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CONGRESO DE LA NACION 
DP- 1.405/00 Declaración jurada N : 

Año: Zoco Página N° de 10 

Declaración Jurada 
Patrimonial y Financiera 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE . 

01 Apellido y nombreis 
completos': 

QA ezin 	a i i a 	maría A veum ce,  
' / 

02 N° de Legajo: 853 

03 
Documento de 
identidad: 

Tipo': phyr Número: 1 8 5 9 2 0 3 2, 04 CUIT/CUILN"e: 2, T 1 :3 5 9 10  2, - 6 05 Fecha de ingreso a la función publica: 10' i 2,  95 

DATOS PERSONALES DEL CONYUGE, CONVIVIENTE E HIJOS MENORES NO EMANCIPADOS 

Apellido y nombre/s completos' Vínculo` Profesión u ocupación 

01 BEAll TE-a CA PE:t.  o , V i c•-1-o-r i ct. • 1-1 i 	-K-e/vt, en- az- ected- Studicmte, pa.. 
02  I3E/U UTE e CA R/P—Á o 	L 0/VA CA.  O NfArl—AS ROO ESTO D i ANTE  
03 

04 

-"11.1111111.11~Warbil\ 05 

Ir 
ad 06 —.111111111111res 

07 ES *ft_  I L D - 	e • GINAL   

En caso de corresponder, 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 inscripto en el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a los Bienes Personales, el declarante deberá acompañar copia de la última declaración jurada de cada uno de los impuestos citados presentada ante la Dirección 
General Impositiva. 
Consignar según corresponda: cónyuge, conviviente o hijo menor de edad. 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

II. Cámara de Diputadas da la Nación 



DETALLEDELOS BIENES 

1. Bienes inmuebles radicados ene! país o en el extranjero 

Ubicación (zona, localidad, ciudad, país) Tipo' Feca e h d 
altas 

Destinos Titular de dominios Valor de 
Incorporación' 

Valor actual' Origen de los fondos" 

BikRZID Mo2,1-€ , B3.A5. Ae,GeuTimA D, 0W% V P2DP. E >e L_ 65. ar "-TO- cco ekeD. oca HiP.MAC 
02 ?Aso DE tik RTOA PROV. 0E-5. AEG 193s O. 1,  5.0Q0 - Doeirgos 	PP-DPiaS T. 
03  PAR.C. CenEkfreajo 170m-re AL_TO. EeÁA _ (\MACO 0 C9192) a b 	I i 5^ 2.W Mreg 
04 

05 

06 

07 

08
t_________ 

1 O 

09 

 
1 1 

5  Consignar las letras que se detallan entre paréntesis según corresponda: Casa (C); Terreno (T); Departamento (D); Campo (A); Mejora (M); Otros (0). En el caso de Mejoras, deberán reiterarse los datos consignados para el bien que resulten 
aplicables. 
Consignar, con números (XX/XX), 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). 

s 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 consignn.ftalV6rminos. Cuando la propiedad haya 
sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse la aya 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 a la adquisición. 
m Consignar la valuación actual del bien. 

Consignar según corresponda: herencia, legado, donación, ingresos propios, etc. 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
IlfRICA o GIDISSCIS do IR NAelüll 

EL DEL ORIGINAL 
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CONGRESO DE LA NACION 
DP-1.405/00.  Declaración jurada N : 

Año: 70Q0 Página N' 3 de 10 

ir; a, etc 

2. Bienes muebles y derechos registrables radicados ene! país o ene! extranjero 

Tipo' Descripción" Titular de 
dominio" 

Fecha de alta" Origen de los fondos" Valuación" 

01 ."---- 

03 

04 

 

3. Otros bienes muebles no registrables, que en su conjunto superen la suma de $ 20.000,000 individualmente la de $ 5.000,00 

Tipo" 
Titular de 
dominio" 

Fecha de alta" Origen de los fondos" Valuación" 

