
INSTRUCCIONES P A I U  COMPLETAH LOS DATOS DE LA DECLARACION 
JURADA 

RUBRO 1.1: Datos Personales 

a) Las mujeres casadas consignaran (Inicamente el apellido de soltera. - 

c)Tipo: L.E.;L.C.;D.N.I.oC.l. 
e) Domicilio completo: calle, numero, piso. departamento, localidad, provincia 

RUBRO 1.2: Datos del Conyage e Hijos Menores -- 

c) Docu~r~ento Civico. Tipo: L.E.; L.C.: D.N.I. o C.1. 

RUBRO 11.1 : Bienes 111mnebles 

a) Terreno, mejoras, departamerrto, casa, campo, etc. 
b) Ubicacion completa: calle, numero, piso, departamento. localidad, provincia, pais. 
c) Consignal. el ridmero de matl.icula, o tomo y folio en su caso. Los inmuebles aun no 
escriturados se identificarin pot su nomenclatura catastral. 
d) 100% si se trata de iir~ico duefio, o porcentaje correspondiente en caso de condominio. 
e) Mes y aiio dc ingreso al patrimonio por adquisicion, herencia, donacion, etc. 
f) Consignar el costo de origen, es decir el valor de adquisicion para el declarante. 

RUBRO 11.2: Bienes Mnebles Registrables 

a) Autom6vi1, lancha, motocicleta, etc. 
d) y e) Se seguirhn las instrucciones del Rubro 11.1, incisos d) y e). 
f) Consignar el costo de origen, es decir el valor de adquisicion para el declarante 

RUBRO 112: Otros Bienes Mnebles - 
a) Consignar tip0 (joyas, obras de arte, instrumental ticnico, etc.), marca, autor y todo otro dato 
de i~nportancia para la identificaci6n del bien. 
b) Se seguirbn las instrucciones del Rubro 11.2, inciso f). 

RUBRO 112: Capitales invertidos en Titnlos, Acciones, y dernis valores cotizables en bolsa 

a) Acciones ordinarias, preferidas, debentures, bonex, etc 
d) Vaior de cada acci6n s e g h  su ultirna cotizacion. 
e) Valor de cotizaci6n por cantidad de acciones. 

RUBRO 11.5: Capitales invertidos en explotaciones unipersonales y sociedades qne no 
coticen en bolsa: Consignar 10s datos de 10s capitales invertidos en explotaciones comerciales, 
industriales, agricolas u otras, de propiedad exclusiva del declarante y/o en sociedad. 

c) Do~nicilio completo: calle, n h e r o ,  piso, departamento, localidad, provincia, pais. 
e) Valuaci611 segun el ultimo balance efectuado o en su defect0 valuation estimada mas cercana 
a la realidad. 



RUBRO 11.6: Dep6sitos Bancarios 

a) Cuenta corriente, caja de ahorro comun, plazo fijo, etc. 
C) 1,ocalidad y pais de la entidad bancaria. 
d) Moncda Extranjera: consignar su moilto en la unidad rnonetaria correspondiente. 

RUBRO 11.7: Dinero en Efectivo -- 

Consignar el importe que se posea en pesos ylo moneda extranjera, siempre que por so nionto se 
jastifique su declaraci6n. 

RUBRO 111.: Detalle de 10s Crbditos Hipotecarios, Prenctarios y Coniunes: Consignar 10s - 
dates de 10s crkditos otorgados por el declarante call garantia especial (prendarios e 
hipotecarios), o sin ella (comunes). 

b) y c) Eli los crkditos hipotecarios y prendarios indicar el bien gravado (inrnueble, indicando 
No de Partida; automotor, indicando No de Matricula; etc.) y el numero de la inscripci6n de la 
hipoteca o prenda. 
d) Consignar el monto que resta percibir a la fecha de la declaration o en su defecto el producto 
de la ultirna cuota cobrada por el ni~mero de cuotas a cobrar. 

RUURO IV.: Detalle de  las Deudas Hipotecarias, Prendarias y Comunes: Consignar 10s 
datos de las deudas contraidas por el declara~ite con garantia especial (hipotecarias y prendarias) 
o sin ella (comunes). 

b) y c) En Ins deudas hipotecarias y prendarias indicar el bien gravado (inmueble, automotor, 
etc.) y el numero de inscription de la hipoteca o prenda. 
d) Consignar el munto que resta abonar a la fecha de la declaraci6n o en su defecto el producto 
de la ultima cuota pagada por el nulnero de cuotas a pagar. 

RUBRO V.2: Derivados del Ejercicio de  Actividades lndependientes 

a) Mkdico, cornerciante, plomero, industrial, contador, etc. 
b) Si correspondiere, co~isig~iar la denominaci61i del comercio, industria, estudio, etc. 

RUBRO VA: Derivados de  10s Sistemas Previsionales 

a) Jubilaci(Snl retiro o pensi6n. 

NOTA: Si el espacio destinado para algnnols de 10s rubros resultat-a insuficiente, se continuari 
en lioja anexa, en la que se indicara RUBRO X X (continoaci6n). Se consignara~l alli 10s datos 
adicionales, firma del declarante y aclaracihn. En "Observaciones" se dejari constancia que se 
agrega informaci611 referida a 10s RUBROS X X. 


