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1I1,UTADA DE LA NA' 
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Vinculo' 

ii.4 i31o4or de  
Profesión u Ocupación 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

i
Declaración Jurada N°: 	1 -1 	 1  

Afi o: 1 /999 1 Pagina Nel 1 	de 	I°  

Declaración Jurada 
;Patrimonial y Financiera 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE 

CUIT / CUIL N°3: z 1 7-I 315191 Hl I I 105 ¡Fecha de ingreso a la Función Pública: 

02 If de Legajo: 
-P93 

3 Documento de 
Identidad: 

C.  AMI o , &//$a_ Mafia 41/a( / 24 

Número: 3 912tokfr 04 
Tipo2: 

10i 	 

02 

1 03 

H. 
DATOS PERSONALES DEL CONYUGE, CONVIVIENTE, E HUOS MENORES NO EMANCIPADOS 

Apellido y Nombre/s completos' 

CAAA 	fria río- 	t: 
triviTe 2_ CA /Wat  , 	 /tal/ 4.-S 

ri 	m P.449 r 01Q 'ed•Cej  

04 

05 

12  ' En caso de corresponda, consignar primero apellido de soltera, luego los nombres completos y, por último. el apellido de casada precedido de la preposición "de". DNI, LE, LC. 

'En caso de encontrarse ¡asediar° en el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a los Bienes Personales, el declarante deberá acompadar co • a de la última declaración jurada 
de cada uno de los impuestos citados presentada ante la 

Dirección General Impositiva. 
r  Consignar según corresponda: cónyuge, conviviente. o hijo menor de edad. 

06 

07 

ES COPI 	 INAL 

DI 	TORA GE RAL DE 
GOOR NACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Gárnata de Diputados de la Nación 



Valor Actual'°  Origen de los fondos" 

cOmos /ger 

„t3.a7oa Z,65JPi PALIP, os 

Fecha de 
alta6  

Desuno 1 Titular  de 
dominio  s 
	Valor de 
I Incorporación°  

M9P. exa I,t 6516900 <:"- /// 9.0, ad96  04 cAph/7-0 /y iidcow,4 o. / 1 

5-.90o e fiziófits.9.1 PAIteves 

1 

1 

,,f/ 
tSé 

ES COP r vi. 	gRIGINAL ,... 
, 	IL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

¡DL DETALLE DE LOS BIENES 

1. Bienes Inmuebles radicados en el país o en el extranjero 

Ubicación (zona, localidad, ciudad pais) 	 Tipo' 

01 a4,qili- 4D Npars °evo s A,Rers_ iva6-64.)h5v," 
02 PAJo c4 14 P47-A14 , "(4.4' CoAmÉxii1.-.1 
03 Pan". CeAti )199/0 a4s,ki?Adc.t 4 ,.c 44 u, 	o 
04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

3 

 Consignar las letras que se detallan entre paréntesis según corresponda: Casa (C). Terreno (T), Departamento ID). Campo (A). Mejora (M). Otros (0) En el caso de Mejoras, deberán reiterarse los datos consignados para tibien que resulten aplicables. 
6  Consignar. con números (X,XfX.X). mes y año de incorporación al patrimonio. 

Consignar las letras que se detallan entre paréntesis según corresponda: Vivienda (V); Alquiler (A), Explotación comercial (E). Otros (0). 
5  Cuando se trate de bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, de su conviviente, de sus hijos menores; o de la sociedad conyugal deberá indicarse dicha circunstancia consignando tales términos. Cuando la 

propiedad haya sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse la ava parte de la misma que corresponde al declarante. 
9  Consignar el valor histórico de incorporación. expresado en la moneda vigente al momento en que se realizó la operación que dio origen ala adquisición 
I°  Consignar la valuación actual del bien 
"Consignar según corresponda • Herencia. Legado. Donación, ingresos propios etc . 



