Banco de Datos de Candidatos: Elecciones 2009
● La carga de datos es voluntaria e implica el consentimiento para su publicación.
DATOS PERSONALES Y DE POSTULACION
Elección: 28 de Junio, 2009
Partido/Alianza :PRO
Distrito: Capital Federal

Apellido/s: Amorim Uribelarrea de Polledo
Nombre/s: Carmen
Fecha de Nacimiento: 14 de Noviembre de 1952
Sexo: femenino
País de Nacimiento: Argentina
Provincia de Nacimiento: Buenos Aires
Localidad de Nacimiento: Capital Federal
Estado Civil: casada
Apellido del Cónyuge: Polledo Olivera
Nombre del Cónyuge: Fernando Adolfo
Cantidad de hijos/as: tres
Provincia: Buenos Aires
Cargo al que se postula: Legislador

CÓMO CONTACTARLO
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Teléfono Laboral/Comercial: 4328 9305
Teléfono Partidario: Correo Electrónico: carmenpolledo@hotmail.com
Web Site: Tipo de
domicilio(laboral,
partidario, otro).
particular

Domicilio

Código
Postal

Localidad

Provincia

País

Guido 2524

1425

Capital
Federal

Buenos
Aires

Argentina
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ESTUDIOS CURSADOS

Nivel Educativo

Establecimiento

Título Obtenido

Primario - Secundario

Belgrano Day School

Bachiller Bilingue en Ciencias
y Letras

Profesorado de Letras

Profesorado del Sagrado
Corazòn

Incompleto

3

TRAYECTORIA PROFESIONAL Y LABORAL

Razón Social: COAS Cooperadora de Acción Social
Rubro: ONG
Año ingreso: 1979
Año egreso: renuncié el 8 de Mayo de 2009
Cargo: Presidenta
Función: Entré como voluntaria, desde 1992 hasta 2000, fui Protesorera; desde el 2001 hasta
Mayo del 2009, Presidenta
Renunciè a mi cargo de Presidenta para participar en política al aceptar el cargo del PRO.

Razón Social:
Rubro:
Año ingreso:
Año egreso:
Cargo:
Función:
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Por qué motivo abandonó el puesto:

Razón Social:
Rubro:
Año ingreso:
Año egreso:
Cargo:
Función:
Por qué motivo abandonó el puesto:

Razón Social:
Rubro:
Año ingreso:
Año egreso:
Cargo:
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Función:
Por qué motivo abandonó el puesto:

Razón Social:
Rubro:
Año ingreso:
Año egreso:
Cargo:
Función:
Por qué motivo abandonó el puesto:
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SITUACION PREVISIONAL
Activo:
(Si-No-No sabe-No contesta)
Sistema de reparto:
(Si-No-No sabe-No contesta)

Sí
Sí

AFJP:

Nación

Ha sido objeto de alguna investigación
por parte de la Anses o AFJP?:
(Si-No-No sabe-No contesta)

No
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TRAYECTORIA POLITICA Y PUBLICA
Cargo Público Ocupado por Elección Popular : No
Institución: Cargo: Período: Sueldo Anual en Pesos: Proyectos o actividades desarrolladas: -

Entregó Becas, pensiones o subsidios:
(Si-No-No sabe-No contesta)
Presentó declaración Jurada patrimonial integral:
(Si-No-No sabe-No contesta)

No

No

Cargo Ocupado por Designación
Institución: Cargo: Período: Sueldo Anual en Pesos: Proyectos o actividades desarrolladas: -
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Presentó declaración Jurada patrimonial integral:
(Si-No-No sabe-No contesta)

No

Cargos Partidarios
Partido Político: Año afiliación:Año desafiliación:Cargo:Función:Año Inicio: -

Año Finalización: -

Modo de Selección:
(designación-elección interna abiertaelección interna cerrada-lista de
unidad-otro)
Actividades Desarrolladas: -

Cobró alguna vez sobresueldos:
(Si-No-No sabe-No contesta)

