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INSTRUCTIVO PARA 

INFORMAR SERVICIOS  
  

PERSONAL CORRESPONDIENTE A 

LEY N° 10.430   

 
SITUACIÓN DE REVISTA PERONAL 

TITULAR,  TEMPORARIO TRANSITORIO Y 

REEMPLAZANTE 



ORDEN ORDEN GENERALGENERAL  

 Las planillas deben confeccionarse en su totalidad a Las planillas deben confeccionarse en su totalidad a 
maquina o a mano.maquina o a mano.  

  

 El personal Titular y Temporario debe estar ordenado por El personal Titular y Temporario debe estar ordenado por 
número de documento  de menor a mayor.número de documento  de menor a mayor.  

  

 El personal reemplazante debe estar ubicado debajo del El personal reemplazante debe estar ubicado debajo del 
titular a quien reemplazatitular a quien reemplaza  

  

 En caso de necesitar más de una fila por agente no deben En caso de necesitar más de una fila por agente no deben 
repetirse los datos.repetirse los datos.  



PERSONAL TITULAR , TEMPORARIO Y PERSONAL TITULAR , TEMPORARIO Y 
REEMPLAZANTEREEMPLAZANTE  

  

OBSERVACIONES Y MOVIMIENTOSOBSERVACIONES Y MOVIMIENTOS::  

  

 La asignación de tareas livianas debe ser informada en La asignación de tareas livianas debe ser informada en 
la columna “Observaciones” indicando el período.la columna “Observaciones” indicando el período.  

  

 Las licencias por enfermedad (art.49) debe ser Las licencias por enfermedad (art.49) debe ser 
informada con el código asignado por la Dirección Salud informada con el código asignado por la Dirección Salud 
Laboral en el talón correspondiente.Laboral en el talón correspondiente.  

  

 Todo traslado, pase de establecimiento, Distrito o Todo traslado, pase de establecimiento, Distrito o 
cambio de turno debe ser informado en la columna de cambio de turno debe ser informado en la columna de 
movimientos indicando las siglas “PD”: proviene de y movimientos indicando las siglas “PD”: proviene de y 
“PA”: pasa a, indicando la fecha.“PA”: pasa a, indicando la fecha.  

  

  



    
 ElEl  régimenrégimen  dede  4040  hshs  debedebe  serser  informadoinformado  enen  lala  columnacolumna  

“Turno”“Turno”  indicandoindicando  4040  hshs..  DeDe  producirseproducirse  unun  cambiocambio  dede  3030  
aa  4040  hshs  enen  elel  mismomismo  establecimiento,establecimiento,  informarinformar  lala  fechafecha  
enen  lala  columnacolumna  dede  “Observaciones”“Observaciones”..  

  

 LosLos  movimientosmovimientos  nono  debendeben  serser  repetidosrepetidos  enen  cadacada  
planilla,planilla,  solosolo  sese  informaráninformarán  enen  elel  mesmes  correspondientecorrespondiente..  
EnEn  casocaso  dede  omisiónomisión  sese  informaráinformará  alal  mesmes  siguientesiguiente  porpor  
planillaplanilla  adicionaladicional..  

  

 EnEn  lala  columnacolumna  “Revista”“Revista”  sese  indicaráindicará::  

 “T”“T”  parapara  elel  personalpersonal  TITULARTITULAR  

 “M”“M”  parapara  elel  personalpersonal  TEMPORARIOTEMPORARIO  TRANSITORIOTRANSITORIO  

 “R”“R”  parapara  elel  personalpersonal  REEMPLAZANTEREEMPLAZANTE  

  



 TodaToda  informacióninformación  queque  nono  correspondacorresponda  alal  mesmes  enen  cursocurso  
deberádeberá  serser  informadainformada  porpor  adicionaladicional  adjuntandoadjuntando  lala  
documentacióndocumentación  pertinentepertinente..  

  

 ElEl  PersonalPersonal  TemporarioTemporario  dede  lala  LeyLey  NN°°  1010..592592  (RÉGIMEN(RÉGIMEN  
JURÍDICOJURÍDICO  BÁSICOBÁSICO  EE  INTEGRALINTEGRAL  PARAPARA  LASLAS  
PERSONASPERSONAS  DISCAPACITADAS)DISCAPACITADAS)  queque  nono  registraregistra  tomatoma  
dede  posesiónposesión  efectivaefectiva  deberádeberá  serser  incluidoincluido  enen  contralorcontralor  
SINSIN  FECHAFECHA  DEDE  ALTAALTA  hastahasta  queque  nono  sese  hagahaga  efectivaefectiva  lala  
mismamisma..  

  

 Los servicios serán acompañados por las copias Los servicios serán acompañados por las copias 
certificadas de las licencias o tareas (Prestataria o ART.) certificadas de las licencias o tareas (Prestataria o ART.) 
de cada agente en forma mensual.de cada agente en forma mensual.  



