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MENDOZA, 6 ri ■ ;1,1j3{16
GOBIERNO DE MENDOZA
r)kRECCION GENERAL DE ESCUELAS

RESOLUCION N° 0 3 8 U
VISTO lo dispuesto mediante Decreto N°
246/97, , en to que respects a fijar norm as para determinar novedades de attas y
bajas de personal o interrupciones en la prestacian de servicios en un 131020 tal, quo
permits Ia oportuna moctificaciOn de las liquidaciones de remuneraciones, a efectos de
cumplir adecuadarnente con el dep6sito de los aportes y contribuciones
correspondiente.s a los mismos; y

CO NSIDERANDO:
Que en el caso especifico do licencias sin
gore do haberes previstas en los articUlos 52' y 53°, los peticionantes no dan
cuniplinnento a lo exigido por el articulo 3° del Decreto 727 -Reglarnentario do la 1,6y
5811 .-, eI quo expre g arnente establece que cleberin solicitarse ante el Superior
In.rncdiato .de quien de.pende el agente, con la anticipaciOn suficiente para
resoluc.i6n;
Quo asimismo se determina quo no podr4
hacerse use de la licencia inientras no haya sido acordada, salvo en caso de
! enferrnedad;
Que conforrne con el dictarnen producido
pnr Asesoria Letrada, criterio quo se eomparte, se conc!uye que no existe impediment°
pars requerir. quo las licencias se soliciten con la anticipaciOn suficiente para su
resoluciOrrOpor constituir ello una atribuciOn discrecional de Ia AdMinistraciOn;

Por ello,
LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DE LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Art. 1°- Estable:fE:case que,-las licencias especialcs previAtas en los articulo g 52°, 53° Ley 5811-, deber a• n gestionarse, indefectiblemente, por via jerarquica, con 30
dial corridos do antelaciOn a la fecha de su inicio (articulo 3° Decreto
727/93);

Art. 2°- El incumplimiento de lo dispuesto en el articulo anterior, harm respon sable al
Director y/o Jere Superior del agente, de la y surnas abonados indebidamente
por novedades producidas en Ia prestaciOn de servicios, (Decreto N° 246/97 Articulo 11;

Art.3°- Com uniquese a quienes corresponda c insertese on el Lihro do Resoluciones...,
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