
# JUNTA A§ESORA EN MATERIA
ECONOMICO FINANCIERA DEL ESTADO

Declaración jurada de bienes e ingresos al {o de mar¿o de 2015 , en cumplimiento del artículo 12" de la ley N" 17.060 de¡ 23 de diciembre de 1g9B

Vázquez Rosas

I. IDENTIFICACION
Ll - Del funcionario
Apellidos

Nombres

Estado civil

Domicilio

Tabaré Ramón

Casado Teléfono 2 336 67 04

Buschental 3484

Cédula de ldentidad ss4,6s4-3

Organismo donde se desempeña Presidencia de la República

Fecha de ingreso alcargo 1o de marzo de 2015

1.2 - Del cónyuge

ApellidOS y nOmbres Detgado San itartín, iltaría Auxitiadora

Cédula de ldentidad zrs,ss4-a

2.- DECLARAGION DE INGRESOS (en pesos uruguayos)
2.1 - Funcionario
Sueldos líquidos (deducidas las cargas legales) vigentes a la fecha de la declaración jurada

Empleador :stado uruguayo 318,693

It

ll

Rentas

de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

TOTAL DE INGRESOS $

2.2 - Cónyuge (Declarados por separado en formulario adjunto)
Sueldos (deducidas las a la fecha de la declaración

Rentas
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3. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
3.1 - Activo

lnmuebles

Vehículos

Semovientes
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SUBTOTAL PARTIC¡PACIONES Y VALORES

Otros bienes (no incluir bienes de uso doméstico)

TOTAL ACTIVO $ 29,809,946

Observaciones:

Se encuentra separado de bienes de su cónyuqe, Sra. María Auxiliadora Delqado, según fuera

solicitado ante el Juzgado Letrado de Familia de PrimerTumo, en autos caratulados "Tabaré

Vázquez y María Auxiliadora Delgado, disolución y liquidación de sociedad eonyugal", ficha E

seiscientos cuarenta y tres barra ochenta y seis, surqiendo del mismo que por auto número siete mil

ochocientos noventa y cinco del tres de setiembre de mil novecientos ochenta y seis, se

decretó la disolución y liquidación de la sociedad leqal de bienes existente entre los otorgantes.
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SUBTOTAL DEUDAS HÍPOTECARIAS O PRENDARIAS

Deudas bancarias

Otras deudas comerciales

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS

TOTALPASIVO':
TOTALACTIVO $ TOTAL PASIVO $ PATRIMONIO NETO $

Quien (es) suscribe (n) declara (n) bajo juramento que la precedente relación de bienes e ingresos, en el pais y en el

extranjero, al día1o de marzo de 2015 es correcta y completa, de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley 17.060

firma del cónyuge

lala¡§ V_á49_e1R9s'as

aclaración firma

854,654-3

aclaración firma

cédula de idenlidad cédula de identidad
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