DEL PERSONAL REEMPLAZANTEDEL PERSONAL REEMPLAZANTE  
  

 DebeDebe  irir  ubicadoubicado  enen  lala  planillaplanilla  debajodebajo  dede  quienquien  
reemplacereemplace..  

  

 SeSe  deberádeberá  indicarindicar  altaalta  yy  cesecese  segúnsegún  elel  periodoperiodo  dede  
licencialicencia  oo  tareatarea  livianaliviana  deldel  titulartitular  queque  corresponda,corresponda,  concon  
laslas  siglassiglas  “AA”“AA”  enen  lala  columnacolumna  “TIPO”“TIPO”..  EnEn  casocaso  dede  
prolongarprolongar  lala  suplenciasuplencia  enen  elel  próximopróximo  servicioservicio  sese  deberádeberá  
indicarindicar  concon  lala  siglasigla  “PS”,“PS”,  enen  lala  columnacolumna  “TIPO”,“TIPO”,  lala  nuevanueva  
fechafecha  dede  continuidadcontinuidad  segúnsegún  lala  nuevanueva  licencialicencia  deldel  titulartitular..  

  

 CuandoCuando  sese  debadeba  modificarmodificar  lala  fechafecha  dede  cesecese  informadainformada  
enen  serviciosservicios  anterioresanteriores  sese  rectificarárectificará  lala  mismamisma  indicandoindicando  
enen  lala  columnacolumna  “TIPO”“TIPO”  lala  siglassiglas  “FH”“FH”  yy  lala  nuevanueva  fechafecha  dede  
cesecese..          



 SeSe  deberádeberá  adjuntaradjuntar  actaacta  dede  designacióndesignación  dede  ConsejoConsejo  

EscolarEscolar  alal  momentomomento  dede  informarinformar  elel  altaalta  nono  asíasí  enen  laslas  

prolongacionesprolongaciones..  SiSi  elel  agenteagente  eses  nuevonuevo  enen  elel  sistemasistema  sese  

deberádeberá  adjuntaradjuntar  copiacopia  legiblelegible  deldel  DNIDNI  debidamentedebidamente  

autenticadaautenticada  porpor  autoridadautoridad  competentecompetente  

  

 EnEn  casocaso  queque  faltarafaltara  documentación,documentación,  yy  laslas  fechasfechas  dede  altaalta  

yy  cesecese  nono  estuvieranestuvieran  informadasinformadas  correctamentecorrectamente  enen  laslas  

planillasplanillas  dede  serviciosservicios  (cualquiera(cualquiera  dede  ellos),ellos),  ELEL  PERIODOPERIODO  

NONO  PODRÁPODRÁ  SERSER  INGRESADOINGRESADO  ALAL  SISTEMASISTEMA,,  lolo  cualcual  

seráserá  dede  exclusivaexclusiva  responsabilidadresponsabilidad  deldel  establecimientoestablecimiento  yy  

deldel  ConsejoConsejo  EscolarEscolar..  



EJEMPLOS DE PLANILLAS DE EJEMPLOS DE PLANILLAS DE   

RESUMEN DE SERVICIOSRESUMEN DE SERVICIOS  

  

CONTRALORESCONTRALORES  















INFORMACION COMPLEMENTARIAINFORMACION COMPLEMENTARIA  
  

 SeSe  informainforma  queque  loslos  contralorescontralores  seránserán  recepcionadosrecepcionados  
hastahasta  elel  QUINTOQUINTO  DÍADÍA  HÁBILHÁBIL  dede  cadacada  mesmes  comocomo  
máximomáximo..  

  

 ParaPara  loslos  reclamosreclamos  dede  faltafalta  dede  pagopago::  segúnsegún  lala  DisposiciónDisposición  

ConjuntaConjunta  NºNº  1111//20132013,,  dede  lala  DirecciónDirección  ProvincialProvincial  dede  

ConsejosConsejos  Escolares,Escolares,  lala  DirecciónDirección  ProvincialProvincial  dede  GestiónGestión  

EducativaEducativa  yy  lala  DirecciónDirección  ProvincialProvincial  dede  GestiónGestión  RRRR--HH,HH,  

enen  susu  artart..  22  determinandeterminan  queque  LOSLOS  CONSEJOSCONSEJOS  

ESCOLARESESCOLARES  seránserán  loslos  organismosorganismos  responsablesresponsables  dede  lala  

recepciónrecepción  yy  controlcontrol  dede  lala  documentacióndocumentación  necesarianecesaria  aa  loslos  

efectosefectos  dede  enviarenviar  lala  planillaplanilla  dede  reclamoreclamo  correspondientecorrespondiente..  

  





Link de los Link de los 

instructivosinstructivos  

www.abc.gov.arwww.abc.gov.ar  
  

Portal de la Dirección General de Portal de la Dirección General de 

Cultura y EducaciónCultura y Educación  