No

Tiene familiares directos desempeñando
Tareas en la función pública:
(Si-No-No sabe-No contesta)

No

PARTICIPACION EN ORGANIZACIONES SOCIALES
Tipo de Organización
(académica-asistencia

Fecha de Ingreso

Cargo

Actividad
desarrollada
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comunitaria-culturaldeportiva-profesionalotra)
COAS, Cooperadora de
Acción Social

Marzo, 1979

_

voluntaria

Octubre, 19922000

Pro-tesorera

voluntaria

Marzo 2001Mayo 2009

Presidenta

voluntaria

Si dona fondos a alguna institución, por favor complete la razón social y el monto anual en pesos:
Institución

Monto Anual en Pesos

10

SITUACION PATRIMONIAL
Bien Inmueble Urbano
Tipo de bien inmueble:
(campo-casa-departamentolocal comercial-mejoraterreno-otro)
País: Provincia: Localidad: Superficie: Valor Fiscal en pesos: Valor mercado en pesos: Forma de adquisición:
(donación-herenciaingresos propios-otro)
Uso Actual:
(alquiler-desocupadoexplotación comercialvivienda-otro)
Pago de impuestos al día:
(Si-No-No sabe-No contesta)

Bien Inmueble Rural
Tipo de bien inmueble:
(campo-casa-departamentolocal comercial-mejoraterreno-otro)
País: Argentina

Fracción de campo

Provincia: Buenos Aires
Localidad: Salto
Superficie: 650 ha. ( mi parte: 50%)
Valor Fiscal en pesos: 2.005.930 ( mi parte: 50%)
Valor mercado en pesos: 8.000.000 (mi parte: 50%)

11

Forma de adquisición:
(donación-herenciaingresos propios-otro)
Uso Actual:
(alquiler-desocupadoexplotación comercialvivienda-otro)
Pago de impuestos al día:
(Si-No-No sabe-No contesta)

herencia

arrendado
Sí

Automóvil del Grupo Familiar
Marca: Toyota
Modelo: Corolla Rural 5p
Año adquisición: 2005
Patente: FCC-890
Valor actual en el mercado en pesos: $54.000
Forma de adquisición:
(donación-herenciaingresos propios-otro)
Pago de impuestos al día:
(Si-No-No sabe-No contesta)

Ingresos propios
Sí

Ingresos Mensuales Propios
Origen
Arrendamientos

Monto en pesos
$ 18.750

Honorarios

$ 7.000

Posee su cónyuge ingresos mensuales
(Si-No-No Sabe-No Contesta)
Posee Ud. cuentas bancarias?:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

Sí
Sí
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Posee Ud. tarjetas de crédito?:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

Sí

Posee Otros Bienes Inmuebles registrables
o no registrables que por su valor incidan
en su patrimonio:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

Seña inmueble Don Bosco, Pdo de San Isidro.
Proyecto Arboris. Depto. 222 y 336 con cocheras:
$378.517

Integración Actual de Sociedad Comercial
Nombre Sociedad
Rubro
Cargo
La Espadaña S.A.

Agrícola

Director

Porcentaje
Participación
50%

La Elvira S.C.A.

Alquileres

Accionista

99.29%

Radefu S.A.

Inmobiliario

Accionista

13.33%

Integración Anterior de Sociedad Comercial
Nombre Sociedad
Rubro
Cargo

Créditos o inversiones bancarias
Banco
Tipo de Crédito

Monto de crédito o
inversión en pesos

Porcentaje
Participación

Deuda
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Indique la fecha de su última presentación de Impuesto a las ganancias:
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CAUSAS JUDICIALES

Ha sido denunciado por el Estado nacional,
provincial, municipal o comunal o empresas
del Estado nacional, provincial, municipal o
concesionarias de los mismos?:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

No

Ha sido procesado penalmente?:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

No

Ha demandado judicialmente al Estado
nacional, provincial, municipal o comunal o a
empresas del Estado privatizadas?:
(Si-No-No Sabe-No Contesta)

