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Circular sin Consulta Nº 01/2022

OBRA: "ADECUACIONES EN PABELLONES WERNICKE Y CENTRAL Y 
CERCO S/ AV. CONSTITUYENTES - PUESTA EN VALOR Y REEMPLAZO 
CUBIERTA PABELLÓN DE DASONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE CÁMARA 
TRANSFORMADORA. FACULTAD DE AGRONOMIA"

Se adjunta al Anexo IA, Pliego de Cláusulas Especiales o Particulares el Anexo 
Programa de Integridad.

 

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Por Delitos de Corrupción contra 
la Administración Pública

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días…… del mes ……. del año………., 

 
 
 
 



_______________________, en mi carácter de (Presidente/Apoderado/Representante 
legal) de la empresa ___________________________________, acreditando mi 
identidad con D.N.I. Nº ____________________________y constituyendo domicilio en 
___________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio 
electrónico en ______________@______________, a todos los efectos legales, declaro 
BAJO JURAMENTO que la empresa ________________________________ cuenta 
con un “Programa de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos 
y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, 
orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción 
contra la Administración Pública comprendidos por la Ley N° 27.401, conforme los 
Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa 
__________________________ se compromete a cumplir con las disposiciones de su 
“Programa de Integridad”; con las normas y regulaciones en materia de anticorrupción, a 
no ofrecer, entregar, prometer entrega, o autorizar entrega, directa o indirectamente, de 
dinero o ninguna otra cosa de valor a ningún funcionario público.

Por último, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 
_______________________________ no ha sido involucrada en un acto de corrupción, 
o admitido estar involucrada, o estar siendo investigada en un caso de corrupción y no 
tiene sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley N° 27.401, 
asumiendo la obligación de informar cualquier novedad al respecto y aceptando que en 
caso de incumplimiento o sospecha de buena fe, corresponderá la rescisión del contrato 
por parte de la Universidad de Buenos Aires y su eventual reclamo por la reparación del 
daño causado.

Firma: …………………

Aclaración: ……………

DNI: ……………….…..

Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): …….....…………
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