
JUNTA DE TRANSPARENCIA
Y ETICA PUBLICA@

Declaración jurada de bienes e ¡ngresos al

I- IDENTIFICACION
1.1 - Del funcionario
Apellidos

Nombres

Estado civil

Domicilio

;en cumplimiento del artículo'12'de la ley N" 17.060 del 23 de d¡ciembre de 1998

f\

ñW&nw€-, Sul¡¿-;Xoo

Cédula de ldentidad i4rn¿-O
Organismodondesedesempeña'lbix;4¿-¿¿Ar9¿l'ñ'c'c:
Fecha de ingreso al cargo 1A1 'rt1
1.2 - Del cónyuge

Apellidos y nombres 1,.üi C^A ü-¿)Pü&4,'C JkXElt(áEPft)
Cédula de ldentidad frY{-) - 4 3.1 **

ÜÁSA»»

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

fl t--¿q;;SxA7ívÜ

2.2 - Cónyuge

a la fecha de la declaración

'-st-áf'rró



3. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
3.1 - Activo

Inmuebles

Vehículos

Semovientes



en sociedades

SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y VALORES

SUBTOTAL OTROS BIENES

TOTAL AGTIVO $ qZ

Observacíones:

*'Wn¡; t 'P,{Ua l= U traW¿yjetá* es¿¿uZA efiu8
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Otros bienes (no incluir b¡enes de uso doméstico)

./¡;s @t'efuFz Qttt b€e ¿,4rso Q.r:/.r 7áüi>á.-3 .^4Dtp¿tls*'k¡



3.2 - Pasivo
Deudas hipotecarias o

SUBTOTAL DEUDAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS

as bancarias

SUBTOTAL DEUDAS BANCARIAS $

deudas (civiles, comerciales y fiscales)

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS

TOTAL PASIVO $

TOTAL ACTIVO $

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

extranlero, al Aia '%f Uf ¡l- es correcta y completa, de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley 17.0G0

/¿$tA t¿Prltt-t*,¿{v'
aclaración firma

,.. t

'75Y 1Z,e - t/(

PATRIMONIO NETO $

cédula de identidad



JUNTA DE TRANSPARENCIA
Y ETICA PUBLICA

Declaración jurada de bienes e ing¡gsos at en ürmplimiento del 8rtículo 12' de la ley N" 1 7'060 del 23 de dicie¡nbre de 1 998

. , l= t l 

-

1. IDENTIFICACION
1.1 - Delfuncionario
Apellidos

Nombres

Estado civil

Domicllio

Cédula de ldentidad ,4i '7 Y .

Organismo donde se desemPeña

Fecha de ingreso al cargo

1.2 - Del cónyuge

=":ur.

Iil,il'i§"JJffi,"= *{7' rt, ¿,"t,:?,g*/¡'\'',h''/';Pl'k'&á/,'§ *'§!d

2.- DECLARACION DE INGRESOS (en pe§os uruguayos)
2.1 - Fsncionario

-

.-__--_

2.2 - Cónyuge
Sueldos liquidos (deducidas las a la fecha de la deelaración

ü

Cédula de ldentidad

Sueldos líquidos (deducidas las carga§ legales) vigentes a la fácha de ¡a declaración iurada

i /j/l(,ct,,

TOTAL DE INGRE§OS



3. ESTADO DE SITUAC¡ON PATRIMONIAL
3.f - Activo

:,-"{,,$,¿t

SUBTOTAL §EPOSITOS

Vehículos
Fropios Gananc. Tipo Marca Año Matrícula Padrón %

de propiedad

Valor actual
(estimado)

*,¡/ozaél il /h' '¿, (., :¿t§ ifi; /€{ v- .y{ ;¡il.)
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SUBTOTAL VEHICULOS "1;.{ üüt)

Semovientes



Otros bienes (no incluir bienes de uso domestico)

TOTAL ACTIVO ,ú5§ wy.el;

Observaciones:
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3.2 - Pasivo

SUBTOTAL DEUDAS HIPOTECARIAS O PRENDARIAS

'!- Banco_\.-_*- lmporte en

moneda Pactada

Satdo

en$

SUBTOTAL DEUDAS BANGARIAS

-

TOTAL PASIVO $I "=_-*é I

Deudas bancarias

TOTAL ACTIVO $ TOTAL PASIVO $

extraniero, al día

PATRlfr¡lONlO NETO $

es correcta y completa, de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley 17.060

-77 r,,,' l, /,¿/rYf;/{ i-
aclaración firma

.fi ." 7 -Í; *t í) ,;j'
?, r, *, ?.41""¡ " ¿5

Otras deudas (civiles, eomerciales y fiscales

Acreedor lmporte en

moneda pactada

Saldo

en$

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS

Quien (es) suscr¡be (n) declara (n) bajo juramento que la precedente relaciún de bienes e ingresos, en el país y en el

. il.¿¿r{-.=-er.¿-;---
aclaració#firma

cédrrls de idenlidád cédula de identidad


