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DECLARAGIÓN JURADA DE INTERES

1- DATOS PERSONALES OEL DECLARANTE

NOMARE Y
APELLIDO Carla Adriana Bacigalupo Planas

CEDULA DE
IDENTIDAD 1.262.766 Casada

2. OATOS LABORALES ACTUALES DEL DECLARANTE

INSTITUCION M¡nisterio d€ Trabajo, Empleo y Seguridad Social

CARGO OUE OCUPA Ministra

PERMANEryTE CONTRATADO coMtstoNADo
FUNCIONARIO -A sr/ No

INSTITUCION DE ORIGEN

CARGO DE INSÍITUCION DE ORIGEN

3. DATOS SOBRE ACTIVIDADES OESEMPEÑADAS EN LOS ULTIMOS 2 AÑOS

a) ldentifcación de todos los cargos públ¡cos o pos¡ciones ocupadas (Ver ln3truct¡vo punto 3 ¡nc."a")

M¡n¡stra de Trabajo a parl¡r del 15 de agosto de 2018

-
-

b) Detalle de la participac¡ón Gn cusrpos coleg¡ados, sea romungrado u honorario (Vor ln.tt¡ punto 3 ¡nc. "b")

N¡nguno

c) Si eierciere o hubiera ejercido aclividades profesionales, nómina de todas las peBonas f¡gicas ojuridicas a las que haya prestado
serv¡cios. (Vgr lnatrucüvo punto 3 ¡nc. "c")
Nómina do las poBonas f¡rica! o iurid¡cas Rol.cton de Sorv¡cio prsatado
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¡L DATOS REFERENTE A PARIENTES DEL DECLARANTE (ver ln.tn¡ctivo Punto,l)

c.t. r,¡Ro ESfADO CtvtL
RELACION DE
PARENTESCO

ocuPAcró¡t o
ACTtVtOAO

Federico Andres R¡beiro Esp¡nola 1.219.796 Casado Esposo lnqeniero
Carla Andrea R¡beiro Bacigalupo 3.976.853 Sottera Hia Economista
Maria Laura Ribe¡ro Bacigalupo 4.642.396 Soltera Hiia Estudiante

Federico Luis Ribeiro Bacigalupo 5.61 5.1 54 Sottero Hiio Estudiante
Delaa Carmen Planas 160.038 Viuda Mama Ama de Casa

Andres Ribe¡ro 172.880 Casado Sueqro Jubilado
Graciela Esp¡nola 203.890 Casado Suegra Jubilada

Maria Eugen¡a Bacigalupo 560.720 Divorciada Hermana Arquitecta
Marcela Bac¡galupo 618.781 Casade Hermana Asesora Turislicá
Alejandro Lezcano 1 .122.262 Casado Cuñado Comerc¡ante

Gustavo Ribeiro Espinola 1.031.186 S.g*.do (6.p**ir dé t rE) Cuñado lnqen¡ero
Eduardo Ribeiro Esp¡nola 1.470.473 Casado Cuñado lnqen¡ero
V¡ctor Ribeiro Espinola 1.538.186 Casado Cuñado Inqeniero Comercial

Nathalia Bobadilla L219.752 Casada Concuñada Arquitecta
Celeste Leoz 640.155 Casada Concuñada lnqeniero Comercial

-
-
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Presentac¡ón

La declarac¡ón jurada de inlereses es aquella que se realÉa a tin de preven¡r cualquier supuesto en el cual se presenta un conflicto o
t€n§ón entre €l dsber de un func¡onario y sus interBses privados, personales, económicos, financ¡eros, pmfesionales, laborales, o
part¡cl,l8rEs de cuahuier otra índole, los de su grupo familiar o de s'rs am¡gos cercanos, de modo lal que éstos pod!'ían in!!ui!'
indeb¡dament6 6n el Bjercicio de las func¡ones públicas.

Se encuentran obligados por el Decreto No 3506/2020, Ministos, V¡ceministros, Ordenadores de Gastos y Habil¡tados Pagadores,
funcionarios de las Unidades Operat¡yas de Contratación y funcionários de los Comités de Evaluac¡ón, de las ¡nsl¡tuciones afectadas
por los recursos destinados por la Ley No 6524/2020 "Que doctara Estado de Emetgencia en todo ol tonttorio de la República dot
Panguay ante le pandomia daclanda por la Otganlzación Mundial de la Salud a causa dol COVTD-19 o Cotonavirus y se
ostabtecen medidaa administntivas, fiscales y financ ¡e¡'r,s".

