TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL – MUNICIPIO DE RIO GRANDE

Anexo 1-A Resolución TCM Nro. 19/2011
Ordenanza 2831 articulo 19
Declaración jurada parte reservada
FORMULARIO 1 – Declarante
Periodo de declaración jurada

Fecha

Marcar con X

✔
✔
✔
✔

Anual: (situación patrimonial al 31/12 del año anterior)
Otras: (situación patrimonial a la fecha de presentación)
Designación
Cese

I- Datos Personales del Declarante:
a- Apellido/s y Nombre/s

g- Estado Civil:

b- Nº de Legajo

d- Nº:

c- DNI/LE/LC:

e- Domicilio:

II- Detalle de los Bienes
1- Bienes Inmuebles
a- Tipo (casa, dpto, terreno, mejoras, etc)
radicados en el país o en el extranjero

b- Propio

c-ganancial

d- %
condominio

e- Fecha de
ingreso al
patrimonio

f- Valor de ingreso g- valor actual
al patrimonio
estimado

h- valor fiscal

i- origen de los
fondos

g- valor actual
estimado

h- valor fiscal

i- origen de los
fondos

Total

2- Bienes Muebles Registrables: automóviles, naves, aeronaves,
a- Tipo (automóviles, embarcaciones,
motocicletas, otros vehículos) radicados en el
país o en el extranjero

b- Propio

c- ganancial

d- %
condominio

e- Fecha de
Ingreso al
patrimonio

f- Valor de costo

Total

a- valor de ingreso al patrimonio

3- Otros Bienes Muebles
Valuación estimada total:

c- origen de los fondos

Detalle de aquellos que superen el 4% del Patrimonio:
a- Valor: costo

b- Fecha compra

a- Valor: costo

b- Fecha compra

a- Valor: costo

b- Fecha compra

a- Valor: costo

b- Fecha compra

a- Valor: costo

b- Fecha compra

Total

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL – MUNICIPIO DE RIO GRANDE

Anexo 1-A Resolución TCM Nro. 19/2011
Ordenanza 2831 articulo 19
Declaración jurada parte reservada
FORMULARIO 1 - Declarante
II- Detalle de los Bienes (continuación)
4-Inversiones financieras
a- Inversiones en títulos, acciones, cotizables
b- cantidad
en bolsa o no

c-fecha de compra d- valor de compra

e- valor actual
estimado

f- origen de los
fondos

k- valor actual
estimado

l- origen de los
fondos

Total
g- Participación en sociedades o explotaciones
h- % s/capital
personales

i-fecha de compra

j- valor de compra

Total
5- Depósitos en bancos
a-depósitos en bancos u otras entidades
financieras en el país o en el extranjero
(entidad)

Tasa Cambio

Monto

b- Nro. de cuenta
$

U$D

E

1U$D = $

Total
6- Créditos y deudas
Créditos
Deudas
c -Saldo a la fecha
e -Saldo a la fecha
a - Créditos y deudas hipotecarias, prendarías,
de la Declaración d- Valor de origen
de la Declaración
b-valor de origen
comunes, etc
jurada
jurada

Observaciones

Totales

7- Ingresos
Ingresos y egresos derivados del trabajo en
relación de dependencia, del ejercicio de
actividades independientes a y los derivados de
los sistemas previsionales

$
periodo

U$D
monto

periodo

Tasa Cambio
monto

1U$D = $

Totales

8- Dinero en efectivo
Tenencia de moneda

$

Totales Parciales
Total Dinero en Efectivo

U$D

Tasa Cambio
1U$D = $

