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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2022-544-E-UBA-

REC y sus modificatorias. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53 y REREC-2020-738-E-UBA-

REC (TAD) https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29      

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php  

➢ VALOR DEL MODULO:  PESOS  SEIS  MIL  QUINIENTOS  SESENTA  Y TRES 

($ 6.563.-)  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG.  

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:   

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ENTREGA 

TREINTA (30) días corridos de notificada la Orden de Compra.  

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 

Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización. El pago será mediante transferencia 

bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de 

cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE ENTREGA 

Pte. J.E. Uriburu 860 PB – CABA.  Se deberá coordinar previamente con el Sr. Juan Pablo Villa. 

Tel:5285-6100 Mail: jvilla@uba.ar . Fletes y traslados a cargo del Adjudicatario. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29
http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
mailto:jvilla@uba.ar
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la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta CINCO (5) días antes de la 

fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de 

expediente electrónico EX-2022-01620879- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas a las consultas al pliego de bases y condiciones 

particulares serán emitidas por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización con 

SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y 

comunicadas por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las 

VEINTICUATRO (24) horas de recibida. 

 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 

cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 11.- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 
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dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 

“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.  

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 12.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACIÓN / ADJUDICACIÓN 

➢ No se aceptarán ofertas parciales por renglón. 

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 14.- GARANTIA DE INSUMOS Y MANUALES  

Todos los renglones a cotizar deberán ser productos nuevos y sin uso y deberán contar con garantía por 

defectos de fabricación, la cual será entregada por escrito, por parte del adjudicatario a partir de la 

recepción del equipamiento solicitado. Para el Renglón Nº 1: la garantía mencionada deberá ser de 

TREINTA Y SEIS (36) meses y para los Renglones Nº 2 al 21: la garantía deberá ser de DOCE (12) 

meses. El adjudicatario deberá entregar junto con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en 

español y el Manual del Servicio Técnico en español. 

CLAUSULA 15.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Las empresas deberán entregar muestras o folletos de los productos ofertados en caso de que sean 

solicitadas por la Comisión Evaluadora. Las mismas serán devueltas una vez realizada la recepción de 

los insumos adjudicados, contra entrega de los insumos comprados para su comparación. Si el mismo 

tuviera envase especial y éste debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo ida y vuelta, será por 

cuenta del oferente. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 

apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración 

Nacional” y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 

Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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ANEXO IB – ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
RUBRO: “Adquisición de Equipamiento PC, Notebook y Repuestos Informáticos, solicitada 

por la Subsecretaría de Transformación Digital y Modernización”. 

 

Renglón 
Unidad de 

medida 
Cantidad Descripción 

1 Unidad 100 

Equipo PC tipo i3  

Equipo PC – Gabinete color Negro.  

Unidad de Procesamiento Basada en arquitectura de cuatro 

núcleos, tipo INTEL i3 10ma generación o superior.  

Memoria Tipo:  

- del tipo DDR4 compatible con la arquitectura solicitada. - 

Capacidad: 8 GB mínimo solicitado. Ampliable a 16GB. 

DISCO DURO  

- Tipo: Solid State Drive, Serial ATA 3. 

- Velocidad de lectura/escritura: 400MB/s o superior.  

- Capacidad mínima: 120 GB o superior.  

VIDEO - Controladora de vídeo SVGA con acceso a 128 

MB RAM como mínimo, arquitectura PCI-E o superior.  

- Si la placa de video es on-board, la placa madre deberá 

incluir un slot PCI-E 16X libre.  

- Salida de Video HDMI.  

AUDIO  

- Placa de sonido con las siguientes características:  

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bit.  

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 KHz estéreo. 

- Sintetizador tipo FM.  

- Interface / Conectores: Line-in, CD-Audio, Micrófono.  

NETWORKING Y COMUNICACIONES  

- Placas de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 

802.3) para equipos PC.  

- Velocidad: 10/100/1000 Mbps (autosensing).  

- Compatibilidad PCI 2.1 (32-bits), o superior.  

- Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT.  

- Conexión: UTP. - Conectores de salida: RJ45. 

 - Capacidad de operación full dúplex.  

CONSOLA  

- Teclado: Deberá ser de primera marca (tipo Genius, 

Logitech, o similar), con conector USB. La distribución de 

teclado deberá ser castellano tipo QWERTY expandido de 

101 teclas incluyendo 12 teclas de función, teclado 

numérico separado y juego de 4 teclas para desplazamiento 

del cursor independientes dispuestos en forma de "T" 

invertida, indicadores luminosos de actividad de 

mayúsculas, teclado numérico y scroll lock.  
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- Mouse: Deberá ser de primera marca (tipo Genius, 

Logitech, o similar), con conector USB. Deberá contar con 

sensor de movimiento totalmente óptico, con al menos 2 

botones, rueda de scroll y su correspondiente software.  

PUERTOS INCORPORADOS  

- Al menos 2 puertos Serial ATA 3.  