II. Cámara de Diputados de la Nación 
Declaración Jurada N': 

Año: 15<35 Página N 3 de 10 

2. Bienes muebles y derechos registrables radicados en el piso en el extranjero 

Tipo" Descripción"
dominioll 
Titular de 

Fecha de alta" Origen de los fondos" Valuación17  

01 
 

02 
- 

03 

04 
_ 

3. Otros Bienes muebles no registrables, que en su conjunto superen la suma de S 20.000,00, o individualmente la de $ 1000,00 

Tipo" Titulard e dominio', Fecha de alta» 
Origen de los fondas" Valuación" 

01  43,6zues At y c,,fst_es .,.,ic,:,--?1,1::6 &,,D. P XCL . - 7 A.2 65-- / '  /3 TA;k:etza_zils 	Aq [7:P/ ti& 11  5-  V• 	1-)6:' t 
02 . 

03 

04 ir 

05 

12  Deben consignarsc todo tipo de bienes muebles cuyo registro hubiera impuesto la ley en forma obligatoria, por ejemplo automotores. yates. aeronmes, patentes industriales, marcas comerciales, caballos de carrera, etc. 
I ' En caso de resultar aplicable consignar marca. modelo, año de fabricación. 
14  Cuando se trate de bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, de su conviviente, de sus hijos menores, o de la sociedad conyugal bcrá indicarse dicha circunstancia consignando. tales términos. Cuando la 

15  
propiedad ha)a sido adquirida en condominio con personas distintas dc las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse la ava 1, 	la misma que corresponde al declarante. 

Consignar, con números PCX/XK), mes; año de incorporación al patrimonio.  

"

16  Consignar segun corresponda: Herencia. Legado, Donación, ingresos propios. etc. i t 
Consignar la valuación estimada por el declarante- 	 ES COPI to„.4.4., " OrIGINAL 
Detallar tipo de bien, por ejemplo pinturas, objetos de arte. antigüedades. colecciones. ganado etc t. 	

. 	
ARI 	

nf 

DR 	o 	IN IRO r 	mERITAADE ... 	TNA 
1.1, Cantara e Dlou actos de la Nación 



, 

4: Titulos, acciones, fondos comunes de inversión y papeles y valores cotizables en Bolsa, en el país o en el extranjero 	- 	iti O 	P9,1C- S' 

i  9  Tipo y cantidad Titular dc 
dontiniow 

Fecha de alta21 
Origen de los fondos':  Valuación"' 

01 „__ 	_ —___ 

02 
_ 

03 

04 

05 

5. Títulos, acciones, y valores no cotizables en Bolsa, y participaciones en sockdades, en el país o en el extranjero 

Tipo y cantidad" Fecha 
Titular de 
dominio" de alta" Origen de los fondos" Valuación" 

01 —. ---- 
. 

02 . 

03 

04 « 

05 

19  Consignar el tipo, por ejemplo acciones, debentures, bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos de inversión, etc., y la cantidad de los mismos. 
" Cuando se trate de bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, de su conviviente, de sus hijos menores, o de la sociedad conyugal deberá indicarse dicha circunstancia consignando tales términos. Cuando la 

propiedad haya sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse el porcentaje de la misma que corresponde al declarante 
"I  Consignar, con ?limeros (XX/XX), mes y año de incorporación al patrimonio. 

Consignar según corresponda: Herencia, Legado, Donación, ingresos propios. etc..  
23  Consignar la valuación estimada por el declarante. 
:4  Consignar el tipo_ por ejemplo acciones ordinarias, preferidas, cuotas panes de capital. debentures. obligaciones negociables. cte.. y la cantidad de los mismos. 

ES COP 
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ES COPIA Al, .-IGINAL itt 
Lic. r al_ dNGARI 

DIREC *AA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

H. Cámara de Diputados de la Nación 
Declaración Jurada N'. 1 l I 

Alio: ' Págbia N' 5 de 10 

6. Depósitos en Bancos y otras entidades financieras, en el pais yen el extranjero" 

Tipo" Saldo en números27 
Titular de 

29 dominio 
Mone da" Tipo" Saldo en números21  

Titular de 
dominio" 

Moneda" 

cm , cv4 A d-Arik--  $ —E • 9 9-‘, ce 4/49. &IKLUS /)6119  S 05  C 4,) 4 ple A/044.9s 27" 3/  e6 /4 de. Era_ "..).9‘4ae.s 
02 ¿e 	c, 4'.... S ..196 cD, 	62's: a 	e / P6 s c. o S 06 

03  ¿l'AM d.< 441404/405. 1— fi- i, °la .9e.s9s 01 

04 ti 	ji 	te 1 2 8 i 2,0 « , ) 	..s , 9 _s 08 

7. Dinero en efectivo 

Importe en Números Moneda" 
Titular de 
dominio:" 

01 

02 

03 • 

04 

05 

06 

07 

25  Conforme lo establece el inciso -e) del articulo 6 de la Ley 25.188. en sobre cerrado y lacrado que se adjuntará a la presente deben individualizarse los bancos. y los números de cuentas corrientes, de ahorro, y de seguridad 
informados en el presente rubro. 

