
Declaración Personal 

Información Pública 
Apellido y Nombre: Giordano Nicolás 
Cargo: Apoderado Auxiliar 
DNI: 27949629 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 
Superficie construida: 0m² 
Superficie del terreno: 12m² 
Porcentaje de la titularidad: 33% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: cochera 
Valor avalúo fiscal: $ 19.825,00 

 

Fecha adquisición: 

Superficie construida: 0m² 

Superficie del terreno: 12m² 

Porcentaje de la titularidad: 33% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: cochera 

Valor avalúo fiscal: $ 19.825,00 

 

Fecha adquisición: 

Superficie construida: 38m² 

Superficie del terreno: 60m² 

Porcentaje de la titularidad: 33% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: departamento 

Valor avalúo fiscal: $ 177.257,00 



 

Fecha adquisición: 24/07/2014 00:00 

Superficie construida: 58m² 

Superficie del terreno: 80m² 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Departamento 

Valor avalúo fiscal: $ 220.000,00 

 

Fecha adquisición: 01/12/2014 00:00 

Superficie construida: 120m² 

Superficie del terreno: 587m² 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Argentina 

Valor avalúo fiscal: $ 743.880,00 

Bienes muebles registrables en el país (Art. 14, inc. 2) 

Tipo de bien: auto 

Tipo de bien que se trata: Ford Fiesta modelo 2013 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Valor avalúo fiscal: $ 220.000,00 

Productos bancarios de cualquier carácter; caja de ahorro (en pesos o dolares), 
cuenta corriente (en pesos o dolares) plazo fijo (en pesos o dolares): Importe 
total de los saldos en la moneda del tipo de cuenta que se declara (Art. 14, inc. 
6) (Es información pública si usted declara o no: el contenido de su declaración 
es confidencial) (Art. 14, inc. 6) 



Posee productos bancarios 

Créditos (si ud. es acreedor) y deudas (si ud. es deudor) hipotecarias, 
prendarias o comunes (Art. 14, inc. 8) 

Posee crédito o deuda hipotecaria, prendaria o común 

Ingresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia (Art. 14, inc. 
9) 

Descripción del trabajo en relación de dependencia: Apoderado 

Ingresos anuales relativos al ejercicio individual de actividades independientes 
y/o profesionales, o a través de explotaciones unipersonales (Art. 14, inc. 10) 

Descripción de la actividad profesión o actividad unipersonal: 

Declaración Cónyuge o Conviviente 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 
Superficie construida: 
Superficie del terreno: 312m² 
Porcentaje de la titularidad: 33% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: casa 
Valor avalúo fiscal: $ 1.640.261,00 

Bienes muebles registrables en el país (Art. 14, inc. 2) 
Tipo de bien: auto 
Tipo de bien que se trata: fiat punto modelo 2011 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Valor avalúo fiscal: $ 150.000,00 

 


