Anexo VI.2.
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL
CONFIDENCIAL
-ART. 105 CÓDIGO ELECTORAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRESLa información aquí declarada sólo podrá ser revelada a requerimiento de autoridad judicial competente

CANDIDATO/A DIPUTADO/A TITULAR
ELECCIONES GENERALES 2021

Nombre y apellido:
Tipo y n° de documento de identidad:
Partido/alianza:

1. La ubicación detallada de los bienes inmuebles (inciso 3 del art. 105 del CE). Agregue tantas filas como sea necesario. En relación con el
punto 1 de la declaración jurada patrimonial pública.

Mejoras (en su caso)
Bienes inmuebles
al inmueble indicado
(identifique qué
categoría de inmueble, en la columna anterior
por ej. casa,
(identifique la obra
departamento, campo,
construida o en
etc.)
construcción)

Firma

% de dominio

Valor total del
inmueble

Aclaración

Fecha de adquisición o ingreso al patrimonio
Ubicación detallada
(bien inmueble) o de finalización de la
(identifique calle, número,
construcción - en construcción (mejora)
piso, departamento, ciudad,
provincia, código postal,
etc.)
Bien inmueble
Mejora

Tipo y n° de documento

2. Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables (inciso 4 del art. 105 del CE). Agregue tantas filas como sea necesario. En relación
con el punto 2 de la declaración jurada patrimonial pública.

Bienes muebles
registrables (identifique
qué categoría de bien, por
ej. automóvil, embarcación,
moto, etc.)

Firma

% de dominio

Valor

Fecha de adquisición o
ingreso al patrimonio

Aclaración

Datos de individualización
Marca, modelo y
descripción

Número de patente,
matrícula o similar

Tipo y n° de documento

3. Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra sea igual o superior a la suma prevista (inciso 5 del art. 105
del CE). Agregue tantas filas como sea necesario. En relación con el punto 3 de la declaración jurada patrimonial pública.

Bienes muebles que tengan un valor individual superior a
$420.000 o que, determinados en su conjunto, superen la
suma de $1.680.000 (identifique qué categoría de bien o
conjunto de bienes, por ej. objeto de arte, para colección,
antigüedad, etc.; objetos personales y del hogar -en conjunto,
excluyendo los bienes declarados individualmente-, etc.)

Firma

% de dominio

Valor

Aclaración

Datos de individualización (identifique y
Fecha de adquisición o describa concreta y detalladamente el bien o
ingreso al patrimonio conjunto de bienes indicado en la declaración
jurada patrimonial pública)

Tipo y n° de documento

4.1. La ubicación detallada de los bienes inmuebles de los que, no siendo titulares de dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia, uso, goce,
usufructo por cualquier título, motivo o causa (inciso 3 del art. 105 del CE). En relación con el punto 4 de la declaración jurada patrimonial pública.
Titular/es de
dominio (nombre/s y
Bienes inmuebles apellido/s completos o
Título, motivo o
denominación de la/s
(identifique qué
causa de la
Plazo o período de
persona/s jurídica/s y
categoría de
posesión, goce o
número/s de
inmueble, por ej.
uso
usufructo (por ej.,
documento de
casa, departamento,
locación, leasing, etc.)
identidad y/o datos de
campo, etc.)
identificación
tributaria)

Firma

A título gratuito u
oneroso

Aclaración

Valor del bien

Ubicación detallada
Fecha de
(identifique calle,
adquisición de la
número, piso,
posesión, uso, goce departamento, ciudad,
provincia, código
o usufructo
postal, etc.)

Tipo y n° de documento

4.2. Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables de los que, no siendo titulares de dominio o propietarios los obligados, tengan la posesión, tenencia,
uso, goce, usufructo por cualquier título, motivo o causa (inciso 4 del art. 105 del CE). En relación con el punto 4 de la declaración jurada patrimonial pública.

Titular/es de
dominio (nombre/s y
Bienes muebles
apellido/s completos
registrables
o denominación de
(identifique qué
la/s persona/s
cateogría de bien,
jurídica/s y número/s
por ej. automóvil,
de documento de
embarcación, moto,
identidad y/o datos
etc.)
de identificación
tributaria)

Firma

Título, motivo o
causa de la
posesión, goce o
usufructo (por ej.,
locación, leasing,
etc.)

