
Declaración jurada N°: 

Año: 2o03 Página N° de 1 

• 

CONGRESO DE LA NACION 
DP-1.405/00 

Declaración Jurada 	 
Patrimonial y Financiera 

DATOS PERSONALES DEL DECLARANTE 

01  Apellido y nombre/s 
completos': .s r, ..lip.. 	%pp.- , 	0.3:5 	v  i 

 a4)- itY41  I.  n a 02 N° de Legajo: 5'1;3 , 
03 Documento de 

identidad: Tipo': .blij: Número: A 13 ¶,0  2032 04 CUTDeffLI‘r: 214 - 1 3 5 9 2032 6 05 Fecha de ingreso a la función pública: 40 4 2. aS 

DATOS PERSONALES DEL CONYUGE, CONVIVIENTE E HIJOS MENORES NO EMANCIPADOS 

Apellido y nombre/s completos' Vinculó' Profesión u ocupación 

01  0312AAL-k2; 	CMX-LO , 	k-V2f1211 	LA: Otekia Ili. (0 	nniA-01-  ()Le 	eabold esCualiarrle, 

02 lb 2,L,C4C:b• 	C-~ 	:-ALG n aeuo 	Katt! > S n-ut.A..2.0 r 	cut 	o - o ha(, estaajar-II 

04 

05  

05 %%••••Ns..  

á 

i 

2  DNI, LE, LC. 
'En caso de corresponder, consignar primero apellido de soltera, luego los nombres completos y, por último, el apellido de casada prec - 	k ii 1 4  / 

lSOPIA_ .F,i u..  B: ..
4  1

9- . 3  En caso de encontrarse inscripto en el Impuesto a las Ganancias y/o el Impuesto a los Bienes Personales, el declarante deben aco 
General Impositiva. 	 4-401, 4,ARI 

DI V 'IRA r4i NERAL DE 4  Consignar según corresponda cónyuge, conviviente o hijo menor de edad. 	 COORDINACIÓN DMINISTRADVA 
H. CliftliVe de Diputara» ati la Nagién 

prepos.  ión "de". 

gnécituración jura4 d cada uno de los impuestos citados presentada ante la Dirección 

Ceisé. 	 O-2)/XL0 



DETALLE DE LOS BIENES 

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

Ubicación (zona, localidad, ciudad, país) Tipo' Fecha de 
alta' Destino' Titular de dominio' Valor de 

incorporación' Valor actual'°  Origen de los fondos" 

01  -PDS° GU lg eaMb . Can ealte- i °1/40R2. O PAgt ad-. 15. 04,0. - Z A-9(e.5-05 ¡norias 

tesos rep-;os Ca -Parcela !--uoArk. 	-Itt 	 cin-bc..0 -Alko e 	S-,1:4-1.,1 CA'2 . €111A0,Q.1 O km-12 • -uti -t25. - --i-  
03 Ca>pi -i-ae. f..W.Ant . Vizcato r Atu-arr 4462 	9-P- e)  ---b /a PA qG A 4-10. ceo.- Cuic.ta 4-0 kiicokov-; 

05 

05 

W 

\

04 

\ 
os \ 

09 

---------.............„..............„ 

11 

S  Consignar las letras que se detallan entre paréntesis según corresponda: Casa (C); Terreno (T); Departamento (D); Campo (A); Mejora (M); Otro (•#.En el caso de 	eSqTAíterarse ros datos consignados para el bien que 
resulten aplicables. 

Consignar, con números (XX/XX), mes y año de incorporación al patrimonio. 
7  Consignar las letras que se detallan entre paréntesis según corresponda: Vivienda (V); Alquiler (A); Explotación comercial (E); Otros (0). 

Cuando se trate de bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, de su conviviente, de sus hijos menores o de la sociedad conyug deberá indicarse dicha circunstancia consignando tales 
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 a la adquisición. 
Consignar la valuación actual del bien. 

" Consignar según corresponda: herencia, legado, donación, ingresos propios, etc. 

