreto_825_2021:

Artículo 1º: OTÓRGASE una suma de pesos cuarenta mil ($40.000.-) en carácter de compensación por ropa
de trabajo, de carácter no remunerativa y no bonificable, a abonarse en dos (2) cuotas de pesos veinte mil
($20.000.-) cada una, en los meses de mayo y septiembre de 2021 a las y los trabajadores convencionados
bajo Leyes 2830, 2890, 2972, 3046, 3077 y 3215 y a las y los agentes que serán comprendidos en el Convenio
Colectivo General cuya paritaria fue abierta por Decreto N° 868/14.
Artículo 2º: OTÓRGASEuna suma de pesos cuarenta mil ($40.000.-) en carácter de compensación por
ropa de trabajo, de carácter no remunerativa y no bonificable, a abonarse en dos (2) cuotas de pesos veinte
mil ($20.000.-) cada una en los meses de junio y octubre de 2021 a las y los trabajadores convencionados
bajo Leyes 2894, 2937, 2942, 3096, 3118, 3172 y 3198.
Norma Legal:D_0825_2021
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Concepto 1475d: Compensación Extraordinaria
Descripción: Son sumas fijas extraordinarias por única vez, de carácter no remunerativo y no bonificable, a
los trabajadores incluidos en los Anexos I, II y III de la Ley 2265, y personal convencionado de acuerdo al
siguiente detalle:

Mes
Enero 2021
Febrero 2021
Marzo 2021
Abril 2021

Importe
15.000,00
15.000,00
$7.500,00
$7.500,00

Noma Legal
D_0089_2021
D_0251_2021
D_0393_2021
D_0393_2021

Decreto Nº 089/2021- IF-2021-00040389-NEU-MEI

Artículo 1º: RATIFICASE el Acta de fecha 28 de diciembre del 2020 suscripta entre el Poder Ejecutivo
Provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que como IF-2021-00040389-NEU-MEI que forma
parte de la presente norma.
Artículo 3º:ESTABLÉZCASE que la bonificación otorgada por el artículo 2º de la presente norma, será
abonada el día 20 de enero del corriente.
Decreto Nº 251/2021- IF-2021-00142831-NEUSFI# MEI

Artículo 1º: RATIFÍCASE el Acta de fecha 29 de enero del 2021 suscripta entre el Poder Ejecutivo
Provincial y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que como IF-2021-00142831-NEUSFI# MEI
forma parte de la presente norma.
Artículo 3º: ESTABLÉZCASE que la bonificación otorgada por el artículo 2º de la presente norma,
seráabonada en la segunda quincena del mes de febrero de 2021.
Decreto Nº 393/2021

Artículo 1º OTÓRGASE una suma fija extraordinaria por única vez, de pesos quince mil ($15.000.-) de bolsillo
de carácter no remunerativo y no bonificable, a las y los trabajadores incluidos en los Anexos I, II y III de la
Ley 2265, y personal convencionado bajo Leyes 2830, 2904, 2937, 2890, 2894, 2942, 2972, 3046, 3077,
3096, 3115, 3118, 3172, 3173, 3193, 3198 y 3215, activos en el mes de febrero del 2021.
Artículo 2º: ESTABLÉZCASE que la bonificación otorgada por el artículo 1º de la presente norma, será
abonada en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos siete mil quinientos ($7.500.-), en el
transcurso de la segunda quincena de los meses de marzo y abril respectivamente, del año en curso.

Norma Legal: Decreto Nº 89/21
Decreto Nº 251/21
Decreto Nº 393/21

41

DOCUMENTO EN REVISIÓN – Dirección General de Sueldos – C.G.P

Actualizado al
01/12/2021

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
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.
Tendrán las siguientes limitaciones:
a) El importe a solicitar debe ser significativo para el agente.
b) El tope máximo por anticipo mensual será de diez (10) agentes.
c) La tramitación del anticipo debe ingresar a la Contaduría General de la Provincia con antelación
superior a cuatro días hábiles del cierre del proceso de liquidación mensual.
d) En caso de reconocimiento de haberes retroactivos la solicitud del anticipo no podrá superar dos
(2) haberes mensuales.
e) La Contaduría General de la Provincia en uso de sus atribuciones podrá rechazar la solicitud.

Norma Legal: Disposición Nº 09/2021 CGP

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.
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