
DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL (Pública)

 

Declarante: MONTIEL MARIA LETICIA ( MONTIELLE )
Tipo de declaración: INICIAL--Primera Presentación
Fecha y hora de presentación:13/04/2016 07:42:10

 

 

1. Datos Personales
Doc.Tipo Doc. Nro.CUIT/CUIL Apellido y Nombre/s Fecha Nac.Sexo Est.Civil
DNI 1759351227175935121MONTIEL MARIA LETICIA30/10/1965 FemeninoDivorc

 

Ingreso a
GCBA Jurisdicción SubsecretaríaDirección

General Organismo Cargo Especif.
Cargo

10/12/2015 SECRETARIA LEGAL Y
TECNICA

N/A SECRETARIA LEGAL Y
TECNICA

Secretario

 

Org.OrigenRel. Laboral Especif. Rel. LaboralMonto Anual Neto $
Relación de Dependencia 735333

 

1.1 Retiro Voluntario
(Dentro del cinco años anteriores a la fecha de su Designación) Se ha acogido a algún régimen de retiro voluntario en
el ámbito del Estado nacional, Provincial o Municipal ?
NO

 

1.2 Estudios Cursados
Indique el máximo nivel de estudios cursados o título obtenido
MAESTRIA EN POLITICAS PUBLICAS

 

2. Antecedentes Laborales y Actividades Actuales
Realiza o realizó en los tres años anteriores a la fecha de su designación, alguna actividad, remunerada o no , en

forma independiente o dirigió , administró, representó, patrocinó, asesoró , de cualquier otra forma presto servicios para
alguna empresa, organismo o entidad, pública o privada?
NO

 

2.1 Antecedentes Laborales Previos
Empresa, organismo, entidad,
etc

Actividad de la Empresa,
etc/ ámbito Cargo o función Desde Hasta (4)

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES

MINISTERIO DE JEFATURA DE
GABINETE

DIRECTORA GENERAL TECNICA
ADMINISTRATIVA Y LEGAL

12/200712/2015No

 

2.2 Actividades actuales (Distintas a las que motiva esta presentación a la fecha de su
designación)
Empresa, organismo, entidad, etc Actividad de la Empresa, etc/ ámbito Cargo o función Desde (1) (2) (3) (4)

(1) Goza de licencia o ha suspendido la actividad?

(2) Fecha a partir de la cual goza de licencia o ha suspendido la actividad



(3) Dedicación horas/semana

(4) La Empresa, Organismo, Entidad o Usted personalmente, es o ha sido en los últimos tres años,
proveedor, contratista, concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la Jurisdicción
u organismo donde desempeña/desempeñó?

 

3. Datos del cónyuge o conviviente e hijos menores no emancipados
CUIT/CUIL Vínculo Sexo

Hijo Masculino
Hijo Femenino

4. Detalle de los bienes del declarante

 

4.1 Bienes muebles registrables
Tipo Bien Marca/descripciónAño fabric.Año ingresoOrigen fondos %Val. Fiscal $Val. Adquirido $

 

4.2 Bienes muebles por un valor individual superior a 10.000 unidades fijas (equivalentes a
$55.000) o que en su conjunto superen las 40.000 unidades fijas (equivalentes a $220.000).-
Tipo Bien Marca/Autor/Descripción Año fabric. Año ingreso Origen fondos % Val. Fiscal $ Val. Adquirido $

 

4.3 Bienes inmuebles

Tipo Bien Barrio/ZonaLocalidadProvinciaPaís % Año
ingreso

Origen
fondos SuperficieUnidad Mejoras

$

Val.
Fiscal
$

Val.
Adquirido
$

DepartamentoCONGRESO CABA

Ciudad
de
Buenos
Aires

ARGENTINA 1002000 Ingresos
Propios

130 METROS
CUADRADOS

16603887000

 

4.4 Títulos, acciones, fondos comunes de inversión
Tipo valor DescripciónRamoCant. AccionesFecha adq.Origen fondos Val. actual $Val. Adquirido $

 

4.5 Participación en sociedades
Tipo de sociedad Ramo%Fecha adq.Origen fondos Val. actual $Val. Adquirido $ (4)

(4) La sociedad en que participa, es o ha sido en los últimos tres años proveedor, contratista,
concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se
desempeña/desempeñó?