°' B-ieues nue FILES.  Di vetzsoS PeoP. EXCL . 1985f q 5 tisP-- Pa0P. W. COD 

O 2 

O 3 

O 4 

05 

u Deben consignarse todo tipo de bienes muebles cuyo registro hubiera impuesto la ley en forma obligatoria, por ejemplo automotores, yates, aeronaves, patentes industriales, marcas comerciales, caballos 
13  En caso de resultar aplicable consignar marca, modelo, año de fabricación. 
" 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 al 

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. 
15  Consignar, con números (20W0C), mes y año de incorporación al patrimonio. 	 ES 	FI 
.16  Consignar según corresponda: herencia, legado, donación, ingresos propios, etc. 
17  Consignar la valuación estimada por el declarante. 
18  Detallar tipo de bien, por ejemplo pinturas, objetos de arte, antigüedades, colecciones, ganado, etc. 

DEL ORIGINAL 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

11. Cámara cle Diputados de la Nación 

Cuando la propiedad haya 



L ORIGINAL 
Li SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

11. Ganara tal DINdadota do Im Nación 

4. Títulos, acciones, fondos comunes de inversión y papeles y valores cotizables en Bolsa, ene! país o en el extranjero 

Tipo y cantidad19 
Titular de 
dominio" 

Fecha de-alta" Origen de los fondos" Valuación" 

01 tZr-i-ARA/VTE 4 I 10 I CX) Le Y ar5o 14011,C/kW i-ig ea)  4 50/00 ÍZZacav Pcm.oeL afma) uSs 15. ) ci&T-80 ese. 
02 

03 

04 

05 

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

Tipo y cantidad" 
Titular de 
dominio" 

Fecha de alta" Origen de los fondos" Valuación" 

01 \02 

03 - 

04 

05 N 

• 

" Consignar el tipo, por ejemplo acciones, debentures, bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos de inversión, etc., y la cantidad de los mismos. 
20 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 c 

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. 
" Consignar, con números (XX/XX), mes y año de incorporación al patrimonio. 
212  Consignar según corresponda: herencia, legado, donación, ingresos propios, etc. 
" Consignar la valuación estimada por el declarante. 
" Consignar el tipo, por ejemplo acciones ordinarias, preferidas, cuotas partes de capital, debentures, obligaciones negociables, etc., y la cantidad de los mismos. 

onsignando 	mos. Cuando la propiedad haya 



CONGRESO DE LA NACION 
DP- 1.405/00 Declaración jurada N°: 

Año: 2000 Página N° 5 de 10 

6. Depósitos en bancos y otras entidades financieras, en el país y ene! extranjero" 

Tipo" Saldo en números" Titular de 
dominio" 

Moneda" Tipo" Saldo en números" Titular de 
dominio" 

Moneda  " 

01 $ 19 49O DEctakkurE DOLAU-S 05 CAJA DE Attoeizo 1 0,0o o ECIARiVo-re PESOS crAt , cut  . 
O 2 eArjA De AttaaRD $ 11GO ti PEroS 06 I i 	1 ( 	ii 

$ 0, CO „ DOL-A RES 

°3  GrA. cdTE. 11-15.5-T 4  92_2) — 1, ji 07 ... Is  
i 

04 k ‘ 	I* $ L19(01-f icill 	— " i, 08 — _ 

7. Dinero en efectivo 

Importe en números Titular de 
dominio" 

Moneda" 

01 \ \ 

O 2 
\ 

O 3 

\\\ 

O 4 \ 

O 5 \ 

O 6 

\ \ \ O 7 

ES 	EL DEL ORIGINAL 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

FI. Cámara de Diputados de la Nación 

" Conforme lo establece el inciso e) del artículo 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 se seguridad informados en el presente 
rubro. 

26  Identificar el tipo de depósito, por ejemplo cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo, etc. 
27  Consignar el saldo o importe del depósito en números. 
" 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 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. 



IV. DETALLE DE CREDTIDS YDEUDAS 

1. Créditos hipotecarios, prendarios y comunes 

Apellido y nombre o razón social del deudor Titular de 
dominio" 

Tipo" Valuación" 

0 1 

\ 

NNNNNNNN•. 

