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20 de marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

            RECEPCIÓN DE PLANILLA DE ASISTENCIA  

 

1. NO se realizará la presentación de la Planilla de Asistencia en forma personal y 

presencial, por lo que se  tomará como información para la liquidación,  la 

volcada en el sistema GEM una vez cerrada la planilla de asistencia. 

2. Los directivos deberán resguardar la documentación respaldatoria  de las 

novedades informadas vía GEM en el Establecimiento Educativo. 

3. Ante la necesidad de constatar la información subida en el GEM con la 

documentación respaldatoria, el personal de la Subdirección de Liquidaciones 

podrá solicitar él envió de dicha documentación vía mail. Para estos casos 

excepcionales el agente de la Subdirección de Liquidaciones se comunicara vía 

GEM, o por otro medio, con el establecimiento escolar, indicando la dirección 

de mail al cual deberá remitir la documentación escaneada.  

 

SALARIO FAMILIAR 

           Se posterga el vencimiento de  la entrega de las planillas de escolaridad 

correspondiente al inicio del ciclo lectivo 2020, hasta tanto dure este período de 

emergencia. Una vez concluido se informará nuevo plazo de entrega.  

 

Dirección de Recursos Humanos comunica, que de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el  DNU 297-2020 

“Aislamiento social, preventivo y obligatorio” emitido por el Poder 

Ejecutivo Nacional,  los  procedimientos, tramitaciones y consultas 

referidas a la SUBDIRECCIÓN DE LIQUIDACIONES serán los siguientes: 

Reclamos y 

consultas            Salariofamiliar.Centronorte@gmail.com 

mailto:Salariofamiliar.Centronorte@gmail.com
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      Reclamos y consultas SUBDIRECIÓN DE      

    LIQUIDACIONES: se deberá hacer vía mail, colocando  en      

      “asunto”, el  nombre y D. N. I.   del agente que consulta. 

 

LIQUIDACIONES PRIMARIA CALLE SAN JUAN 490 (GRAN MENDOZA:  

SUPLENTES Y TITULAR) 

                                           

 

 

 

 

 

 

CAPITAL: lorenaamatos2@gmail.com    silvinamiranda61@gmail.com  

LAS HERAS: abricco@mendoza.gov.ar     sreal@mendoza.edu.ar  

GODOY CRUZ: mronda@mendoza.gov.ar   mparlade@mendoza.gov.ar  

GUAYMALLEN:  mcampo@mendoza.edu.ar vfara@mendoza.gov.ar 

emancuso@mendoza.gov.ar  

Luján:   mcondorelli@mendoza.gov.ar   jdortiz@mendoza.gov.ar  

MAIPú: edejon@mendoza.gov.ar   mbustos@mendoza.edu.ar  

LAVALLE:  lgarraffo@mendoza.gov.ar  

 

Reclamos en                        

General 
liquidacionesprimariasj@gmail.com 

Reclamos  por 

departamento liquidado 

mailto:silvinamiranda61@gmail.com
mailto:sreal@mendoza.edu.ar
mailto:mparlade@mendoza.gov.ar
mailto:vfara@mendoza.gov.ar
mailto:emancuso@mendoza.gov.ar
mailto:jdortiz@mendoza.gov.ar
mailto:mbustos@mendoza.edu.ar
mailto:lgarraffo@mendoza.gov.ar
mailto:liquidacionesprimariasj@gmail.com
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LIQUIDACIONES SECUNDARIA DE CALLE SAN JUAN 490 (GRAN 

MENDOZA:  SUPLENTES Y TITULAR) 

 

 

                                           

 

 

 

 

CAPITAL: mandresrodriguez@mendoza.gov.ar    jhoffmann@mendoza.gov.ar 

aayles@mendoza.gov.ar  

LAS HERAS: corellanos@mendoza.gov.ar   fojeda@mendoza.gov.ar  

GODOY CRUZ y LAVALLE:   jfrodriguez@mendoza.gov.ar     jmartinez@mendoza.gov.ar  

GUAYMALLéN: bgarrido@mendoza.gov.ar   rarenas@mendoza.gov.ar 

iporfiri@mendoza.gov.ar  

LUJáN Y MAIPú: alujan@mendoza.gov.ar    mnarvaez@mendoza.gov.ar 

jbustos@mendoza.gov.ar  

 

 

 

 

 

Reclamos en                        

General 
aripamonti@mendoza.gov.ar 

Reclamos  por 

departamento liquidado 

mailto:aayles@mendoza.gov.ar
mailto:fojeda@mendoza.gov.ar
mailto:jfrodriguez@mendoza.gov.ar
mailto:jmartinez@mendoza.gov.ar
mailto:iporfiri@mendoza.gov.ar
mailto:jbustos@mendoza.gov.ar
mailto:aripamonti@mendoza.gov.ar
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SUBDIRECIÓN DE LIQUIDACIONES ( 3º piso ala este casa 

de gobierno) 

      

 

LIQUIDACIONES DE  EDUCACIÓN SUPERIOR: Para ello solo será tomado lo 

cargado en GEM al cierre de planillas, tampoco deberán presentar planillas ni 

documentación respaldatoria en papel y en forma presencial. Ante alguna duda podrá 

ser solicitado la documentación, tanto desde la subdirección de liquidaciones como 

desde la Coordinación de Educación Superior.  

 

 

 

LIQUIDACIONES DE PRIMARIA  (solo titulares,  que no sean de 

gran Mendoza) 

 

 

RIVADAVIA, JUNIN Y LA PAZ :   cgaray@mendoza.gov.ar  

SAN RAFAEL, TUNUYAN, SAN CARLOS, TUPUNGATO, SANTA ROSA :   

ppelaitai@mendoza.gov.ar  

SAN MARTIN, MALARGÜE, GRAL ALVEAR Y LAVALLE (ESC. 8-000): 

cvmorales@mendoza.gov.ar  

 

LIQUIDACIONES DE SECUNDARIA  (solo titulares,  que no sean de 

gran Mendoza) 

TODOS LOS DEPARTAMENTOS QUE NO SEAN GRAN MENDOZA: 

Meugonzalez@mendoza.go.ar    ssoria@mendoza.gov.ar  

Reclamos  por 

departamento liquidado 

Reclamos y 

Consultas                  

dge-liquidaciones@mendoza.gov.ar 
Reclamos en                        

General 

jfponce@mendoza.gov.ar 

eduarfader@gmail.com 

mailto:cgaray@mendoza.gov.ar
mailto:ppelaitai@mendoza.gov.ar
mailto:cvmorales@mendoza.gov.ar
mailto:Meugonzalez@mendoza.go.ar
mailto:ssoria@mendoza.gov.ar
mailto:dge-liquidaciones@mendoza.gov.ar
mailto:jfponce@mendoza.gov.ar
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DELEGACIONES REGIONALES 

ADMINISTRATIVAS. (Reclamos y consultas para 

liquidación de SUPLENTES  de esos departamentos) 
 

 

 

 

 

DELEGACIÓN  

ESTE          
seperalta@mendoza.gov.ar  

DELEGACIÓN SUR  

SAN RAFAEL      
diego_peinado69@yahoo.com.ar 

SUBDELEGACIÓN  

MALARGÜE     
silvinadenise@yahoo.com.ar 

SUBDELGACIÓN  

GRAL. ALVEAR     
maamoros83@gmail.com 

DELEGACIÓN  

VALLE DE UCO   
rmq1721@gmail.com 

scornejo@mendoza.gov.ar 


