
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

TIPO DE DECLARACIÓN:           ANUAL            CESE            ALTA          ACTUALIZACIÓN

Datos personales del declarante, cónyuge o conviviente, hijos menores no emancipados y otros familiares a cargo según 
corresponda.

Apellido

Nombre

Tipo de documento Documento Estado civil

CUIT / CUIL

Cargo / Función

Legajo Vínculo



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. a  El nombre del banco o entidad financiera que existiere depósito de dinero.

Art. 20 inc. b  Los números de las cuentas corrientes, cajas de ahorro, cajas de seguridad.

Entidad bancaria / financiera (1) Tipo de cuenta / depósito (2) Nro. de cuenta / Caja de seguridad (3)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. b  Los números de las tarjetas de crédito.

Nombre y número de tarjeta (1) Titular o adicional (2) Banco / Entidad emisora (3)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. c  La ubicación detallada de los bienes inmuebles según declaración jurada del anexo público.

Tipo de bien (1) Destino (2) Ubicación (3)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. d  Los datos de individualización o matrícula de los bienes muebles registrables según declaración jurada del anexo 

público.

Tipo de bien (1) Marca (2) Modelo (3) Año (4) Matrícula (5)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. e  Los datos de individualización de aquellos bienes no registrables cuyo valor de adquisición o compra sea igual o 

superior a la suma prevista según declaración jurada del anexo público.

Tipo de bien (1)

Descripción (2) Todo dato identificatorio (3)

Descripción (2) Todo dato identificatorio (3)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. f  Datos de fundaciones, asociaciones, explotaciones, etc.

Nombre y apellido (1)
Tipo y Nro. 

documento (2)
Razón social (3)

Tipo de persona 

jurídica (4)
CUIT / CUIL / CDI (5)

Tipo de participación / 

inversión / acciones / 

cuotaspartes (6)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

Art. 20 inc. g  Datos de titulares de créditos y deudas declaradas.

Tipo de 

crédito / 

deuda (1)

Nombre y apellido de titulares 

créditos y deudas (2)

Tipo y Nro. 

documento (3)
Razón social (4)

CUIT / CUIL / CDI 

(5)
Bien gravado (6)

Importes 

atribuibles 

(7)



Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Declaración Jurada Patrimonial (Anexo confidencial  Art. 20 Ley 4895)

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS BIENES, CRÉDITOS, DEUDAS E INGRESOS  DENUNCIADOS PRECEDENTEMENTE SON FECHACIENTES Y ACTUALIZADOS AL 
…………………………. CONFORME LA LEY 4895, 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 AQUELLAS PERSONAS QUE SE INCLUYEN EN LA PRESENTE DECLARACIÓN.

                   LUGAR:                                                                              FECHA:                                               FIRMA                                            DNI:

Art. 20 inc. h  Cualquier otro dato confidencial que así fuera identificado por el resto de la normativa aplicable.
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