26  Identificar el tipo de deposito, por ejemplo cuenta corriente, caja dc ahorro, plazo fijo, etc.. 
2-  Consignar el saldo o impone dcl depósito en números. 
26  Identificar la moneda en la que se ha efectuado la imposición, por ejemplo Pesos. Dólares Estadounidenses. etc.. 29 

Cuando se trate de bienes de propiedad e \ chistu del declarante, de su cónyuge. de su conviviente. de sus hijos menores o de la sociedad conni2al deberá indicarse dicha circunstancia consignando tales, términos 



IV. DETALLE DE CALDITOS Y DEUDAS 

I. Créditos hipotecarios, prendarios y comunes 

Apellido y Nombre o Razón Social del Deudor Titular de 
dominio»  

Tipo de Crédito3i Monto de Crédito a la fechan  
01 gil ‘0EL /16:-4 ni/ - - E 2 zy. 494.ibe»./0 SEPAeACtóki // E(1  ES 	.1'0C aA.-) Y4qe... MP•EVQ. COM Jet) 1 8'0. upa LAQ  
02 190r  )u d.C14 P fiiii 2 Le/cecial/019S 5/demo5a 499194 1-4  oso a alinialS1-reih‘," o , - 0-85:4:51-14*-24 RAPP- Exec ( Lo* I) Al y 	So. Oc9e) ff̀-ria 
03 C.F,}) or 4  CAAfii or  Ro/asido gillecio S/ fid-ik.io Suca-a-colo le  Eyfrill,19se.e- geSigiEdocl e/9 
04 

03 

06 . 

2. Deudas hipotecarias, prendarias y comunes 	• 

Apellido y Nombre o Razón Social del Acreedor Titular de 
dominio» 

Tipo de Deudall  Monto de la Deuda a la fechan  

01 /3 4/VC 0 	z.ii i Pt0i-acC-14Mi O 	A) A C'‘ ---,1 Ac. laña? ekcc, .ü 1/96.17e CA /Ir él- ¼, 6-9.0 	eLt.' ,ps 
02  N O Ev o AAAJC0 aci C144(2) 	S, 4 MA0. eNert . Oftm ti ny 1 	f 7-e2, f5 
03 AlVEvo 	4 4,:uL o ad 044C4 	‘, 4. A20. ft Ata. (49M jiu .7 	2,7“1°,39 
04 

05 

06 

3°  Cuando se trate de• bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, de su conviviente, de sus hijos menores, o de la sociedad conyugal deberá indicarse dicha circunstancia consignando tales términos Cuando la 
propiedad haya sido adquirida en condominio con personas distintas de las Mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse el porcentaje de la misma que corresponde al declarante. 

m  Consignar la garantía correspondiente. por ejemplo hipotecaria, prendaria, común, etc.. 
3•-•  Consignar la valuación estimada por el declarante. 

ES C 	4.111  r ORIGINAL 
c. S•,! • CIAR' 

DIRECTO'',  GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

FI, Cámara de Diputados de la Nación 



H. Cámara de Diputados de la Nación 
Declaración Jurada N': 

l 

Año: P:1/9 Página N° 7 de 10 

V. DETALLE DE LOS INGRESOS 

i 
1. Ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia 

Cargo Denominación, Razón Social o Nombre del empleador Remuneración  mensual Neta33  Ingreso anual estimado 
1 

°I D/Áthl 0 ,4 A. /' ,40 ..c 4...)4c_. C0/1)6A"; o eiÁLA 4/4 ce'ej I 71  e .0 Al $ é I S-L9 (t9- 56 	ale f 73 	e 	-- 

