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ANEXO III

Certificación de haberes

 

Atento lo establecido por el artículo 8° del Decreto N° 988/21, certifico que el/la Señor/Señora
………………………….., Legajo N°………, D.N.I. N° ………….., percibe una asignación neta mensual
promedio del último semestre, de pesos ………..(letras) ………($número):

Concepto Monto ($)

Retribución mensual

Retenciones- Conceptos

1

2

3

4

 

Monto mensual disponible para efectuar deducciones

 

El presente certificado se emite el ………….. de ………… de……………, a efectos de ser presentado
ante la entidad …………….., la que se encuentra facultada para operar en los términos del Decreto N°
988/21, por estar autorizada mediante Resolución de firma conjunta N° ……



El crédito hipotecario o dinerario (tachar lo que no corresponda) que fuera otorgado al agente deberá
ser depositado en la cuenta donde el mismo percibe sus haberes o beneficios previsionales (tachar lo
que no corresponda) cuyo CBU es el siguiente ………….

 

Suscribe el presente………………………, en calidad de ……………..

 

Firma Certificada

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificación de haberes docentes

 

Atento lo establecido por el artículo 8° del Decreto N° 988/21, certifico que el/la Señor/Señora
………………………….., Legajo N°………, D.N.I. N° ………….., percibe una asignación neta mensual
promedio del último semestre, de pesos ………..(letras) ………($número):

Concepto Monto ($)

Retribución mensual

Suplencias, con una duración de…….

Retenciones- Conceptos

1

2

3

4

 

Monto mensual disponible para efectuar deducciones

 

El presente certificado se emite el ………….. de ………… de……………, a efectos de ser presentado
ante la entidad …………….., la que se encuentra facultada para operar en los términos del Decreto N°
988/21, por estar autorizada mediante Resolución de firma conjunta N° ……



El crédito hipotecario o dinerario (tachar lo que no corresponda) que fuera otorgado al agente deberá
ser depositado en la cuenta donde el mismo percibe sus haberes o beneficios previsionales (tachar lo
que no corresponda) cuyo CBU es el siguiente ………….

Cuando se trate del otorgamiento de un crédito a un docente y se considere para ello lo que perciba por
cargos suplentes, la duración del mencionado préstamo no podrá exceder el plazo de las referidas
suplencias.

Suscribe el presente………………………, en calidad de ……………..

Firma certificada

 

……………………………………(D.N.I. N°………………..), recibo de plena conformidad la presente
certificación.

Firma

Aclaración /DNI
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