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11ISTlll.ltrl.lJES P•• A t'••I.IIA. EL rOaJlVLAa.o
r::r • DOCUMENTO: Consignar ~ y NCunel'Ode DocurnMto • ..tjultando ala Dec:llracl6n Jurada fctocopia de 11primer. y

segunda hoja. No serén da<l08 de alta Ioseoent- que no pr'IIIM.en D.N.t••L.C. D L.E..

t7" - APELLIDO Y NOMBRES: En fOIma completa en el orden que ••• lin figura en 11documento de ldel1tldad. Par. el personal
femenino consignar el Apealdo desolenl.- .

C7" • SITUACION DEL AGENTE: S.uac~n del Agente en rllaclón a la Administracl6n Pública. (consule Tlbla-A).-

r:r - RADICAC~ON:SI es extt'8fljero InfOlTM fICha de radicación IR el pafs. SI. extranjero o argentino no nacido en la
Provincia del Neuquén. informe fecha de radiCaciOn en la mlsma.-

C7" - ESTADO CIVIL: Infonne HlGn corrlSponda. de acuerdo a 18TabIa-8.-

¡;p. • JUBIlADOS En el caso de gozar de 110beneficio jubllaorio deberí lndiQr: Nro. de Jubtlado P8l>ivo (es e' oomero por el
cual percibe la jubllacl6n) y ,Jurlsdlccl6n (en la que realz6 514 aportes).-

t:»- - DOMICILIO: klentifica, Tipo de VivieAdad. MgÚllTebla-D y o.tO$ ~mentartos segUn labia-E. especificando con
pl'IlClst6n su domleHio.- I

t:»- • TIlULO NIVEL PRINCIPAL: Tnulo superior obtenido en el nivel oficial (o con _pitío oticía~l,po, el cual percibirá la
bonificación. -

¡;p. - UNIVERSIOAD y FACULTAD: Intormw en e! caso de Tl~1o Terciario o UrlM!rsltario.-

TABLAS DE PARAAIIETROS

TABL"- - "A" TA&A- "I!." TABLA· "C"
stTUACION DEL AGENTE: •• TADo eML.: SEA'lI1ClO MILITAR:
+ Empl"'o Provlne ••1 • Sol.rola • Cumplldo+ .JubtlMo + ~ido d. H4lCho • "dO por cumplido
• ""rado • c:a.lIIdoIa • ~x¡;eptílMlo+ Po ••••• nte + 'ep •• dof••••• _. + €xctUida

• Dlwn:a.dDIa + ProrrogMo
+ s.p•.•do/. de lMc:ho • M\nlatladO
• VI••••
• ~.adola y unidola
+ DI-a.daf~""'a
+Yludo"yu

TABLA - "E"TABLA- "D" + PM~'" IOMl'OIa

I~PO DIi VMe.oA:
DATO' COMPL&MIiNTAAIOS:
(Domicilio) L••• ~turaa

+ 'Vivienda PropNa u•• IJ:••••• c __ poIldeft a:
+ 'Vivlencl. "'-' ••caa + M 1 MOI1ObIaCtl

1+Vlvtenda en P""amo + P PI.o1+ Vivienda In.titucian. + U '"-'W+ \IIWlftda '.P.I/.U. + e c_
+ 'Vivienú tocad8 por la Pela. + T TI••
+ VlYIende famItYr c~~. + E En.,...

+ '0 ~rWllenlD
+ X Ola•••••
+ Z Men_
+ L PMtDMJ
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