N. 

02 

03 

04 . 

05 

06 \ 

2. Deudas hipotecarias, prendarias y comunes 

Apellido y nombre o razón social del acreedor Titula r de 
dominio" 

Tipo" Valuación" 

01 er-C • Hi POTECAlii0 MACi0/04 L R2VP. 6 keL , HiPoTBOVUO $ t'Y 02/(o 	8,1. 
02  mo Bco tEL eil-fikeo SA. t( 	I. PEasemAL 

1 
$ 1Á1a) 0j3 • / 

O3 ------..........„.... 	 -----....„..,..„ 

O 4 

05 

O 6 

" 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 
sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá consignarse la aya parte de la misma que corresponde al declarante. 

3' Consignar la garantía correspondiente, por ejemplo hipotecaria, prendaria, común, etc. 
32  Consignar la valuación estimada por el declarante. 

consignando tales té 	ndo la propiedad haya 

ES C? 	L 	ORIGINAL 
tAAI  

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Gemías de Olputed03 de le Nación 



CONGRESO DE LA NACION 
DP-1.405/00 Declaración jurada N': 

Año: Zeit) Página N° 7 de 10 

V. DETALLE DE LOS INGRESOS 

1. Ingresos derivados del trabajo en relación de dependencia 

Cargo Denominación, razón social o nombre del empleador Remuneración mensual neta" 

01 biPUTADA DE LA ")AcioM 1-1 . cAtiARA DE DiPurAWs W., LA MAcion) 4 L19G0 
02 

03 

04 _. 

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

Actividad 34  Denominación o razón social de la empresa" Ingreso anual estimado 

O 1 

02 

O 3 
- 

04 1.1 

  

ES ff;prA HE /'EL ORIGINAL 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Cámara de Diputadas de la Nación 

33  La remuneración neta mensual surge de restarle a la remuneración bruta las retenciones de ley. 
34  Consignar la actividad, por ejemplo abogado, comerciante, director de sociedad anónima, socio gerente, albacea, síndico, mandatario, etc. 
35  Completar sólo si corresponde. 



ES L ORIGINAL 
c. SO ONGARI 

DIRECTO GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

FI. 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 anual estimado° 

01 "."--------_________ 

02 

O 3 

04 

O 5 

O 6 

36  Deben consignarse todo tipo de ingresos derivados de los sistemas previsionales, tales como jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios. 
37  Indicar el monto mensual en los casos en que el ingreso sea periódico, y el total cuando se trate de ingresos percibidos por única vez. 
38  Consignar el tipo de contrato del que proviene el ingreso, por ejemplo fideicomiso, renta vitalicia, locación, leasing, etc. 
39  Indicar fecha de inicio y finalización de la relación contractual. 
4° Consignar los ingresos percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaración. 



CONGRESO DE LA NACION 

DP-1.405/00 Declaración jurada Ir: 

Año: le:;00 Página N° 9 de 10 

5. Ingresos derivados de la venta y tenencia de títulos, valores y acciones cotizables en Bolsa, ene! país o ene! extranjero 

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

O 1 \ 

N 

03  

02N 

04 

05 
N 

06 	

07  

N 

, 

08 N, 

6. Otros ingresos 

       

       

      

Monto mensual 
o total según el caso" 

         

         

    

Tipo" Origen" 

 

Fecha de Ingreso" 

 

          

          

01 

         

         

         

          

02 

         

         

         

          

          

4' Consignar el tipo y la cantidd total 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. 
43  Consignar los percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaración. 
44  Premios literarios, laborales„artísticos, juegos de azar, así como becas, subsidios para investigación, etc. 
47  Consignar la fuente o entidad de la cual proviene. 
42  Consignar la fecha en que se ha recibido el ingreso. 
43  Indicar el monto mensual en los casos en que el ingreso sea periódico, y el total cuando se trate de ingresos percibidos por única vez. 