QUiSa Pan Cena° 

ando la propiedad 

ES COPIA 	 IGINAL 
Lic F7 L LON 

DIRECTORA OENEA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Ha ArnmSSI de Diputados de le Nación 



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

Titular de 
dominio" Fecha de alta2' Origen de los fondos 22  Valuación" Tipo y cantidad" 

01 

02 

03 

04 

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

Tipo y cantidad" Titular de 
dominio" Fecha de alta2' Origen de los fondos" Valuación" 

ol B0001) -2-0401 — prfdp • si-SCAL 22)03 Sk-td chis 1 44.  100 
o2 

o3 

os 

os 
a • 

al> lin v  
 ADIttIKIAI 

ARI 
CTORA 

oki s  
AL DE 

COORDINAcCI 19  Consignar el tipo, por ejemplo acciones, debentures, bonos, títulos públicos, obligaciones negociables, fondos de inversión, etc., y la cantidad de los mismos. 	 R. Csá 	cj Diputados de la Nación " 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 cha circunstancia consignandçitaffis térnunos. 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 coíresponde al declarante. 

21  Consignar, con números (0C/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. 
24  Detallar el tipo, por ejemplo acciones ordinarias, preferidas, cuotas partes de capital, debentures, obligaciones negociables, etc., y la cantidad de los mismos. 



Declaración jurada N°: 

Año: 2003 Página N° de 10 3 

CONGRESO DE LA NACION 

DP-I.405/00 

l') 
_ 

Bienes muebles y derechos registrables radicados en e país o en el extranjero 

Tipo'2  Descripción' Titular de 
dominio" Fecha de alta" Origen de los fondos'6  Valuación" 

02 

C6 

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 ffitals Valuación" -Ongen de los fondos'6  

01 (112.4„ts 	1-toq2-4-  rete .9-4tte AS?5 2 igill--  AVC/505 - in °̀  (11-0; 412-i' 	Cle.  

Ck4z5 	Qf 014..": ante 5 tnn ..e.ixd. 44S-2:-  VAT/4905 kgr-Cyna.5\"" s3--e) , __ 

04 

05 - - — 

'2  Deben consignarse todo tipo de bienes muebles cuyo registro hubiera impuesto la ley en forma obligatoria, por ejernplo automotores, yates, aeronaves, patentes industriales, 'arcas comerciales, caballos de carrera, etc. 
r 13 

 
En casó de resultar aPlicablé consignar' marca, modelo, año de fabricación. 	. 	 . 	 1 	i 

" 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 ind 	,e dicha ifcunstancia consigna do tales términos. Cuando la propiedad 
haya sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas con anterioridad en esta nota, sólo deberá co' 4 I arse la aya parte de la misma 	orresp nde 	lara 

16  Consignar según corresponda: herencia, legado, donación, ingresos propios, etc. 	
ES COPIA 541! L ORIGINAL " Consignar, con números OCCDOCX mes y año de incorporación al patrimonio. 

	

111 linin 	tig: .." 	1:::,:*01:11 t44111én 

17  Consignar la valuación estimada por el declarante. 	 D - Fi: 4 	N AL DE 
Lic. 

l'i Detalhir tipo de bien, por ejemplo pinturas, objetos de arte, antigüedades, colecciones, ganado, ele. 	CO0 	• INISTFIATIVA ertis Vt?..ula 



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

Año: UO3 Página N° de 5 I0 

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

Tipo" Saldo en númerosn dominio" Moneda" Titular de Titular Tipo" Saldo en númerosn de 
dominio' Moneda" 

01 Cata DIA,Oao b...0 Cilt0 4' S')// . — Ctid araMc_ 14-- 0.5 05  

02 zip zkotio te 11)-ed,CeLt t.4592. 31 eltech-~ic 	ptsos (k) 
'-s-N,N. 

: ---------------«--------------:----"----------- '''''''‘.%.-%-%%•,,l'---.'-^'..-..-----.---''-----'---- - ---------------- : 

7. Dinero en efectivo 

Importe en números Titular de 
dominio" Moneda" 

0l\ 

02 \ \ 
03 \ 
04 

\\N\ 

\ 

\ 
06 

07 \ (2 0  .--- \ 
lar 

" O 	ARI 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 ciR 	v 	Ellos bancos y los números de mientas 
presente rubro. 	 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

26 Identificas el tipo de depósito, por ejemplo cuenta corriente, alía de ahorro, plazo fijo, etc. 	 M. arriare de Diputados de la Nación 
n  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. 
" 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 circun 

NAL 
formados en el 

cu2 	 C-21.X.to 

a consignando tales términos. 