 

4.6 Depósito y dinero en efectivo
Tipo de cuenta MonedaOrigen fondos Monto

 

4.7 Ingresos por Otros Trabajos / Actividades
Cargo o
función

Rel.
Laboral

Especif. Rel.
Laboral

Empleador /
Entidad

Actividad de la Empresa, etc/
ámbito

Monto Anual
Neto $ DesdeHastaSigue

?

 

4.8 Otros ingresos
Tipo de ingresoDerecho o bien que lo origina Monto total recibido $

 

4.9 Ingreso por venta de bienes inmuebles
Tipo Bien Barrio/ZonaLocalidadProvinciaPaís %Fecha de ventaMonedaMonto

 

4.10 Deudas
Tipo de deuda Denominación acreedorCUIT/CUILMonedaMonto



 

4.11 Acreencias
Tipo de acreenciaDenominación deudorCUIT/CUILMonedaMonto Origen fondos

5. Detalle de los bienes de los Familiares

 

5.1 Bienes muebles registrables
VínculoTipo Bien Marca/descripciónAño fabric.Año ingresoOrigen fondos %Val. Fiscal $Val. Adquirido $

 

5.2 Bienes muebles por un valor individual superior a 10.000 unidades fijas (equivalentes a
$55.000) o que en su conjunto superen las 40.000 unidades fijas (equivalentes a $220.000).-
Vínculo Tipo Bien Marca/Autor/Descripción Año fabric. Año ingreso Origen fondos % Val. Fiscal $ Val. Adquirido $

 

5.3 Bienes inmuebles
VínculoTipo

Bien Barrio/ZonaLocalidadProvinciaPaís %Año
ingreso

Origen
fondos SuperficieUnidad Mejoras

$
Val.
Fiscal $

Val.
Adquirido $

 

5.4 Títulos, acciones, fondos comunes de inversión
VínculoTipo valor DescripciónRamoCant. AccionesFecha adq.Origen fondos Val. actual $Val. Adquirido $

 

5.5 Participación en sociedades
VínculoTipo de sociedad Ramo%Fecha adq.Origen fondos Val. actual $Val. Adquirido $ (4)

(4) La sociedad en que participa, es o ha sido en los últimos tres años proveedor, contratista,
concesionario, beneficiario o sujeto controlado o regulado por la jurisdicción u organismo donde se
desempeña/desempeñó?

 

5.6 Depósito y dinero en efectivo
VínculoTipo de cuenta MonedaOrigen fondos Monto

 

5.7 Ingresos por Otros Trabajos / Actividades
VínculoCargo o

función
Rel.
Laboral

Especif. Rel.
Laboral

Empleador /
Entidad

Actividad de la Empresa,
etc/ ámbito

Monto Anual
Neto $ DesdeHastaSigue

?

 

5.8 Otros ingresos
VínculoTipo de ingresoDerecho o bien que lo origina Monto total recibido $

 

5.9 Ingreso por venta de bienes inmuebles
VínculoTipo Bien Barrio/ZonaLocalidadProvinciaPaís %Fecha de ventaMonedaMonto

 

5.10 Deudas
VínculoTipo de deuda Denominación acreedorCUIT/CUILMonedaMonto

 

5.11 Acreencias
VínculoTipo de acreenciaDenominación deudorCUIT/CUILMonedaMonto Origen fondos

 

Declaración



Declaro bajo juramento que los bienes, créditos, deudas y actividades desarrolladas
precendetemente son fehacientes y actualizadas, tanto en el país 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 mi cónyuge o conviviente e hijos menores no emancipados.

Artículo 268 (3) -Código Penal-:

Será reprimido con prisión de 15 días a dos años e inhabilitación especial perpetua al que, en razón
de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere
hacerlo. El delito se configurará cuando mediante notificación fehaciente de la intimación respectiva,
el sujeto obligado no hubiera dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que
fija la ley cuya aplicación corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u
omitiera insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad
con las leyes y reglamentos aplicables.
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