ES Cr ser  DEL ORIGINAL 
rLic. S o L LONGARI 

IRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Cámara de Diputados de la Nación 



Observaciones 

En el caso en que no corresponda suministrar información sobre alguno de los ítem, o conjunto de ellos, los espacios reservados a tal fin deben ser rellenados con guiones o líneas. 
En caso de resultar insuficiente el espacio destinado a algunos rubros o ítem, 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. 

'DURA/UTE EL 4;00 2LCO: 	*9 HE PEE.ciei Do 	LA sruMA DE 	91).00D 	PoR, 6m1c,A ve-a 	5EG6n) 	5tF/frEVCiik DF --)ivoChin vi/ve-v(1e 1  
con A) E >sPit. . 	AS o . 	Gicl 1-1 / cici 	Ve 	FECHA 	16 DE <Juni i 	OE .217:0 , (SE Apilo/vi-A 

I A SvmA ria/u5luAL DF 	cl 1C19 EN Cc/yac:Pro DE A-LiMktfuro 	sr--gdk)i rnEtil 44)1-E2toed . 
1 A 5AMA P2,otlEtio DE *IGIOD EA) coucEPir D6 TpArs.-3E5. PF LACii, NA'DDS A ú'Pk ftiuctv DE DiPuTADA f0Aelo0At_ . 

L, essaRzeitcs es \ilt:..1—in 
1 	\ 

f\ 	\ 
- , 1  ) ra. 

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 país como en el extranjero, y que no cuento 
con otros ingiesos que los manifestados. Así también declaro que es exacta la relación de bienes de aquellas pérsonas que 'se incluyen eri la'presente declaración. 

g0a/u0s Aiees )  ..B1 De MAYO DE. 
Lugar 	 Fecha 

ES COP 	ORIGINAL 
. SiLONGARI 

DI ECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

ONF 
PUTADA DE 

 
ELISA PA. CARRIC) 



3c) 

.7" 

RESISTENCIA, a» 	de Junio de 2000 -- 

(NUTRE Y VISTOS:  

Para dictar sentencia definitiva en estos caratur 

idoTn"CARRIO ELISA MARIA AVELINA Y BENITEZ MIGUEL ANGEL S/ 

DIVORCIO VINCULAR CONSENSUAL", Expte. N* 994/99, de los que 

RESULTA:  

Oue a fs. 1/3. se presentan los Sres. ELISA MARIA 

AVELINA CARRIC) y MIGUEL ANGEL BENITEZ, por sus propiosdere-

chos, actuando' con el patrocinio letrado de este intimo, y so-

1 icitan de común. acuerdo se decrete su divorcidyincular. 

mismo, presentan. convenio de alimentos, de tenencia de hiJosp 

flIgimen de visitos y lo división de bienes de la sociedad con-

yugal, pidiendo se preste judicial aprobación a éstos don vi-

gencia provisoria. También solicitan la oportuni homologación 

del acuerdo de. liquidación de bienes de la sociedad conyugal 

que acompaNan. 

ES COPIA FI 	 GINAL 
Lic. OL LONGA I 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Fi. Cámara de Diputados de la Nación 
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ES CO GINAL 
.SOLLONGAN 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATNA 

H. Cámara de Diputados de la Nación 

A I. • tba  
1: 

ix407.• 
4 fr4  

«14  

efecto al día de la presentación conjunta: 30 de Noviembre de 

1999 
 (30/11/99), quedando a salvo los derechos de los terceros 

de buena fe, en los terminas del art. 1306 del Código Civil. 

SIN IMPOSICION DE COSTAS, atento lo expuesto 

12/1 los 
considerandos. Notifíquese a Caja Forensó. 

RESISTRESE, PROTOCOLICESE Y NO FIOUESE.- 

~ 

FRES 

f :5 	sEi 

20 JUN 7050 
L 1 

!I 

LAURA dOCTLER 
SEC 1:1:TARI CIVIL le 2 

11  /Mann t MENOPUtt ELIAr y • "Aun» 
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