
Declaración Personal 

Información Pública 
Apellido y Nombre: Molina Jorge Efrain 
Cargo: Sec. Legislativo 
DNI: 10271592 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 09/08/2018 00:00 
Superficie construida: 10m² 
Superficie del terreno: 7m² 
Porcentaje de la titularidad: 50% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: Local comercial 
Valor avalúo fiscal: $ 43.376,00 

 

Fecha adquisición: 02/10/2006 00:00 

Superficie construida: 373m² 

Superficie del terreno: 721m² 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Casa 

Valor avalúo fiscal: $ 3.813.000,00 

 

Fecha adquisición: 18/12/1995 00:00 

Superficie construida: 246m² 

Superficie del terreno: 335m² 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Casa 

Valor avalúo fiscal: $ 1.709.288,00 



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

Tipo de bien: CAMIONETA 

Tipo de bien que se trata: RENAULT DUSTER 4x4 año 2.014 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Valor avalúo fiscal: $ 245.000,00 

Títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa o distintos mercados 
(Art. 14, inc. 4) 

Posee Titulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa o distintos 
mercados 

Participación en sociedades que no cotizan en bolsa o en explotaciones 
unipersonales (Art. 14, inc. 5) 

Participa en sociedad que no cotizan en bolsa 

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: Secretario legislativo 
Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Docente enseñanza media en 
el Instituto Juan Agustín Maza, veintidós años y siete meses de antigüedad. 

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: Abogado, asesor 
legal de entidades intermedias, sin relación de dependencia. 

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: Como Abogado 
accedí al Beneficio de Jubilación Especial del art. 59 Ley 5.059, el 03/06/2018 y 
realizo aportes previsionales mensuales ordinarios y extraordinarios anuales. 



Ingresos netos anuales percibidos, derivados de sistemas previsionales (Art. 
14, inc. 11) 

Posee ingresos anuales percibidos, derivados de sistemas previsionales 

Cualquier otro tipo de ingreso (Art. 14, inc. 12) 

Tipo de trabajo/actividad desarrollada por el declarante: En este punto esta 
suma la percibí como en mi carácter de copropietario del inmueble de calle 
Alpatacal, y como coheredero de mi madre . 

Apellido y nombre y/o razón social del pagador: Marcos Ludovico Crisi y 
Carolina mechulan (inquilinos), 

CUIT/CUIL/CDI del pagador: D.N.I. 20.045.278 ; D.N.I. 21.554.666.- 

Actividad que desarrollar el pagador: Inquilinos 

Bienes inmuebles en el país. Caso de posesión, tenencia, uso, goce, usufructo, 
cualquier otro motivo o causa (Art. 14, inc. 14) 

Título, motivo o causa por el que se poseen, usan, gozan o usufructúan los 
bienes: Coopropietario. 

Tiempo, plazo o período de uso: Un bien desde el año 1.995, el otro inmueble 
desde el año 2.006. 

Indicar si se ostentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia: 

Tipo del bien: 

Declaración Cónyuge o Conviviente 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 18/12/1995 00:00 
Superficie construida: 240m² 
Superficie del terreno: 335m² 
Porcentaje de la titularidad: 50% 
Provincia: MENDOZA 
Tipo de bien: CASA 
Valor avalúo fiscal: $ 2.286.345,00 

 

Fecha adquisición: 03/04/2004 00:00 

Superficie construida: 366m² 



Superficie del terreno: 721m² 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Provincia: MENDOZA 

Tipo de bien: CASA 

Valor avalúo fiscal: $ 5.147.550,00 

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

Tipo de bien: AUTOMOVIL 

Tipo de bien que se trata: RENAULT DUSTER 2014 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Valor avalúo fiscal: $ 570.000,00 

 

Tipo de bien: AUTOMÓVIL 

Tipo de bien que se trata: CITROEN C3 2013 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Valor avalúo fiscal: $ 340.000,00 

Ingresos netos anuales percibidos, derivados de sistemas previsionales (Art. 
14, inc. 11) 

Posee ingresos anuales percibidos, derivados de sistemas previsionales 

 


