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Nota

Número: 

Referencia: INFORMA DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - CIPPEC - EX-2019-08156406-
APN-DCYS#MI

A: Emiliana Giaccone (DNSDDJJ#OA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
OFICINA ANTICORRUPCIÓN:

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. con motivo de informarle que este Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, a través de su Unidad Operativa de Contrataciones, se encuentra llevando adelante el
proceso de contratación identificado en el sistema COMPR.AR bajo registro N° 81-0005-CDI19, tramitado
mediante EX-2019-08156406-APN-DCYS#MI, con el objeto de lograr la contratación de un servicio de
consultoría para las elecciones 2019 con la firma CIPPEC "Cuadernos Electorales", por requerimiento de la
Dirección Nacional Electoral, el cual se enmarca en una Contratación Directa por exclusividad con la firma
FUNDACIÓN CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD Y
EL CRECIMIENTO (CIPPEC), por un importe de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS CON 00/100 ($3.496.922,00.-).

Al respecto, cumplimos en informar, que el oferente ha declarado al momento de presentar su oferta,
mediante Declaración Jurada de Intereses, adjunta a la presente como archivo embebido, la existencia de
vinculaciones de uno de los integrantes de su Cuerpo Directivo, con los funcionarios enunciados en los
artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17.

En tal sentido, se remite a Ud. la información en cumplimiento de los procedimientos establecidos para
estos casos y se deja constancia que fueron iniciados los trámites correspondientes para la firma del Pacto
de Integridad entre las partes.

 



 

 

Sin otro particular saluda atte.





DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 


Tipo de declarante: Persona jurídica    


Razón Social FUNDACIÓN CENTRO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA 
EQUIDAD Y EL CRECIMIENTO  (CIPPEC) 


CUIT/NIT 33-70724137-9 


 


Vínculos a declarar  


¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda)  


SI X NO  


En caso de existir vinculaciones con más de un 
funcionario, o por más de un socio o accionista, se 
deberá repetir la información que a continuación 
se solicita por cada una de las vinculaciones a 
declarar. 


La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del 
Decreto n° 202/17. 


 


Vínculo  


Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido) 


Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo 
de la persona jurídica declarante) 


 
No se exige información adicional 


Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT  
Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT. 
Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT. 
Sociedades con interés directo en los resultados económicos o 
financieros de la declarante 


 Detalle Razón Social y CUIT. 


Director (*) X GUILLERMO STANLEY, CUIT 20-04753059-9 
Socio o accionista con participación en la formación de la 
voluntad social 


 Detalle nombres apellidos y CUIT 


Accionista o socio con más del 5% del capital social de las 
sociedades sujetas a oferta pública 


 Detalle nombres apellidos y CUIT  


 


Información adicional 


GUILLERMO STANLEY, CUIT 20-04753059-9: 


 VOCAL TITULAR dentro del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de la FUNDACIÓN CIPPEC.  


 Es uno de los 12 miembros que integran tal órgano. 


 No tiene poder individual de representación legal (no es apoderado de CIPPEC)  


 Los miembros del Consejo de Administración desarrollan su función con carácter ad honorem 
sin recibir por ello retribución alguna.  


(*) Cabe destacar que no se trata de un Director de una Sociedad Comercial (como lo prevé el presente 
formulario). El Consejo de Administración de CIPPEC resulta el órgano de administración y representación, cuya 
naturaleza jurídica es la de una Fundación y no la de una Sociedad Comercial.  







 ¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 


Presidente  


Vicepresidente  


Jefe de Gabinete de Ministros   


Ministro X 


Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  


Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango 


inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos) 


Nombres CAROLINA 


Apellidos STANLEY 


CUIT 27-24873119-8 


Cargo Ministro/a  


Jurisdicción Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 


 


Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido) 


Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 


Parentesco por consanguinidad  
dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad  


X DESCENDIENTE (HIJA) – CONSANGUINIDAD EN 1° GRADO 


Pleito pendiente  
 Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 


juzgado y secretaría intervinientes. 


Ser deudor   Indicar motivo de deuda y monto. 


Ser acreedor   Indicar motivo de acreencia y monto. 


Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario  


 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 


Amistad pública que se 
manifieste por gran familiaridad 
y frecuencia en el trato 


  


Información adicional 


 


 


 


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los 


términos del Decreto n° 202/17. 


 


 Julia Pomares                          Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Directora Ejecutiva                    07.03.2019 


 Firma     Aclaración      Fecha y lugar  
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