
Declaración Personal 

Información Pública 
Apellido y Nombre: Suarez Ulpiano Leandro 
Cargo: INTENDENTE (ex Subsecretario de Modernizacion del Estado. 
Ministerio de Gobierno) 
DNI: 21705622 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 05/12/2000 00:00 
Superficie construida: 300m² 
Superficie del terreno: 431m² 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: Casa 
Valor avalúo fiscal: $ 1.562.877,00 

Bienes muebles registrables en el país (Art. 14, inc. 2) 
Tipo de bien: Auto 
Tipo de bien que se trata: Ford Ecosport 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Valor avalúo fiscal: $ 507.500,00 

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: Subsecretario en 
Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de 
Gobierno, Trabajo y Justicia, Gobierno de Mendoza. 

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: Honorarios 
facturados como miembro de estudio jurídico familiar 

Egresos 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: Gastos 
afrontados como miembro de estudio jurídico familiar 

Declaración Cónyuge o Conviviente 



Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 21/02/2011 00:00 
Superficie construida: 76m² 
Superficie del terreno: 76m² 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: Departamento 
Valor avalúo fiscal: $ 344.886,00 

 

Fecha adquisición: 04/02/2012 00:00 

Superficie construida: 214m² 

Superficie del terreno: 214m² 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Casa 

Valor avalúo fiscal: $ 163.432,00 

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

Tipo de bien: Auto 

Tipo de bien que se trata: Chevrolet Onix 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Valor avalúo fiscal: $ 294.000,00 

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: Empleada pública 
(Hospital Central, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Gobierno 
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: 

 


