
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2022 - Año del bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Circular

Número: 

Referencia: Circular N° 3/2022 D.P.P.

 
La presente circular tiene como finalidad la actualización mensual de las estadísticas de la Dirección
Provincial de Personal.

Por tal motivo, se solicita a las Direcciones Delegadas de la Dirección Provincial de Personal u oficinas
que hagan sus veces, la actualización de las planillas adjuntas como archivos embebidos y que se detallan a
continuación:

 Planilla Afiliados

 Planilla Comisiones

 Planilla Jubilaciones

 Planilla Ley 10592

 Planilla Licencia Gremial

 Planilla Movimiento de Cargos.

Asimismo, le informo que las planillas deberán actualizarse del 1 al 10 de cada mes y enviarse por correo
electrónico a oficinadeestadistica@gmail.com.

Por último, ante cualquier duda y/o consulta pueden comunicarse a la secretaría privada a los siguientes
números telefónicos: (221) 429-6900/01.





Planta Permanente

				MOVIMIENTO DE CARGOS

				PLANTA PERMANENTE

																										ORGANISMO:

										LEY  10430														TOTAL		AUTORID.		DOCENTE		PERSONAL		TOTAL				OBSERVACIONES:

										SERVICIO		OBRERO		ADMINIS.		TECNICO		PROFES.		JERARQ.		F.ART.107				SUPERIOR				GRAFICO		GENERAL

		A						PRESUPUESTADOS

								OCUPADOS

								VACANTES

		A1		S				INGRESO

				A				CAMBIO AGRUP.

				T				CAMBIO DE PLANTA

				L				C/RESERVA CARGO

				A				OTROS

		B		S				CESE

				A				CAMBIO DE AGRUP.																												Cargos de Reserva:

				J				TRASLADO																												JERARQUICO:				ADMINISTRATIVO:

				A				OTROS																												PROFESIONAL:				OBRERO:

				B																																TECNICO:				SERVICIO:

		B1						PRESUPUESTADOS																												TOTAL:

								OCUPADOS

								VACANTES





Planta Temporaria

										MOVIMIENTO DE CARGOS

																								ORGANISMO:

										PLANTA TEMPORARIA

										CONTRATADOS				PERSONAL TRANSITORIO						DOCENTES				SECRETARIOS		ASESOR		MENORES		OTROS

										OBRA		SERVICIO		MENSUALIZADOS		JORNALIZADOS		DESTAJISTAS		CARGOS		HORAS CATED.		PRIVADOS		DE GABINETE

																																		CANTIDAD  DE CARGOS

				A																														PRES.

																																		OCUP.

																																		VAC.

																																		TOTAL ALTAS

				A1		ALTAS

																																		TOTAL BAJAS

				B		BAJAS

																																		CANTIDAD  DE CARGOS

				B1																														PRES.

																																		OCUP.

																																		VAC.

										PERSONAS SIN RELACIÓN DE EMPLEO

										BECAS		PRACTICAS RENT.		SUBVENCIONADOS		OTROS

				A

				A1		ALTAS

				B		BAJAS

				B1






P-I

				PLANILLA I

				Agentes en comisión en otra jurisdicción



				ORGANISMO:

				FECHA:



				Apellido y nombre		D.N.I.		Situacion de revista		Dependencia de origen		Acto (1)		Desde 		Hasta 		Presta servicios en: 





































		 		(1) se indicará Nº de acto / Sin acto / Acto insuficiente. Para las que se encuentren en tramite se indicará nº de expediente por el cual se gestionan. Consignar tipo de Resolución

				 

				 





P-II

				PLANILLA II

				Agentes en comisión dentro de la repartición de origen



				ORGANISMO:

				FECHA:



				Apellido y nombre		D.N.I.		Situacion de revista		Dependencia de origen		Acto (1)		Desde 		Hasta 		Presta servicios en: 





















































				(1) se indicará Nº de acto / Sin acto / Acto insuficiente. Para las que se encuentren en tramite se indicará nº de expediente por el cual se gestionan. Consignar tipo de Resolución







P-III

				PLANILLA III

				Agentes en comisión provenientes de otra jurisdicción



				ORGANISMO:

				FECHA:



						

lponferrada: lponferrada:
TO		Apellido y nombre		D.N.I.		Situacion de revista		Dependencia de origen		Acto (1)		Desde 		Hasta 		Presta servicios en: 







				 		 				 		 		 		 		 

















				(1) se indicará Nº de acto / Sin acto / Acto insuficiente. Para las que se encuentren en tramite se indicará nº de expediente por el cual se gestionan. Consignar tipo de Resolución






Total

		

		J U B I L A C I O N E S

		ORGANISMO:												Mes:

		TIPO DE JUBILACIÓN		TIPO Y NRO. DE ACTO				APELLIDO Y NOMBRES		EDAD		AÑOS DE SERVICIO

												Prov.		Nac.		Mun.		Otros		TOTAL

		Referencias:

		1) En "Años de Servicio" incluir los meses y días computados.

		2) En "Tipo de Jubilación" se deberá especificar si ésta es Ordinaria, por Edad Avanzada o por Invalidez.






planilla

				Personal Designado en el marco de la Ley 10592 o incorporado con posterioridad



				Organismo: 																Fecha: 





				Agentes Designados en el marco de la Ley:

				Apellido		Nombres		Fecha de Nacimiento		Documento				Fecha de Ingreso		Acto Administrativo de Designación		Planta		Cargo		Observaciones

										Tipo		Número





























						 

				Agentes Incorporados a la Ley:

				Apellido		Nombres		Fecha de Nacimiento		Documento				Fecha de Ingreso		Incorporación al Régimen				Planta		Cargo		Observaciones

										Tipo		Número				Acto Administrativo		Fecha





























				Notas para la confección:

				Acto Administrativo de Designación: consignar tipo y número.										Planta: Permanente o Temporaria, en este caso, consignar la modalidad de prestación.

				Incorporación al Régimen: acto administrativo: consignar tipo, número y fecha.										Fecha de Ingreso (a la Administración Pública): dd/mm/aa

				Cargo: Agrupamiento y categoría.



				Dirección de Coordinación Legal y Técnica 






Hoja1

				Jurisdicción/Organismo:

				Fecha de información:

				Cantidad de Agentes afiliados por Estatuto y por Gremio

				Planilla 1

				Regimen Estatutario		Entidades Gremiales

						2)		2)		2)		2)		2)		2)

				LEY 10430

				LEY 10449

				1)

				1)

				1)

				1)

				1)

				1)

				1)

				1)

				1)

		1)		Consignar los estatutos que se aplican en esa Jurisdicción/Organismo

		2)		Consignar entidad gremial con  representación en la Jurisdicción/Organismo






planilla

		

		Actividades Gremiales

		Organismo:

		Fecha:

		Apellido y Nombre		Documento				Legajo		Obra Social, Sindicato o Mutual		Licencia art.57°		Permiso Dto. 8478/87		Permiso Licencia				Acto Administrativo		Observaciones

				Tipo		Número										Desde		Hasta

		Notas para la confección de la planilla:

		1-Marcar con una cruz:

		Licencia artículo 57: de la Ley 10430 o equivalente. Sin haberes

		Decreto 8478/87: Permiso por desempeño en Obras Sociales de entidades sindicales o mutuales. Con haberes

		2- Acto Administrativo: consignar tipo, número y fecha.
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