
Declaración Personal 

Información Pública 
Apellido y Nombre: MIGLIOZZI JOSE HORACIO 
Cargo: Concejal 
DNI: 23202485 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 27/09/2002 00:00 
Superficie construida: 151m² 
Superficie del terreno: 120m² 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Provincia: MENDOZA 
Tipo de bien: CASA 
Valor avalúo fiscal: $ 583.490,00 

 

Fecha adquisición: 20/12/2012 00:00 

Superficie construida: 63m² 

Superficie del terreno: 63m² 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Provincia: Mendoza 

Tipo de bien: Departamento con cochera 

Valor avalúo fiscal: $ 435.900,00 

 

Fecha adquisición: 15/03/2007 00:00 

Superficie construida: 225m² 

Superficie del terreno: 361m² 

Porcentaje de la titularidad: 50% 

Provincia: San Luis 

Tipo de bien: Casa 

Valor avalúo fiscal: $ 775.597,00 



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

Tipo de bien: Automóvil 

Tipo de bien que se trata: FORD FIESTA 1.6L SE PLUS 5P 2014 

Porcentaje de la titularidad: 100% 

Valor avalúo fiscal: $ 353.000,00 

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: CONCEJAL HONORABLE 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MENDOZA 

 

Descripción del trabajo en relación de dependencia: DOCENTE 
UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD DE CONGRESO 

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 

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: Abogado 

Declaración Cónyuge o Conviviente 

Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1) 
Fecha adquisición: 29/12/2004 00:00 
Superficie construida: 53m² 
Superficie del terreno: 53m² 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Provincia: Mendoza 
Tipo de bien: Departamento 



Valor avalúo fiscal: $ 238.292,00 

Bienes muebles registrables en el país (Art. 14, inc. 2) 
Tipo de bien: Automóvil 
Tipo de bien que se trata: CHEVROLET ONIX 5P 1.4 N LS MT 
Porcentaje de la titularidad: 100% 
Valor avalúo fiscal: $ 300.000,00 

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: Instrumentista quirúrgico 

 


