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SOLICITUD DE LICENCIA ANUAL

 
Sr. 
 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar la licencia anual correspondiente al año             cantidad 

de días a tomar        , a partir del día       

 

DATOS DEL AGENTE 

Apellido y Nombre:                                                

 

RESPONSABLE DE AREA 

SI / NO existen impedimentos para que sea

 

 

MESA DE ENTRADA 

Pase a la Dirección de Recursos Humanos para que informe si existen impe

reglamentarios para su otorgamiento.

 

 

RECURSOS HUMANOS 

No existen impedimentos reglamentarios 

años y         

Impedimentos:
 

 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

Visto el informe que antecede, y no existiendo inconveniente al respecto, 

la licencia que solicita el Agente Municipal

Vuelva a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento y notifica

parte interesada. Cumplido 
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SOLICITUD DE LICENCIA ANUAL 
 
 

          General Belgrano,       de                             

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar la licencia anual correspondiente al año             cantidad 

       de                       de          , hasta el        de                          

Apellido y Nombre:                                                   Nro. Legajo: 

NO existen impedimentos para que sea otorgada la licencia solicitada. 

a la Dirección de Recursos Humanos para que informe si existen impe

reglamentarios para su otorgamiento. 

existen impedimentos reglamentarios para su otorgamiento, computando         

        meses de servicio, al 31/12/ 

Impedimentos: 

Fecha:                                                                                                                   

informe que antecede, y no existiendo inconveniente al respecto, 

la licencia que solicita el Agente Municipal solicitante. 

Vuelva a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento y notifica

parte interesada. Cumplido archívese en el legajo personal.

Fecha:                                                                                                                   
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                             de                             

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar la licencia anual correspondiente al año             cantidad 

                      de         . 

Firma y Aclaración del Agente solicitante 

 

Firma y Aclaración del Responsable 

a la Dirección de Recursos Humanos para que informe si existen impedimentos 

Firma Autoridad Competente 

 

para su otorgamiento, computando              

 
 

Fecha:                                                                                                                   Firma Autoridad Competente 

informe que antecede, y no existiendo inconveniente al respecto, concédase 

Vuelva a la Dirección de Recursos Humanos para su conocimiento y notificación a 

el legajo personal. 

 
 
 

                                                                                                   Firma Autoridad Competente 
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