- Al menos 6 Port USB con sus conectores externos en 

gabinete.  

- Al menos 2 de los puertos debe ser USB 3.0 de alta 

velocidad.  

- 2 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del 

gabinete (mínimo).  

- 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos 

USB).  

- 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos 

USB).  

- 1 Puerto para monitor del tipo HDMI.  

- 1 puerto PCI EXPRESS 1x NOTA: Todos los puertos se 

deben poder usar simultáneamente 

Cotizar por unidad. 

2 Unidad 100 

Monitor LED 22” 

Pantalla LED o LCD de 22" (mínimo) a 26"(máximo) 

Widescreen,  

Resolución nativa de 1920 x 1080 Full HD o superior 

(resolución nativa tiene prioridad sobre tamaño de 

pantalla).  

Ángulo de Visión (H/V) 170˚ / 160˚ (CR>10) o superior.  

Cantidad de Colores 16.7 M. Brillo (Típico) 250 cd/m², 

Ratio de Contraste (Típico) DC 50000: 1 (Typ. 1000: 1), o 

superiores. Tiempo de Respuesta (Típico) 8 ms o menos.  

Entradas de video HDMI, displayport, dvi-i y/o Análoga 

RGB.  

Fuente de alimentación interna, para cable de alimentación 

con conector C13 estándar. 

Cotizar por unidad. 

3 Unidad 50 

Notebook tipo i3 

Equipo Portátil tipo Notebook. Arquitectura 64 bits con 

soporte USB (Universal Serial Bus).  

Pantalla LED de al menos 13” con una resolución nativa 

1920x1080 Full HD o superior. 

Cargador externo a 220v.  

Teclado QWERTY español o Latinoamericano.  

Control de puntero tipo touchpad.  

Unidad de Procesamiento Basada en arquitectura de cuatro 

núcleos, de calidad igual o superior a INTEL i3 de 10ma 

generación o superior.  
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Memoria DDR4 8GB compatible con la arquitectura 

solicitada en un módulo único, con una ranura adicional 

libre para otro modulo RAM.  

Almacenamiento Tipo Solid State Drive SSD, Serial ATA 

o M.2 no debe estar integrado/soldado a la placa madre  

Velocidad de lectura/escritura: 400MB/s o superior.  

Capacidad mínima: 120 GB o superior.  

VIDEO - Controladora de video GPU discreta o integrada 

en CPU.  

AUDIO - Placa de sonido integrada con las siguientes o 

superiores características:  

Grabación/Reproducción de audio: 16 bit.  

Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 KHz estéreo.  

Interfaz / Conectores: Audio Out, Micrófono. 

NETWORKING Y COMUNICACIONES  

Placa de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 

802.3) integrada  

- Velocidad: 10/100/1000 Mbps (autosensing).  

- Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), o superior.  

- Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT.  

- Conexión: UTP.  

- Conectores de salida: RJ45.  

- Capacidad de operación full dúplex.  

Placa interfaz de red Wireless (IEEE 802.11) integrada  

- Estándar IEEE 802.11n o superior  

PUERTOS INCORPORADOS  

- Al menos 3 Port USB con sus conectores externos en 

carcaza.  

- Al menos 1 de los puertos USB debe ser tipo-C USB 3.2 

Gen 2 de alta velocidad.  

- 1 Puerto salida audio video HDMI 

Cotizar por unidad. 

4 Unidad 50 

Notebook tipo i5 

Equipo Portátil tipo Notebook. Arquitectura 64 bits con 

soporte USB (Universal Serial Bus).  

Pantalla LED de al menos 13” con una resolución nativa 

1920x1080 Full HD o superior. 

Cargador externo a 220v. 

Teclado QWERTY español o Latinoamericano.  

Control de puntero tipo touchpad.  

Unidad de Procesamiento Basada en arquitectura de cuatro 

núcleos, de calidad igual o superior a INTEL i5 de 10ma 

generación o superior.  

Memoria DDR4 8GB compatible con la arquitectura 

solicitada en un módulo único, con una ranura adicional 

libre para otro modulo RAM.  

Almacenamiento Tipo Solid State Drive SSD, Serial ATA 

o M.2 no debe estar integrado/soldado a la placa madre. 
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Velocidad de lectura/escritura: 400MB/s o superior.  

Capacidad mínima: 120 GB o superior.  

VIDEO - Controladora de video GPU discreta o integrada 

en CPU.  

AUDIO - Placa de sonido integrada con las siguientes o 

superiores características:  

- Grabación/Reproducción de audio: 16 bit.  

- Rango de Grabación/Reproducción: 8-44.1 KHz estéreo.  

- Interfaz / Conectores: Audio Out, Micrófono.  

NETWORKING Y COMUNICACIONES  

Placa de Interface para red Ethernet/Fast Ethernet (IEEE 

802.3) integrada  

- Velocidad: 10/100/1000 Mbps (autosensing).  