No

PROPUESTAS

Enumere y describa tres propuestas concretas que llevará delante de ser electo:
1.Buscar, un acuerdo marco entre TODOS los bloques partidarios, para lograr un plan de Salud
a largo plazo. Pensando en por lo menos 12/16 años vista, cuatro períodos legislativos. Una
verdadera política de estado, producto de un debate profundo, con lineamientos que deberán
ser cumplidos por TODOS los gobiernos de turno, para lograr una continuidad sostenida y
sustentable en el tiempo.
2. Lograr que los cuatro Hospitales de Cabecera de las cuatro áreas metropolitanas, atiendan en
horario extendido, pero con servicios de rayos y laboratorio también, fundamentales para llegar
a diagnósticos certeros.
3.

Otra información que considere de interés:
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INSTRUCCIONES
Impreso el formulario y la nota de consentimiento, deberá firmar cada una de las hojas, adjuntar
una copia de las dos primeras páginas de su documento de identidad que lo habilita como
elector/a (DNI, LC o LE) y enviar por correo postal a:
Fundación Poder Ciudadano
A quiénes elegimos
Piedras 547 – C1070AAK
Ciudad de Buenos Aires
A partir del momento en que el envío postal llega a Poder Ciudadano, los administradores del
sitio poseen 48 horas hábiles para validar y autorizar la publicación de la información.
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NOTA DE CONSENTIMIENTO
‘Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en la base de
datos de Poder Ciudadano, cuya finalidad es proveer a la ciudadanía el acceso a
la información pública sobre el perfil y los antecedentes de los líderes políticos
argentinos, y, favorecer una mayor rendición de cuentas y contralor cívico
sobre la gestión pública. Los datos personales recogidos podrán ser publicados
en la página web www.poderciudadano.org de la Fundación Poder Ciudadano
así como ser cedidos a la ciudadanía en general que tendrá acceso vía Internet.
El órgano responsable de la base de datos es la Fundación Poder Ciudadano, y
la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, actualización o supresión ante el mismo es Piedras 547 “2”,
C1070AAK, Ciudad de Buenos Aires, todo lo cual se informa en cumplimiento
del artículo 6º de la Ley 25.326, de Protección de Datos Personales.
‘El presente consentimiento para el tratamiento de mis datos personales
alcanza a los datos facilitados por mi parte en formularios adjuntos al presente
firmados en cada página y enviados por correo postal y con copia de las
primeras dos páginas del documento cívico que lo habilita como elector, como
también de la totalidad de mis datos personales que se encuentran en poder de
Poder Ciudadano con motivo de la finalidad de la institución de generar
información cívica y promover el acceso a la información de interés público.
‘Dejo constancia de haber contestado, en forma totalmente voluntaria, toda la
información sobre mis datos personales.
‘En los términos indicados, en la Ciudad de Buenos Aires, a los _31___ días del
mes de ____Mayo_____________ de 2009___, presto mi consentimiento
para el tratamiento de mis datos personales’.
Firma:
Aclaración: Carmen Amorim Uribelarrea de Polledo
DNI, LC, LE Nro.: DNI 10 390 213
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Impreso el formulario y la nota de consentimiento, deberá firmar cada una de las hojas, adjuntar
una copia de las dos primeras páginas de su documento de identidad que lo habilita como
elector/a (DNI, LC o LE) y enviar por correo postal a:
Fundación Poder Ciudadano
A quiénes elegimos
Piedras 547 – C1070AAK
Ciudad de Buenos Aires
A partir del momento en que el envío postal llega a Poder Ciudadano, los administradores del
sitio poseen 48 horas para validar y autorizar la publicación de la información.
Ante
cualquier
duda
o
inconveniente,
el/la
candidato/a
puede
escribir
a
mromero@poderciudadano.org o comunicarse al 4331-4925 (internos 217 o 234) o al 15 51207656.
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