FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INTERESES
“Política de conflicto de intereses: Declaración

Advertencia: A los efectos de a presente declaración se entenderá por conflicto de intereses, de
acuerdo a lo previsto en el Código de Ética de la Fundación Poder Ciudadano:
La situación existente cuando un miembro del Consejo de Administración posea intereses u
obligaciones de índole profesional, laboral, comercial, académico o familiar que podrían interferir
con el desempeño diligente y objetivo de sus deberes como integrante del Consejo de
Administración de la Fundación, encontrándose moralmente obligado a evitarlos o a reconocerlos
abiertamente y abstenerse de intervenir en aquellos asuntos en los cuales su actuar objetivo se
encuentre condicionado.
Los integrantes del Consejo deberán asentar de modo exhaustivo en el presente formulario todas
las circunstancias eventualmente constitutivas de dicha situación. Con ese fin, es clave tener en
cuenta la misión y actividades de Poder Ciudadano, a fin de prever cualquier tipo de potencial
interferencia entre los intereses de la persona y los de la institución. Las categorías fijadas en este
formulario son de llenado obligatorio, sin perjuicio de lo cual deberán ser consideradas como
indicativas, debiendo mencionarse en el apartado 8 toda otra circunstancia potencialmente
conflictiva de la que se tenga conocimiento.
El presente formulario se completará y presentará a inicio de la función como miembro del Board
y deberá actualizarse en casos de suceder hechos relevantes para el objetivo del mismo.

1. Información sobre la declaración

Fecha de la declaración: 04/09/2014
Tipo de declaración (marcar con una x):

Declaración al ingresar __X____

Actualización por hecho relevante _____

2. Información Personal

Apellido parterno: Arcidiácono
Apellido Materno: Mezzina
Nombres: Ana del Pilar
Profesión u oficio: Politóloga, Dra. Ciencias Sociales

3. Información laboral/profesional:
3.1 Principal fuente de ingresos en organismos privados
Nombre de la organización o empleador: CONICET
Actividad: Investigadora
Tipo de contrato: Relación de dependencia
Antigüedad: 7 años

3.2 Actividad en organismos públicos
Organismo:
Actividad o tipo de contrato:
Antigüedad:

4. Actividad en instituciones educativas:
Nombre de la institución: UBA
Cargo/tipo de contratación: Profesora adjunta regular
Actividad: Docencia investigación
Antigüedad: 14 años

5. Actividad en otras entidades sin fines de lucro:
Nombre: CELS
Actividad: Socia
Tipo de persona jurídica: Asociación Civil
Antigüedad: 7 años
5.1 Actividad en organizaciones partidarias

Nombre: UCR
Actividad: Afiliada
Tipo de persona jurídica: partido político
Antigüedad: 19 años

6. Participación en personas jurídicas con fines de lucro:

Nombre:
Tipo de sociedad:
Naturaleza de la participación (directivo/socio):
Cargo/participación accionaria:

7. Causas judiciales en las que es parte como acusado / querellante /demandante / demandado

Carátula:
Fecha de inicio:
Carácter de la participación:
Estado de trámite:

8. Otros
Mencione todo otro supuesto potencialmente constitutivo de una situación de conflicto de
interés con las funciones que desempeña en el Consejo de Poder Ciudadano.