Plazo o período de
uso

A título gratuito u
oneroso

Valor del bien

Fecha de
adquisición de la
posesión, uso,
goce o usufructo

Datos de individualización

Marca, modelo y
descripción

Aclaración

Número de patente,
matrícula o similar

Tipo y n° de documento

5. 1. La individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, razón social y CUIT/CUIL/CDI de aquellas sociedades regulares o irregulares-, fundaciones, asociaciones, explotaciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos u otros, en las que se declare cualquier tipo de
participación o inversión, acciones o cuotas partes, y/o se haya obtenido ingresos durante el año que se declara (inciso 6 del art. 105). Agregue tantas filas como sea
necesario. En relación con el punto 5 de la declaración jurada patrimonial pública.
Tipo de inversión (identifique qué
categoría, por ej. letras de cambio, cheques,
pagarés, acciones, cuotas de SRL,
participaciones en explotaciones y/o
sociedades, obligaciones negociables,
cuotas partes de fondos comunes de
inversión, títulos públicos, títulos de
deuda/certificados de participación en
fideicomisos financieros, etc.)

Firma

Cantidad o
porcentaje de
participación en
explotaciones y/o
sociedades

% de dominio

Aclaración

Valor

Fecha de adquisición o
ingreso al patrimonio

Datos de individualización
del emisor del título de
crédito/valor o del titular
de la explotación
participada o de la
persona jurídica
participada

Tipo y n° de documento

5.2 Ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia netos de descuentos de ley (punto 8 de la declaración jurada patrimonial
pública).

Tipo de ingreso (por ej. sueldo, jornal,
etc.)

Firma

Cargo o función

Datos de
individualización del
empleador

Aclaración

Moneda

Monto

Tipo y n° de documento

5.3. Ingresos derivados del ejercicio de actividades independientes o profesionales (punto 8 de la declaración jurada patrimonial pública).

Descripción de las actividades
independientes o profesionales

Firma

Datos de
identificación
tributaria bajo los
que ejerce las
actividades indicadas
en la columna
anterior

Moneda

Aclaración

Monto

Tipo y n° de documento

5.4 Ingresos derivados de rentas o de sistemas previsionales (punto 9 de la declaración jurada patrimonial pública).

Tipo de Ingreso

Firma

Descripción

Datos de
individualización del
pagador

Aclaración

Moneda

Monto

Tipo y n° de documento

5.5 Cualquier otro tipo de ingreso anual, especificando su origen (puntos 10 y 12 de la declaración jurada patrimonial pública).

Tipo de Ingreso

Firma

Datos de
Origen y descripción individualización del
pagador

Aclaración

Moneda

Monto

Tipo y n° de documento

5.6 Bienes o fondos involucrados en los fideicomisos de los que participe como fideicomitente, fideicomisario o beneficiario. En relación
con el punto 11 de la declaración jurada patrimonial pública.

Descripción concreta y detallada de los
bienes o fondos

Firma

Datos de
individualización del
fideicomiso

Tipo de
participación
(fideicomitente,
fideicomisario o
beneficiario)

Aclaración

Moneda

Monto

Tipo y n° de documento

6. El nombre del banco o entidad financiera en que existiere depósito de dinero y los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad y tarjetas de
crédito, indicando la entidad emisora, y sus extensiones en el país y en el exterior (incisos 1 y 2 del art. 105 del CE). Agregue tantas filas como sea necesario. 6.1. En
relación con el punto 6 de la declaración jurada patrimonial pública.

Tipo de depósito
(identifique qué categoría;
por ej. en bancos, otras
entidades financieras, de
ahorro, de inversión,
previsionales) o tenencia
de dinero en efectivo

Firma

Datos de individualización
País de
radicación de la
cuenta

% de titularidad

Moneda

Monto

Aclaración

Valuación ley
nacional nº 23.966

Nombre del banco
u otra entidad y
sucursal

Número de la cuenta o caja
de ahorro o caja de
seguridad (en el caso de
tenencia de dinero en
efectivo en estas últimas)

Tipo y n° de documento

Tarjetas de crédito/compra
Nombre del emisor

Firma

Marca y tipo
(tarjeta de crédito
o compra)

Número

Titular o
adicional
(extensión)

País de emisión

Aclaración

Tipo y n° de documento

7. Los datos de individualización, con inclusión del nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad, razón social y CUIT/CUIL/CDI de los/as titulares de
los créditos y deudas que se declaren e importes atribuibles a cada uno de ellos (inciso 7 del art. 105 del CE). Agregue tantas filas como sea necesario. En relación con
el punto 7 de la declaración jurada patrimonial pública.

Tipo de crédito o deuda
(identifique qué categoría,
por ej. crédito hipotecario, % de participación
prendario o común / deuda en el crédito/deuda
hipotecaria, prendaria o
común)

Firma

Moneda

Monto

Aclaración

Valuación ley nacional nº
23.966 (sólo créditos)

Datos de individualización (en el caso de
créditos: del deudor o co-deudores y monto
que cada uno le debe a usted; en el caso de
deudas: del acreedor o co-acreedores y
monto que usted le debe a cada uno)

Tipo y n° de documento

Declaro bajo juramento que todos los datos consignados en el presente formulario son exactos.
Ciudad de Buenos Aires, (completar fecha)

Firma

Aclaración

Tipo y n° de documento