02 

03 

04 

• 

2. Ingresos derivados de actividades independientes: profesión, oficio, comercio, industria. 

- 	Actividad" 
.• 

Denominación o Razón Social de la empresa" Ingreso anual estimado 

01  /4 park r dg in r 	; n lar Precc1 / 2.01)  C&4-& 	á/A/ irg 4,9 A/ 4 4'J 04c he- c&beo 	°Le / 2 4,104 14  Al 47  n 1  ctli-4 194  & re -- 
02 C A04; At. ( ,15 ft_ (TI s ) ._,Pe fiel do 	G.0 ,-) S A 2 41":44- 	pue o k 71-eclict _CLooll 011,12 	0.94r0,14) han taró n'a S 

03 lo Pa d ié2/ 21&,5  / 6r camSai pairo ce 0 a da s 	c lo fi 44 ler,' c.ot'idai a a 1  l'cl7 a I eCA 4 — 

04 
r 

PA C 7e1,4 A Cr e c.9a-) 	A-il O 	i (3 g s 7 ()/cr `as Peivairévis 	cif f ? e .1:~cAP,& jc'  t2- $942-4  

3)  La remuneración neta mensual surge de restarle a la remuneración bruta las retenciones de ley 
31  Consignar la actividad, por ejemplo abogado. córnerciante, director de S A.. socio gerente. albacea, síndico, mandatario. etc.. 
" Completar sólo en caso de corresponder.  

ES COP 
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ES C RIGINAL 
Lic. SO ONGARI 

DIRECTO 	ENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

11. Cámara de Diputados de la Nación 

3. Ingresos derivados de los sistemas previsionales 

-- 
Tipo de beneficio" Número de beneficio 

Monto mensual 
o total según el caso" 

01 _ 

02 

03 

04 

05 

06 

4. Ingresos derivados de relaciones contractuales 

Tipo" Periodo que cubre" Monto arrua] estimado°  

01 

02 

03 

01 
t 

05 

06 

36 
Deben consignarse todo tipo de ingresos derivados de los sistemas previsionalcs, tales como jubilaciones. pensiones, retiros o subsidios. 1: 	• 
Indicare! monto mensual en los casos en que el ingreso sea periódico, y el 10'31 cuando se trate de ingresos percibidos por única vez. 

" Consignar el tipo de contrato del que proviene el ingreso, por ejemplo fideicomiso. rema italicia. locación. leasing. etc.. 
Indicar fecha de inicio y finalización de la relación contractual. 

Consignar los ingresos percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaración. 



H. Cámara de Diputados de la Nación 
Declaración Jurada 19`. 

Ailo: 1 2  Página N° 9 de lo 

5. Ingresos derivados de la sentía y tenencia de títulos, valores y acciones cotizables en Bolsa, en el país o en el extranjero 

Tipo y cantidad de títulos, acciones, etc.." Causa de la renta c  Fecha de adquisición" Fecha de venta" Monto de los ingresos percibidos" 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 • 

' 

6. Otros Ingresos 

Tipo" Origen" Fecha de Ingxeso" 
Monto mensual 

o total según el caso 49  
01 

• _ _____ 

02 

41  Consignar el tipo y la cantidad i0I21 que originó el ingreso que se declara. 
42  Consignar la causa del ingreso, por ejemplo dividendos, intereses, ingresos por venta, etc.. 
43  Consignar la fecha de incorporación al patrimonio de los ingresos que se declaran. 

" Sólo en caso de declararse ingresos por la venta de títulos, acciones, etc.., deberá consignarse la fecha en que se produjo la misma 
" Consignar los percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaración. 
44  Premios literarios, laborales, anisticos, juegos de azar, así como becas. subsidios para investigación. etc . 
"Consignar la fuente o entidad de la cual proviene. 
44  Consignar la fecha en que se ha recibido el ingreso. 

" Indicar el monto mensual en los casos en que el ingreso sea periódico y el total cuando se trate de ingresos percibidos por (truca ve/ ES COPIA 
	

GINAL 
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CARGOS HONORARIOS 

Posee 	l 	SI 	¡ 	NO 
a.- Denominación  b.- Organismo, Entidad o Institución c.- Función desempeñada d.- Vigencia de la relación 
01 
02  
03 

a.- Consignar los cargos y/o asesoría no rentadas. 

