Declaración Personal
Información Pública
Apellido y Nombre: ROJAS Erica Gabriela
Cargo: SECRETARIA DE GESTION PUBLICA - EX Directora General de
RRHH Min. Gobierno
DNI: 26185869
Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1)
Fecha adquisición: 18/03/2013 00:00
Superficie construida: 145m²
Superficie del terreno: 644m²
Porcentaje de la titularidad: 50%
Provincia: Mendoza
Tipo de bien: Casa
Valor avalúo fiscal: $ 800.000,00
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: Directora General de
RRHH de la Provincia de Mendoza
Bienes muebles registrables 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:
Tiempo, plazo o período de uso:
Indicar si se ostentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia:
Tipo del bien: Rodado

Declaración Cónyuge o Conviviente
Bienes inmuebles en el país (Art. 14, inc. 1)
Fecha adquisición: 18/03/2018 00:00
Superficie construida: 145m²
Superficie del terreno: 650m²
Porcentaje de la titularidad: 50%
Provincia: Mendoza
Tipo de bien: Casa
Valor avalúo fiscal: $ 800.000,00
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: Consultoria de Software
Bienes muebles registrables 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:
Tiempo, plazo o período de uso:
Indicar si se ostentan a título gratuito u oneroso y cualquier otra circunstancia:
Tipo del bien: Rodado

