
FORMULARIO DE INFORME DE DOTACIÓN 

 

   
    

      

PERÍODO  INSTITUCIÓN  

DOTACIÓN 

 PERSONAL BAJO CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO 

PERSONAL FUERA DE 
CONVENIO (1) 

OTROS (2) DOTACION TOTAL 

            

(1) Incluye las Autoridades de corresponder     

(2) Incluye otras modalidades de vinculación y/o prestación de servicio no contempladas en las columnas anteriores, como ser Pasantías, Locación de Servicios, Trabajo eventual, entre otras. En caso de contar con 
dotación en este campo se deberá completar el cuadro "DETALLE OTROS" 

      

      

(2) DETALLE OTROS      
      

MODALIDAD DE VINCULACIÓN CANTIDAD DE PERSONAL     

        

        

        

        

        

        

TOTAL       

 

 



Indicaciones para la carga del formulario 

Los campos se deberán completar de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

• PERÍODO: Indicar período al cual corresponde la nómina informada en formato MM-AAAA. 

• INSTITUCIÓN: Indicar nombre completo de la entidad informada. 

• PERSONAL BAJO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO: Indicar la cantidad total de empleados enmarcados bajo un convenio colectivo de trabajo. En caso de contar con 

personal en distintos convenios colectivo es necesario detallar el total de nómina correspondiente a cada uno. 

• PERSONAL FUERA DE CONVENIO: Indicar la cantidad total de personal que no se encuentra encuadrado en un convenio colectivo de trabajo. Se deberá incluir a las 

autoridades en el caso que las mismas formen parte de la nómina declarada mensualmente en el Formulario N° 931 de AFIP. 

• OTROS: Indicar otro tipo de vinculación laboral y/o prestación de servicio no incluida en los campos anteriores correspondiente a la nómina declarada o no 

mensualmente en el Formulario 931 de AFIP y que fuera contratada para realizar una tarea habitual de la entidad informada. (Ejemplo: pasantías, trabajador eventual, 

entre otros). 

• MODALIDAD DE VINCULACIÓN: En el caso de completar el campo "OTROS" corresponde indicar tipo de vinculación laboral y/o prestación de servicio. Por ejemplo: 

Pasantía, Locación de servicio, entre otros. 

• CANTIDAD DE PERSONAL: Indicar número total de personal bajo la modalidad indicada en el campo "Modalidad de Vinculación". 

• TOTAL: Indicar la suma total de dotación correspondiente a las categorías previamente detalladas para el período informado. 
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