
Declaración Personal 

Información Pública 
Apellido y Nombre: PALMIERI SUSANA ELIZABETH 
Cargo: Directora Catastro 
DNI: 18391289 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 29/01/1990 00:00 
Superficie construida: 1192m² 
Superficie del terreno: 593m² 
Porcentaje de la titularidad: 50% 
Provincia: MENDOZA 
Tipo de bien: CASA 
Valor avalúo fiscal: $ 1.712.000,00 

Bienes muebles registrables en el país (Art. 14, inc. 2) 
Tipo de bien: AUTO 
Tipo de bien que se trata: VOLKSWAGEN VIRTUS TRENDLINE 1.6 MSI 11 CV 
- MODELO 2018 
Porcentaje de la titularidad: 50% 
Valor avalúo fiscal: $ 455.000,00 

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 

Ingresos anuales derivados del trabajo en relación de dependencia (Art. 14, inc. 
9) 
Descripción del trabajo en relación de dependencia: Directora de Catastro - 
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza 

Cualquier otro tipo de ingreso (Art. 14, inc. 12) 
Tipo de trabajo/actividad desarrollada por el declarante: 
Apellido y nombre y/o razón social del pagador: 
CUIT/CUIL/CDI del pagador: 
Actividad que desarrollar el pagador: 

 

Tipo de trabajo/actividad desarrollada por el declarante: 

Apellido y nombre y/o razón social del pagador: 

CUIT/CUIL/CDI del pagador: 

Actividad que desarrollar el pagador: 



Declaración Cónyuge o Conviviente 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 23/11/2005 00:00 
Superficie construida: 86m² 
Superficie del terreno: 
Porcentaje de la titularidad: 33% 
Provincia: MENDOZA 
Tipo de bien: PROPIEDAD HORIZONTAL - DEPARTAMENTO - NUDA 
PROPIEDAD 
Valor avalúo fiscal: $ 164.383,00 

 

Fecha adquisición: 23/11/2005 00:00 

Superficie construida: 89m² 

Superficie del terreno: 

Porcentaje de la titularidad: 33% 

Provincia: MENDOZA 

Tipo de bien: PROPIEDAD HORIZONTAL -DEPARTAMENTO- NUDA 
PROPIEDAD 

Valor avalúo fiscal: $ 152.156,00 

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

Tipo de bien: AUTO JEEP 

Tipo de bien que se trata: IKA JA- 2PB AÑO 1958 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Valor avalúo fiscal: $ 1.000,00 

 

Tipo de bien: AUTO 

Tipo de bien que se trata: VOLKSWAGEN GOL TREND 1.6 MSI AÑO 2017 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Valor avalúo fiscal: $ 163.000,00 



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: AGENTE CLASE 12 
PODER JUDICIAL PROVINCIA DE MENDOZA 

 