- Compatibilidad PCI 2.1(32-bits), o superior.  

- Estándar: IEEE 802.3ab 1000BaseT.  

- Conexión: UTP.  

- Conectores de salida: RJ45.  

- Capacidad de operación full dúplex. Placa interfaz de red 

Wireless (IEEE 802.11) integrada  

- Estándar IEEE 802.11n o superior  

PUERTOS INCORPORADOS  

- Al menos 3 Port USB con sus conectores externos en 

carcaza.  

- Al menos 1 de los puertos USB debe ser tipo-C USB 3.2 

Gen 2 de alta velocidad.  

- 1 Puerto salida audio video HDMI 

Cotizar por unidad. 

5 Unidad 100 

Auriculares vincha con micrófono 

Auriculares vincha con micrófono incorporado tipo 

Logitech modelo sugerido H151, o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

6 Unidad 100 

Webcam 

Webcam, tipo Logitech modelo sugerido C270, o calidad 

superior. 

Cotizar por unidad. 

7 Unidad 100 

Parlantes PC 

Parlantes para PC, tipo Genius modelo sugerido SP-HF180, 

o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

8 Kit 2 

Kit videoconferencia 1 micrófono 

Kit de videoconferencia cámara, tipo Logitech modelo 

Meetup con un micrófono modelo Expansion compatible, o 

calidad superior. 

Cotizar por kit. 

9 Kit 2 
Kit videoconferencia Cámara 4k + 2 parlantes + 2 

micrófonos 
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Kit de videoconferencia con Cámara 4k, tipo Logitech 

modelo Rally Plus con 2 parlantes y 2 micrófonos 

incorporados, o calidad superior. 

Cotizar por kit. 

10 Unidad 200 

Disco de estado sólido 240Gb SATA 3 

Disco de estado solido SSD tipo SATA 3 de 240Gb de 

capacidad o superior. 

Cotizar por unidad. 

11 Unidad 100 

Fuente de alimentación PC tipo ATX 450W 

certificación 80 Plus Bronze 

Fuente de alimentación para PC tipo ATX 450w con 

certificación 80 Plus Bronze o superior. tipo Gigabyte 

P450B o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

12 Unidad 2 

Placa de Video para Edición 

Placa de video, tipo NVIDIA modelo RTX-3070Ti 8Gb 

GDDR6X OC Edition o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

13 Kit 50 

Memorias DDR4 8Gb 

Kit de Memoria tipo DDR4 8Gb (1x DIMM) para equipos 

PC x86 Compatibles. 

Cotizar por kit. 

14 Kit  25 

Memorias DDR3 8Gb 

Kit de Memoria tipo DDR3 8Gb (1x DIMM) para equipos 

PC x86 Compatibles. 

Cotizar por kit. 

15 Unidad 25 

Combo Motherboard-CPU 

Combo Motherboard-CPU compatible para su utilización 

conjunta Motherboard, Tipo Biostar modelo A68n – CPU 

marca Tipo AMD socket A4 cuad core, o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

16 Unidad 25 

Mini PC tipo i3 

Mini PC x86 tipo i3. 

Dimensiones máximas del gabinete: 117mm x 112mm x 

51mm. 

Microprocesador, tipo Intel modelo sugerido 10th Gen i3--

10110U o calidad superior. 

Soporte WiFi 6 / Bluetooth v5 Integrado en la placa base 

del sistema. 

Placa de red Ethernet 10/100/1000. 

4x Puertos USB 3.1 gen 2 o superior. 

Slot SDXC con soporte UHS-II. 

Con Sistema Operativo Linux incluido. 

Cotizar por unidad. 

17 Unidad 15 

Disco SSD 4Tb SATA 3 

Disco de estado sólido SSD interfaz SATA 3 de 4Tb de 

capacidad. tipo Samsung modelo 870 QVO MZ-77Q4T0, o 

calidad superior. Cotizar por unidad. 
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18 Unidad 10 

Disco SSD 2Tb SATA 3 

Disco de estado sólido SSD interfaz SATA 3 de 2Tb de 

capacidad. tipo Crucial modelo CT2000BX500SSD1, o 

calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

19 Unidad 3 

UPS 3KVA 

Equipo Uninterruptible Power Supply de 3KVA, tipo Eaton 

modelo DX 3000 AR, o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

20 Unidad 3 

Switch POE 24 bocas 

Switch Power over Ethernet (PoE) de 24 bocas, tipo 

Ubiquiti modelo UNIFI SWITCH PRO 24 POE USW-

PRO-24-POE, o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 

21 Unidad 50 

Estabilizador de Tensión 2000VA 

Estabilizador de tensión, tipo Lyonn modelo TCA-2000NV 

2000VA, o calidad superior. 

Cotizar por unidad. 
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ANEXO IC 

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): ………………… 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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Referencia: EX-2022-01620879-UBA-DME#REC ANEXO
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