
S UB ANEXO A VII 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE INGRESOS Económicos 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ………… días del mes de ……………. de 20….. 

Declaramos bajo juramento que: 

1) Los datos consignados a continuación responden a la situación patrimonial y 
socioeconómica actual del grupo familiar, incluidos los ingresos procedentes de rentas, 
derecho a alimentos o cualquier otro tipo de ingresos que pudiera percibir en la República 
Argentina o en otro país. 
2) Que nos obligamos a comunicar todo cambio en los mismos. 
3) Que independientemente de lo expresado en el punto 1) y 2), aunque no se 
verifiquen cambios en los ingresos nos obligamos actualizar la presente Declaración 
Jurada cada doce (12) meses (art. 61 de la Ley N° 6129). 
 
A. I NGRESOS MENSUALES: 
 

 FUENTES 
APELLIDO Y 
NOMBRE 

LABORAL COMERCIO RENTA SUBSIDIOii PENSION JUBILACION CUOTA 
ALIME NT A RIA 

OTROS MONTO 
MENSU A L 

          

         $ 
         $ 
         $ 
         $ 
         $ 
         $ 
TOTAL MENSU A L $ 

TOTAL CALCULADO ANUA L IZA D O $ 

 

B.  DEDUCCIONES MENSUALES POR SERVICIOS PUBLICOS (ART. 61 LEY 
6129): 
 

FUENTES MONTO MENSUAL 
Servicio de Agua, cloaca y pluvial $ 
Servicio de suministro eléctrico $ 
MONTO TOTAL $ 
MONTO CALCULADO ANUALIZADO $ 

 
 
OBSERVACIONES (Subsidios u otros ingresos especificar): 
 
 
 
 
 
 
 



C.  BASE DE CALCULO PARA CUOTA MENSUAL 

 
Se suscribe la presente manifestando que los datos volcados en la misma se incluyen con 
carácter de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que se requiera en la misma, 
con pleno conocimiento de quienes suscriben que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
podrá comprobar la información, a fin de poder verificar la exactitud de los datos 
consignados. 
Asimismo, manifestamos que la falsedad, ocultación o inexactitud de los datos declarados 
podrá dar lugar, en su caso, de las correspondientes sanciones administrativas o de cualquier 
otra índole que pudieren corresponder. 
Cualquiera de los suscriptores de la presente podrá asumir la obligación por sí y en 
representación del grupo familiar, a los fines de la actualización anual obligatoria de esta 
Declaración Jurada. 
El contenido de la presente tiene carácter de declaración jurada y su falseamiento, 
ocultamiento o negación de la verdad en un instrumento público hacen pasible al declarante 
de las penalidades impuestas en su caso por los arts. 172 y 275 del Código Penal. 
 
 
 APELLIDO Y 

NOMBRE 
DOMICILIO FECHA DE 

NACIMIENTO 
DNI CUIT / CUIL OCUPACION FIRMA 

1        

2        

3        

4        

6        

7        

8        

 
 
 
i Deberán suscribir y completar la presente declaración jurada, todos los miembros del hogar que 
posean el carácter de “Beneficiarios”, sean mayores de 18 años de edad y posean o no ingresos o 
deducciones. 
ii Aclarar en “Observaciones” tipo y nombre de subsidio que se trate. Quedan excluidas las soluciones 
habitacionales transitorias derivadas de la aplicación del Programa creado por el Decreto N° 
690/GCABA/06 y sus modificatorios, conf. art. 30 de la Ley N° 6.129. 

INGRESOS (A) DEDUCCIÓNES (B) MONTO BASE MENSUAL 
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