ES COPI 



RIGINAL 3° fiRpffiyai4tA0 sus hijos menores o de la sociedad conyugal deberá indicarse dicha 
haya sido adquirida en condominio con personas distintas de las mencionadas ca 

 
etvcivomtofflota, sólo deberá consignarse la aya parte de la misma que corres 

" Consignar la garantía correspondiente, por ejemplo hipotecaria, prendaria, corfliP,IMACIÓN ADMINISTRAMA 
32  Consignar la valuación estimada por el declarante. 	 H. gértilltd da Diputados de la Nación  

ES COPI 
 Cuando se trate de bienes de propiedad exclusiva del declarante, de su cónyuge, d ircuns cia consignando tales términos. Cuando la propiedad 

o de al 	e 

zu 	1/4-buz C-nrZo 

cites. ha,  31)4_6 

IV. DETALLE DE CREDITOS Y DEUDAS 

1. Créditos hipotecarios, prendarios y comunes 

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

01  Af.1 {' 	b..t2A cj¿t. Giannei.).5 -2-0O3 , att..bar9nte 410- 0-3/1, ?2S. -- 

02  Mi e • 	SX.Ott,  -kac-e-or 	Z (n yeei Sfa 6,. 1>nC,( 	1-41C2- , el tri-rrn,a a-  

w Ik(-; (. /lit nog, ollichy-rc .1-• evg ( 3.1 	. — 
C/4  A cato r›-r \  cuCce.e. 	ktabia 010. lba5>r)  el 101/4u;A•a-a ow.. atoo CIL cbria.. 4- gago  €9€9.. --- 
os 

2. Deudas hipotecarias, prendarias y comunes 

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

01  PPInC)0 	;-tt:, 10c5L1 C7NLO 	W9-ar—txp. 	D'are— eíbarzr >1Z k4 h, 4-33. 09(  -5-- . -- 
02 bAir5Oin g., dhcb-nyQ, 1 cero un ca- 2_5 . cupo. — 
m 1.-5 nid5 . 	afi b-aln Y.. 	 - dsclar->at 1 

GCnn un 4 66 4, e‘ . — 
124  haeptuc-2,-rot_ • 	CC-1--;19.>," c. atch-rytti 

t 
c.cyyn u, 4' Z3 89 . , 

05  IN-M4A.A..CW 	emore55 	 ' cruch-c-rre COnel u.n 
1 

11 /Vio . — 
06 

ill/0 n 



Declaración jurada 14°: 

Año: 2/007, Página N° de 7 10 

• 

CONGRESO DE LA NACION 
DP-1.405/00 

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-?-; futir-data 	ett s.b- 	V1 /42-7c-(-10)1  • 	f---tei 0-0.-0 14 . Cá.  °riza ola 	-1,4pt..e.1---,ctA25 	Q.2.2. b 	11 /4-5  "-c-e.11 i5 1-1.135 

02  ReSi42-9., 1D exe.o5 ceilacxon-matos ce^ ‘D -tunca 1-x...ciD H. c$n-aca 02-9. 	-N ruta ..-act-os 	a/ 	Lb- hp-aciZ 4z. -C-0 . — 

03 

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

Actividad' Denominación, razón social de la empresa" Ingreso anual estimado 

01  4Reao09 t 49 •RT) 1-1  

02 ttduck:-Db t A AtOc , ---- 

03 -Dts--4,a9dvo eil /1/4-A10( - CZAL1:40.3j:11- IC-VQL-1•111  jy--- t 

04 , 
EL ORIGINAL 

C. SOL ONGARI 
DIRECTORA GENERAL DE 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
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.  ", 

zar caer síndi
co,

ipu ta 
 mandatario, 

de  la   Nación 

" Completar sólo si corresponde. 

