
                                           

PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE PLANTA FUNCIONAL 2016 

 

INSTRUCTIVO  

 

La PLANILLA DE RELEVAMIENTO DE PLANTA FUNCIONAL tiene carácter de 

Declaración Jurada, por lo que en el caso de falsear u omitir datos se aplicarán a los 

responsables, Secretario, Director y Supervisor del establecimiento educativo o 

Responsables de la dependencia administrativa (Secretario, Director, Jefe de Área, 

Coordinador, etc.), las sanciones disciplinarias correspondientes. 

El presente instructivo tiene la finalidad de ayudar a completar la planilla de 

relevamiento del personal que se desempeña en la institución. 

Las PLANILLAS 1 y 2 deben ser completadas en su totalidad en letra mayúscula de 

imprenta, sin agregar comas, puntos, acentos y sin modificar el formato 

predeterminado. En caso de que un campo no deba ser llenado se consignará el 

símbolo: – (guion medio). 

PLANILLA  1 

CARGO: MGJS (Maestro de Grado Jornada Simple) MEJS (Maestro Especial Jornada 

Simple), MGJS DIF (Maestro de Grado Jornada Simple Diferencial), ADS (Auxiliar 

Docente de Secretaria), MGJC (Maestro de Grado Jornada Completa) MEJC (Maestro 

Especial Jornada Completa), ADS (Auxiliar Docente de Secretaria), ADM 

(Administrativo), PROF (Profesional) y PSG (Personal de Servicios Generales), OTRO 

(consignar el cargo). 

FUNCION: según el cargo consignado en la columna anterior se deberá elegir la 

opción adecuada: 

 Para PSG: Portero, bedel, sereno, mantenimiento, maestranza, cocinero. 

 Para MG: Docente (para el caso de estar frente a alumnos), Apoyo (Maestro de 

apoyo), Acelerador, Itinerante, Bibliotecario, AUX ADM (Auxiliar 

administrativo), ADM (Aula Digital Móvil), OTRO. 

 Para ADS: PRECEPTOR, AUX ADM (Auxiliar administrativo), detallar otra 

función. 

 Para OTRO: Describir la función real que cumple. 

CARACTER: TITULAR, PROVISIONAL, INTERINO O SUPLENTE, CONTRATADO Y 

PRECARIZADO. 



                                           

ESPACIO CURRICULAR: nombre de la asignatura. 

NIVEL: I (Inicial), P (Primario), M (Medio) y S (Superior). 

HS: cantidad de horas que posee el docente por espacio curricular. 

GRADO/AÑO: consignar el que corresponde  

DIVISION: consignar según corresponda: 

1°, 2°, A, B, etc. 

REGIMEN: 1C (primer cuatrimestre) 2C (segundo cuatrimestre) A (Anual). 

HS TOTALES: Se refiere a las horas totales del docente dentro de la institución, 

deberá repetirse en todas las filas en caso de que el docente posea horas en 

diferentes cursos y/o materias. 

SUELDO: La institución que entregue el recibo de haberes del agente deberá 

consignar el importe neto total que percibió la persona en el mes de Julio/16.  

PLANILLA 2 

TITULO HABILITANTE: Se refiere al título que habilita al agente a desempeñar el 

cargo que se declara en el mismo orden de la PLANILLA 1.  

NÚMERO: se refiere al título del agente: N°_LETRA_AÑO_FOLIO_LIBRO. 

INST. LEGAL: Instrumento legal de designación/afectación o traslado a la institución: 

R (Resolución), A (Anticipatoria), M (Memorándum), D (Designación), C (Cedula de 

Notificación) emitida por organismo competente. 

NUMERO: Deberá consignarse con el siguiente formato: numero – letra – año 

Ejemplo 1: Resolución de afectación 5428 del año 2014 del ministerio de educación 

5428-E-14 

Ejemplo 2: Memorándum de afectación de fecha 15 de abril del año 2015 del 

ministerio de educación 

M 15/04/15 

RESPONSABLE: se refiere al responsable del instrumento legal de 

designación/afectación: Apellido y Nombre de la persona que firma el instrumento. 



                                           

ALTA: Consignar Fecha de Alta de designación. 

BAJA: Consignar Fecha de Baja si corresponde. 

 

SITUACIÓN: ACTIVO – FUNCION PASIVA – TAREAS LIVIANAS – LICENCIA (artículo – 

fecha inicio y término) – AFECTADO: A (lugar origen) fecha de inicio – fecha de 

término. 

Ejemplo 1: licencia por maternidad nivel primario desde 1 de abril hasta 1 de julio: 

12 – 1/4/16 – 1/7/16 

Ejemplo 2: afectado de la Secretaría Planeamiento Educativo desde 01 de agosto 

hasta ITL 2017: 

A (SPE) 1/8/16 – ITL17 

El Director deberá informar sobre la existencia de CUPOF libres en la institución a 

continuación del último agente incorporado. 

 


