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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCIÓN DE PLANILLA DE RENDI CION 
POR DESPLAZAMIENTO LABORAL  

 
---La presente planilla constituye la forma de consignar  los datos correspondientes a la 
prestación de los maestros integradores, maestros domiciliarios y maestros de 
integración laboral.  
Luego del acuerdo paritario se consignaron algunos criterios que se deberán respetar, al 
momento de completar los aspectos administrativos; a saber: 
 
Se acordaron 3 (tres) categorías, con relación a las distancias recorridas: 

• Corta distancia, recorridos hasta 30 KM diarios. 
• Media distancia, recorridos entre 30 y 50 KM diarios.   
• Larga distancia, recorridos a partir de 50 KM diarios. 

La Planilla se confeccionará de la siguiente manera: 
• Se cumplimentará en forma mensual, según mes calendario, excepto meses de 

enero y febrero. Y en el caso de diciembre y julio, como meses completos. 
• Se deberán consignar correctamente todos los datos relacionados con Región, 

Distrito, Escuela e igualmente los códigos correspondientes.  
• Se confeccionará una planilla por Escuela, sin tachaduras, ni enmiendas, sin omitir 

la firma al pie del directivo.  
 

REFERENCIAS:  
(1) Numerar a los docentes desde el número 1 (uno) hasta el último docente en forma 

correlativa: Maestros Integradores, Maestros Integradores Laborales y Maestros 
Domiciliarios.  

(2) Ordenar los docentes según el Nº de documento de menor a mayor. En caso de 
corresponder a documentos menores a 10.000.000 consignar sexo (F ó M) más el 
número de documento. 

(3) Colocar la secuencia que corresponde a cada docente, según información 
existente  en el COULI. Esta debe ser coincidente con el cargo y escuela en que 
presta servicios. 

(4) Consignar Apellido y Nombre, en letra clara y legible, primero el apellido y luego 
los nombres.  

(5) Detallar el cargo correspondiente: Maestros Integradores, Maestros Integradores 
Laborales y Maestros Domiciliarios. 

(6) Período trabajado: En este apartado se debe informar el período completo en el 
que trabajó el docente durante el mes en curso; en caso de ser un alta nueva, el 
período trabajado corresponde desde la fecha real de toma de posesión al último 
día del mes en curso, o a la fecha de cese. 

(7) En el apartado Distancia se consignará la categoría que corresponda, vale decir: 
Con 1-Corta distancia (hasta 30 Km. Diarios);  con  2- Media distancia (desde 30 a 
50 Km. Diarios); con 3- Larga Distancia (más de 50 Km. Diarios).  Se  registrará 
sólo una de estas categorías en el mes, por docente, colocando sólo el número 
correspondiente. 

(8) Cantidad de días inasistidos. 
 
 
 



 2
OBSERVACIONES Y ALGUNAS CONSIDERACIONES  
 
Se pueden dar diversas situaciones, entre otras, que se explicitan: 

• En la situación que un docente haga uso de licencia durante el mes imputado, se 
debe consignar en la planilla, el docente en uso de licencia, con la cantidad de 
días inasistidos y seguidamente en el orden que corresponde (según el numero de 
documento) los datos del suplente, con la prestación efectiva que este último 
realizó.  

• En caso que el docente inasista el mes completo no se incluye en la planilla. 
• Se solicita no cambiar bajo ningún concepto el modelo de la planilla. 
• Si fuera necesario utilizar más de una planilla, en virtud de la cantidad de 

docentes, se solicita numerar las hojas para su entrega.  
 
En caso de necesidad de rectificación de planilla m ensual, se deberá 
confeccionar una nueva planilla en el mismo formato , con todos los datos 
correctos del docente, sin omitir campos, aclarando  el motivo por el cual se 
confeccionó la rectificación. 
 
• La presente planilla tendrá carácter de Declaración  Jurada y será 

responsabilidad del Equipo Directivo e  Inspección de Área o Distrital la 
veracidad de los datos consignados certificando los  mismos con su firma . 

 
Las planillas deberán obrar en la Dirección de Educ ación Especial, sita en Calle 12 
entre 50 y 51, Piso 13º, sin excepción, como máximo  el tercer día hábil de cada 
mes, en formato papel, en original. No se admitirá su envío por Fax o por Correo 
Electrónico.   
 
ACLARACION : Habiendo transcurrido casi un año desde el inicio  de esta 
modalidad de pago, se han observado diversas inquie tudes que corresponde 
aclarar. 
 
� Por acuerdo paritario, esta modalidad de pago sólo comprende a maestros 

integradores, maestros domiciliarios y maestros de integración laboral,  no así para 
otros docentes, Equipo Técnico, Docentes de Educación Artística, Docentes de 
Educación Física, ni Personal Directivo. 

� Se ruega respetar el orden ascendente de los números de documentos, como se 
indica en el instructivo, esto permitirá agilizar tanto la grabación como la liquidación 
de los mismos. 

� Verificar el Número de Distrito (el Nro. 045 sólo había sido puesto a modo de 
ejemplo). El Código de Organización es: EE (para Escuelas 500) y EL (para Centros 
de Formación Laboral). 

� Deben completarse todos los casilleros, especialmente no obviar el de distancia ni el 
de inasistencias si las hubiere (incluyendo solamente el número de días inasistidos 
sin aclarar causal, artículo o motivo), sin incluir en este último ítem ni los comproban-
tes de las mismas ni fotocopias. Tampoco es necesario incluir fotocopias del DNI. 

� Las Planillas sólo deben ser remitidas en Original, sin duplicados ni triplicados. 

� Verificar que el mes indicado en la parte superior derecha coincida con el mes de 
prestación de servicios (período trabajado).          

 

Ante cualquier consulta comunicarse con la DIRECCIÓ N DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL a los teléfonos:   0221 - 429-54 09 / 5270 / 72 / 73 
                                        


