
   Mar del Plata,…………………………………………………………………………de 20.….. 

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle quiera disponer el trámite de la presente a los efectos de conceder al agente 

…………………………………………………………………………………………………………. la licencia o justificación de inasistencia a 

partir del día ….…/….…/….…/  por el término de ……….…………………… (………..) días motivada por 

…………………..………………………………………………………… de acuerdo a lo establecido en el Artículo  ………….. inciso 

………… de Régimen de Licencias y Asistencias para el Personal No Docente, cuyo comprobante acompaño .- 

                                                                                                                               .                                                                            . 

                                                                              Firma del empleado                                Autorizado Superior 
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