ANTECEDENTES LABORALES r) 

Actividad desempeñada en forma independiente o en relación de dependencia  Empresa Período 

_ 

(•) Es para funcionarios no electivos. 

WL
IF:  •tl RIGINAL 
ic. 	L LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

II. Cámara de Diputado; da la_Nriciód 	  

ES C 



EL Cámara de Diputados de la Nación 
Obsc naciones 

En el caso de no corresponder suministrar información sobre alguno de los (tenis, o conjunto de ellos, los espacios reservados a tal fin deben ser rellenados con guiones o lineas 
En caso de resultar insuficiente el espacio destinado a algunos rubros o Ítems, se continuará en hoja anexa con membrete del declarante, identificando el rubro al que corresponda conforme se titulan en este formulario, con firma y 
aclaración de la misma, e información sobre la cantidad de hojas que se acompañan. 
En los renglones siguientes se aclarará toda información que el declarante considere conveniente, indicando el rubro al que pertenece la misma. 

besé' e 	aclararse 9 ye se encu on frc, 	ird 	e,/ 7v26;q4D cei-,itruicill 	C4 Pci4 	2 obAgslife9ca 	cibia) 	el Juict a 	r  e° 	pile eo 	 .rti j 	 ,41(2  y 	 , 	í 

bi ctibae/r)  P-er 	in (SU e etoiser)Ainilgnic 7  pr&se..Acedio o ppoict. , Ex/Se fi '- 99Q/91, CaU.Sia 	(1-  44 	14i'of  / £/'sa Aar/4 gve12 /4  

9 ,a6.4,/7k2 	/4.4 t.,  eit A riS el 	31 6t‘air3 ció vi i/t) cuct4,, t  CO V Se Ai SU 4C1/.. " P 40r lo 	' 3-v 44 	¡c. 	coi Le's,raiclo'n air da Itos 	de /a tte - _.».4ret. 

sede 	0,  ( eJara (-t'A 1 t 2 r adO, 	se 7/-19 /1/4  ci p4 ettnnia 	4., Ce/VLIE-4.), 10 elz ‘5,zue ls,',DL, y _se,44  19Ac„,„0,, de//>ves 	erb la  Soc., COA-1 ti 6,4c ras 

criA k A 6 - t -: 17 sci C4Á a í D' ) Al,. 6-P dev1/ 27-E2 , 

Declaro bajo juramento que los bienes, créditos, deudas y actividades desarrolladas denunciados precedentemente son fehacientes y actualizados a la fecha de presentación de esta declaración, tanto en el pus como en el extranjero, y 
que no cuento con otros ingresos que los manifestados. Así también declaro que es exacta la relación de bienes de aquellas personas que se incluyen en la presente declaración. 

venos 4 Iras / 22/12/ 59 - 

Lugar 	 Fecha 	 Firma 

* FI funcionario deberá fumar además cada una de las hojas que integran la presente declaración. 

ES COP I 	EL 	IGINAL 
Le. SOL NGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Cémem de Diputados de la Nación 



A 
01. 	f 
AV VIL:1-- 

zniniorr ah- 
SELLO FECH s . 

FIRMA 

ht3..stenciA, 2t de ABRIL de 1999 
C.U.I.T, Nro. 27-13592032-6 Est: 00 
cARRio 	 ELISA MARIA AVELINA 

oblige.tion: 99037829 00 

Direccion General Impositiva 

ACUSE DE RECIBO 

P.Jusamos 	recibo de 	su Declaracion Jurada Original del 
ImPJESTO A LAS GANANCIAS (INDIVIDUALES) del Periodo Fiscal 

de 1998, mediante la presentacion del Formulario 763,763/1,763/2, 

FORMULARIO NRO, 763 ORIGINAL 

Impuesto : 11 	Concepto: 19 	Periodo: 9800 

Este recibo sirve como comprobante de haber presentado la DeclaraciOn 
J ada mencionada, lo cual no significa prestar conformidad a la misma, 
la que se encuentra sujeta a las normas legales vigentes. 

( 	.01999  1\ 

oper4 

ES COP FIE 	RIGINAL 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA I-I. 0111114W de Diputeidati 	IF4 Nación 
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