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Y ÉTICAPÚBLICA

Declaración jurada de bienes o ingresos al f
'O1h l .^cumplimiento del articuto l2o de ta Ley N' 17.0G0 del 23 de diciembre de 1998'
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l.l - Del funcionario

Apellidos

Nombres

Estado civil

Domicilio

Cédula de ldentidad

445¿oa Teléfono affil331¿z
nof4 ?o/4 q/7? - 40 tn€Y/at- c
2^5lq rrlb*z

Organismo donde se desemPeña Foa¿2. b6i5!a7/:/e
Fecha de ingreso al cargo ol / o /r
1.2 - Delcónyuge

Apellidos y nombres Boa.ca"LE he0o l4r4'?,;4 &c-Et/

2 - DEGLARACIÓN DE INGRESOS (en pesos uruguayos)
2.1 - Funcionario

'^l.lac líat ¡i¡{ac a la fecha de la declaraci on a

P^/)Dt rz6ll LgDüa fuAoctz€> é z?o" ,c,o
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2.2 -Cónyuge
Sueldos líquidos (deducidas l"= 

""rg"

TOTAL DE INGRESOS $

TOTAL DE INGRESOS $



3. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
3.1 -Activo
Depósitos

Propios Gananc. Banco No de
cuenta

lmoorte Valor en pesos

s U$S otras monedas

SUBTOTAL DEPÓSITOS $

SUBTOTAL INMUEBLES $

SUBTOTAL VEXíCUI-OS $ - 022, ooo

lnmuebles

Propios Gananc- Padrón no Especie y Ubicación Yo

de orooiedad
Valor actual
(estimado)

(/ ./a4fJo hb ,Vn¿nb'S% 6ou.tr) 481 & 6Yoooo

o

Vehículos

Prop¡os Gananc. Tipo Marca Año Matrícula Padrón o/o

de propiedad
Valor actual
(estimado)
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Semovientes

Prop¡os Gananc. Tipo No de
cabezas

Precio
Unitario

Yo

de propiedad
Valor actual
(estimado)

SUBTOTAL SEMOVIENTES $



Participación en sociedades y valores

Prop¡os Gananc. Clase de
títulos

Entidad
emisora

%
s/capital

Valor nominal Valor efectivo
(en pesos)

*/
¿?

SUBTOTAL PARTICIPACIONES Y VALORES $

SUBTOTAL OTROS BIENES $

TOTAL ACTIVO $

Propios Gananc. Otros bienes (no incluir bienes de uso doméstico) Valor actual
(estimado)
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3.2 - Pasivo
Deudas hipotecarias o prendarias

Deudas bancarias
SUBTOTAL DEUDAS HIPOTECAR]AS O PRENDAR]AS S ,o@

Acreedor lmporte en
moneda pactada

Bien gravado Saldo
en$

Bep,rel o/nUbJ,Aq é boo-oo§ gd94 /kz¿*,,) ,/6h9b fio O. DOC)

Banco lmporte en
moneda oactada

Saldo
en$

t-

SUBTOTAL DEUDAS BANCARIAS $

Otras deudas (civiles, comerciales fiscales)

"ooo
TOTALACTIVO $ TOTAL PAS¡VO $ PATRIMONIO NETO $

,D72,*oo,,*'
Quien (es) suscribe (n) declara (n) bajo juramentofue la precedente relación de bienes e ingresos, en el país y en el

extranjero, al dla O//0?//fes correcta y completa, de acuerdo con las disposiciones que establece la Ley 17.060.
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. Aclaración de firma

2 slV:)rL
Aclaración de firma

4"b'2 U Lti-G
Cédula de ldentidad Cédula de ldentidad


