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Anual: (situaci6n patrimonial al31/12 delano anterior) 

Otras: (situaci6n patrimonial a Ia fecha de presentaci6n) 

Designaci6n 

Cese 

.. 
1- Datos Personales del Declarante: 

a- Apellido/s y Nombre/s cT4~C6-.S ~JW Gu ~ U6"12tt o I 
b- N• de Legajo 4~5/"b c- DNI/I:E/te: I C:w~ d- N": tZ t~'3 - *B.-

. e- C.L N• f- Expedido por: lg- Estado Civil:~ 

h- Domicilio:Ollce/4 t2 ·0 11io 3" :l;w~ ~¢' (f15t:Jt rf11r~ ~.~ gJt)- "R\D trtli]Nuc 

~ ;·· · .:·J~ ·.' r ~eta\le de los Blenes 

1- Bienes lnmuebles Manto 

Bienes inmuebles: sumatoria global de los montes de las propiedades adquiridas o construidas, valuado a fecha de :;~I;_ adquisici6n y/o construcci6n. 

! 

2- Bienes Muebles Registrables: autom6viles, naves, aero naves, Mento 

2) Bienes muebles registrables: sumatoria global de los montes con valuaci6n a Ia fecha de adquisici6n o ingreso al -t,33..5ao 
, 

lpatrimonio . 

. ~) Otros bienes muebles: Manto 

Otros bienes muebles: como equipos, instrumental, joyas, objetos de arte y semovientes, determinando su valor en1 1 , ?n "t' 
conjunto, Ia sumatoria global de los montes valuados a' Ia fecha de adquisici6n o ingreso al patrimonio. · IP 1oc..v C(j) 

4) Otros actives ·- Manto 

T er]!3ncia d!3 bienes no incluidos en 1,2 y 3 
.. 

5) Deudas en general Mento 

Mento global adeudado a Ia fecha de presentacion de Ia declaracion jurada 

,. 
\o.t· ' i.•·'· · 

\ 