ES CO 

11 



• 

3. Ingresos derivados de los sistemas previsionales 

Tipo de beneficio% 	 ' Número de beneficio Monto mensual 
o total según cl caso%  

01 

Ce 

03 

04 

05 

05 

4. 	Ingresos derivados de relaciones contractuales 

Tipo" Período que cubre% Monto anual estimado" 

01 .------------______ 

02 

03 

04 
II / 

05 

SOL LONGARI 
DIRECTORA GENERAL DE 

% Deben consignarse todo tipo de ingresos derivados de los sistemas previsionales, tales ggRAPjti6fillkihb9415iffbSTIYA retiros o subsidios. 
"Indicar el monto mensual en los casos en que el ingreso sea periódico, y el total cuaniángrffifbIlt 9iiitthtSfadibillSi¿pbr única vez. 
' 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. 
40 Consignar los ingresos percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaración. 

C*JSr 1)u CLZLI.10 

 



Declaración jurada N°: 

Año: 1°03 Página N° de 9 10 

CONGRESO DE LA NACION 
DP-1.405/00 

5. 	Ingresos derivados de la venta 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" Fecha de adquisición" Fecha de venta" Monto de los ingresos percibidos" 

01 

\ 
02 

03 \ 

04 

\\N 

05 
\ 

06 

N 

N 07 

05 

6. 	Otros ingresos 

Tipos" Origen" Fecha de ingreso" Monto mensual 
o total según el caso' 

01 
san 

02 
_ 

PAF  I 
~1J11.~ 

    

4 I  Consignar el tipo y la cantidad total que originó el ingreso que se declara. 	 ES COPiA FIEL tEL ORIGINAL 
42  Consignar la causa del ingreso, por ejemplo dividendos, intereses, ingresos por venta, etc. 	 Lic. SOL LONGARI 
43  Consignar la fecha de incorporación al patrimonio de los ingresos que se declaran. 

esessilisftwirvisTRAriVA 
DIRECTORA GENERAL DE 

"Sólo en caso de declararse ingresos por la venta de títulos, acciones, etc., deberá consignarse la fecha en que se 
45  Amare Consignar los percibidos durante los 12 meses inmediatos anteriores al mes de presentación de esta declaracit,.mara de Diputados de la Nación  
"Premios literarios, laborales, artísticos, juegos de azar, así como becas, subsidios para la investigación, etc. 
' Consignar la fuente o entidad de la cual proviene. 
"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 única vez. 

Ctis Yttrjá ?r ) 

 



Observaciones 

En el caso en que no corresponda suministrar información sobre algunos 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 declarante3  identificando el rubro al que corresponda conforme se titulan en este formulario, con firma y aclaración de 
la misma, e información sobre 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. 

&n'U at arño 20t72,: 	b hil 	e(Cib)Otb Va 	(-Ann) di 	i 2915, — ccrourrx) etº 	nloca_cratieo ( aelindio PA, Cr> A -SR 	fr-1;?, -LCD% 194;9 

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 e aís como en el extranjero 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. 

Lugar 	 Fecha 	 Firma 

€:,1915a 	CYazi, 

ES CO 	 IGINAL 
. SOL Li GARI 
CTORA GE ERAL DE 

RDINACIóN ADMINISTRATIVA 
amara de Diputados de la Nación 



Buenos Aires, 19 de julio de 2004.- 

Dr. Carlos Guido FREYTES 

Secretaría Administrativa 

H. Cámara de Diputados de la Nación. 

S 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente adjunto copia de rectificación de Declaración Jurada 

presentada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para ser adjuntada a la 

última declaración jurada, cuyo número de expediente es 1191, correspondiente al período 

de ejercicio 01-01-03 a 31-12-03 presentada ante esta H. Cámara de Diputados de la 

Nación en cumplimiento de lo establecido en la Ley. 

Sin otro particular, lo saluda atte. 

• 

ES COSEL Die RIG 
Lic. SOL LONGARI 

DIRECTORA GENERAL DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

Gámarn de Diputado§ de In Nación 



t101011N I§P noPtairldia 	Wels199 '14 

VabildISINIVIOV N910VNICIU000 
3C11V83N3e W0133810 

IHVDNO1 10S 'oil 

1VNI0180 130 A VId03 83 

.0,0,04k 

9 



Versión 
060000 

3.600,00 
800,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

.........  

17.743,42 

0,00 

0,00 

0,00 
5.926,19 

1 
1 a Saldo a favor AF1P 	 5.926,19-i 1 b Suma ing, en fma. no licaria i 

c Total a pagar 	
0,00 l 

5 926,19j 

R3 - Detalle de forma de ingresa   

0,00 
44,268,60 

0,00 

0,00 

0,00 

106.195,51 
0,00 
0,00 

62.991,35 
169.186,86 

071 2713 92032601200 5 826 

Declaro que los datos con ignados en este formular'o son correctos y comp e os y ue he confeceonado a presente 
Declaración Jurada utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, 
sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad. 