La responsab¡l¡dad de la prov¡sión de la menc¡onada informac¡ón, estaÉ a cargo de cada serv¡dor público obloado, quien debeÉ
remilir a la olicina de Talento Humano o su equivalente ¡nslituc¡onal, en elplazo de 10 días hábiles dasde la f¡rme defDecrelo Unavez
recib¡da, d¡cha dependencia debeÉ poner a disposic¡ón los formularios completados en el s¡tio web institucional para el acceso
inestriclo de la ciudadanía, a más tardar,20 días háb¡les posteriores a la publicac¡ón del mencionado Oecreto.

La Declarac¡ón de lntereses será formulada por única vez, salvo que nuevas circunstencias emeriten una nueva decleñ¡ción, la que
deberá ser formulada, por el servidor público afecbdo, o podrá en su ceso, ser solicitada por la Secretaría Nac¡onal Ant¡conupc¡ón

La presente declaración es responsab¡lkiad de cade func¡onario, en caso de ¡ncumplimiento serán pasibles de las sanciones prev¡stas
por la Ley No 1626/00 "Do ta Función Púóricá", eslablec¡das para los casos de falta gravo, Art 68, inc. "c'. Para los casos de los
M¡n¡stros y V¡ce M¡nistros, serán apl¡cables los mecanismos y procedimientos prev¡slos en la Conslitución Nac¡onal.

La superv¡sión de cumpl¡miento y las regulac¡ones de la materia, se encuentran a cargo de la Secretaría Nac¡onalAnt¡conupción

Llenado del Formulario

a) ldentif¡cac¡ón de todos los cargos públicos o posic¡ones ocupados por el sujelo obligado, remunerados u hono€rios, como d¡reclor,
consultor, representanle o empleado de cualquier emprendim¡ento comercial, organizac¡ón con o s¡n fines de lucro, especif¡cando al
contralante o persona para qu¡en haya brindado los seNicios descriptos precedentemente, o a qu¡en haya representado, en los últimos
dos años conlados desde la declaración.

b) Detalle de la parlicipeción en juntas de d¡rectores, cons6jos de adm¡nistrac¡ón y v¡gilancia, consejos asesores, o cualquier cuerpo
colegiado, sea remunerado u honorano, en los últimos dos años contados desde la declar¿ción,.

c) Siejerciere o hubiera ejerc¡do una aclividad profesional independiente, nómina de todas las personas físicas o jurídicas a les que
haya prestádo servicios, en los úllimos dos años contados desde la declaración. Se exceptúan los casos en los cuales, no se generó
un vínculo de ecompañamiento con c¡erla permanenc¡a y que hayan sido esúictamenle circunstenciales y excepcionales (ej. relación
méd¡co y pac¡ente que consulte por ún¡ca vez).

Punto 4 "Datos feferentes a parbntes de¡ deciaranre"

lndiyidualización de las personas que integran su entomo fam¡l¡ar conforme al sigu¡ente enunc¡ado: conyuge (o pareja de hecho),
parientes hastá el sogundo grado de consangu¡nidad, descend¡entes y ascendientes (hüos, ni6tos, padres, abuelos) y af¡nidad
(suegros, cuñados), ¡ndicando su documento de ident¡dad y estado c¡v¡l; de ser casados algunos de los c¡tados, ind¡vidualización de los
respeclivos cónyuges no mencionados en el listado. En cada caso, se deberá especificar su nombre y apell¡do, cédula de identidad,
ocupac¡ón o act¡v¡ded que realiza.

El presente formulario deberá ser complelado por el func¡onario público obligado de manera digital en la planilla electrónica. Una vez
llenado los datos deberá imprim¡rlo, firmar en cada página y presentar, en forma fis¡ca, a la Oficina de Gestión de Talento Humano o
equ¡valente instiluc¡onal hasta 10 dias háb¡les desde la firma del Decreto. En caso de habers¡do hab¡l¡tada vías remotas de rem¡sión.
coneos electrónico u otros, doberá ¡mprimirto, firmarlo y lu6go 6scanearlo en formalo imgen (pd0, pera su remisión por dicha vÍa. En
caso de ootar po[ d¡cha altemativa, tendrá el encarqo de hacer su entreqa física. el Drimer día en que se const¡tuya Dersonalmente en
la lnstitución para el archivo deldocumento original.

La información solicitada a cont¡nuación, debeÉ ser desanollada de forma susc¡la y concisa, de acuerdo a los parámetros que se
exponen a conünuación:

Punto 3 ¡'D¡tos sobfl actividades desemp€ñades en lo3 últimos 2 años porel dechrante", dol "Formulario de Oeclaración
Jurada de lnterés"