ES COPIA FIEL D 
Lic. SOL LONGA 

DIRECTORA GENERAL E 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

FI: Gártlig0 	Piouladou de 14 Nación 

Período Cuit 

2003 27-13592032-6 

0 Original 1-3 Rect, Cod. Activ. Número verificador,  

IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS 

Firma 558269 / 124533 751100 

F.711 
Declaración Jurada 

icter Sucesion indivisa: 	NO 
Apellido y Nombre CAFtRIO, ELISA MARIA AVEL1NA 

DOMICILIO FISCAL Calle: RAWSON Nro: 326 Torre: Piso; Dto/ofIloc: Manzana: Barrio: 
Localidad: RESISTENCIA Provincia: Chaco C.postal: 3500 

1 

0,001 

5. 

0,001 
0,00 
0,00 
0,00 

f

IMMilkibliki 	t 
Total de ingresos gravados. 
Total de participación en empresas 
Gastos y deducciones especialmente admitidos 
Resultado neto 

4.400,00 
106.808,90 

10.793,64 
96.015,26 

0,00 
0,00 

0,00! 
Total de ingresos gravados 
Total de participación en empresas 
Gastos y deducciones especialmente admitidos 
Resultado neto 

0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
0,00 

	1. 	 u 
a Rtdo. neto de las categ. 
b Ajuste por precio de transferencia 
c Recip. tratados internacionales 
a Desgravaciones 
e Deducciones generales 
f Resultado impositivo 
g Quebrantos anteriores 
h Quebrantos FA compensables 
i Resultado final 
j Deducciones personales computables 
k Gen, neta sujeta a impuesto 
I Impuesto determinado   

96.815,26 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

96.815,26 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

a mp. análog. pagados en el ext. 
b 'ego a cuenta. GMP 
c Retenciones artículo 125 
d -rédito Fiscal. Ley 23877 
e mp. int pag. y costo financiero 
f I2ombustibles líquidos 
g Comb. liq. dee. 802/2001 
h Retenciones y percep. 
ilo tal Anticipos 
j 	ég. de promoc. (Liberación) 
k tég. de promon (Diferim.) 
1 afros 
m DI del 	Sdo. a Fav. 

n Cómputo de imp. sobro Créd. y Dét 

-rara cancelación de 0.1111 
Saldo a favor  

o Contibuyente 
p Contribuyente por ant, cancelados 

con Imp. sobre los Cred. y Délz 
AF1P 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

10.031,39 
609,20 

0,00 
0,00 

1.176,64 
0,00 

96.815,26 
12.210,00  

84.605,26 

.3nre4ek1fl044.1.:;   
a Total de bienes en el país 
b Total de deudas en el país 
c Patrimonio Neto en el país 
d Total bienes en el exterior 

Total deudas en el exterior 
f Patrimonio Neto en el exterior 

Patrimonio Neto Total 

101.423,12 
73.320,12 
28.103,00 

0,00 
0,00 
0,00 

28.103,00 

121.917,35 
58.926,00 
62.991,35 

0,00 
0,00 
0,00 

62.991,35 

Conceptos que just. erog. y/o aum. patnrnoniales 
1 Ganancias netas exentas o no gravadas • 
2 Otros ingresos exentos o no gravados 
3 Bienes recibidos por herencia, legado o donación 

4 Amort., gastos y deduc. que no consumen fondos 

5 Otros concep. que just erog. y/o aumentos pat. 
) Conceptos que no just erog. y/o aum. pat. 
I Monto consumido 

) Otros con, que no just. erog. y/o aumentos pat. 
) Resultado impositivo del periodo 
) Total del Pat. Neto en el país y en el ext. (inicio) 
Total del Pat. Neto en el país y en el ext. (cierre) 

otales Columna! y II 

Plan de Facilidad   
a Saldo a pagar en imite 
b 2ant. de 'molas que solicita 
u Monto del pago a cuenta 

0,00 

11,00 

96.815,26 
28_103,00 
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