
 

ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE 

  

C.U.I.T.: …………………………… 

Razón Social o Nombre Completo: 
………………………………………………………………….. 

  

El que suscribe…………………………………………………., D.N.I. N° 
……………………….., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 
que la persona jurídica de razón social 
……..………………………………………..……………………., cumple con la legislación 
laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de 
trabajo y ausencia de trabajo infantil. 

  

Lugar y Fecha:…………………………………………………………………..….. 

  

  

FIRMA: 

  

………………………………… 

ACLARACIÓN: 

  

………………………………… 

  

  

  

 

 

 



 

ANEXO II 

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD 

  

C.U.I.T.: …………………………… Razón Social o Nombre Completo: 
………………………………………………………………….. 

El que suscribe…………………………………………………., D.N.I. N° 
……………………….., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 
que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna 
de las causales de inelegibilidad previstas en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por 
el Decreto N° 1.030/16.   

REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL - DECRETO Nº 1.030/16 ANEXO 

 ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, 
cuando de la información a la que se refiere el Artículo 16 del Decreto Delegado N° 
1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre 
otros, alguno de los siguientes supuestos: 

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión 
de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de 
acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. 

 b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto 
Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. 

 c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los 
oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se 
entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas 
presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea 
por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se 
pruebe lo contrario. 

 d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, 
entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante 
de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y 
como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. 

 e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 
media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de 
inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo 
prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y 
complementarios. 



 f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su 
presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de 
posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o 
coordinar posturas en los procedimientos de selección. 

 g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se 
disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. 

 h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el 
extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la 
Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble 
de la condena. 

 i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco 
Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de 
corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y 
DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios 
Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles 
mientras subsista dicha condición. 

 Lugar y Fecha:…………………………………………………………………..….. 

  

FIRMA: 

  

………………………………… 

ACLARACIÓN: 

  

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO III 

DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER DEUDAS EXIGIBLES CONTRA LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: INCLUYE EL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, 

MUNICIPAL. 

C.U.I.T.: …………………………… 

Razón Social o Nombre Completo: ……………………………………………………….. 

  

El que suscribe…………………………………………………., D.N.I. N° 
……………………….., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 
que la persona jurídica de razón social 
……..………………………………………..……………………., no posee deudas exigibles 
contra la Administración Pública, incluyendo ESTADO NACIONAL, Provincial, Municipal. 

  

Lugar y Fecha:…………………………………………………………………..….. 

  

  

FIRMA:   

  

………………………………… 

ACLARACIÓN: 

  

………………………………… 

  

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER JUICIOS CONTRA EL ESTADO NACIONAL 
Y/O PROVINCIAL Y/O MUNICIPAL 

  

C.U.I.T.: …………………………… 

Razón Social o Nombre Completo: 
………………………………………………………………….. 

  

El que suscribe…………………………………………………., D.N.I. N° 
……………………….., con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 
que la persona jurídica de razón social 
……..………………………………………..……………………., no posee juicios contra el 
ESTADO NACIONAL y/o Provincial y/o Municipal. 

  

Lugar y Fecha:…………………………………………………………………..….. 

  

  

FIRMA:   

  

………………………………… 

ACLARACIÓN: 

  

………………………………… 

  

  

 

 

 



Anexo II: Instructivo. Compras y Contrataciones en la UNC utilizando 

herramientas de BFA. 

 

Introducción 

Qué es BFA? 

Blockchain Federal Argentina es una plataforma multiservicios de alcance federal 

basada en blockchain, una innovadora tecnología de validación de transacciones. 

Se trata de una iniciativa confiable y completamente auditable, realizada en un 

marco de la colaboración entre sectores públicos, privados, técnicos y académicos, 

que está disponible para el uso de toda la comunidad. 

 

 

 

Al incorporar Blockchain a un proceso de compras y contrataciones, encontramos 

nuevas formas de facilitar el proceso de auditoría, tanto a los oferentes como a la 

sociedad en general.  Blockchain ofrece las herramientas para que las ofertas 

digitales sean efectivamente privadas hasta la apertura de los sobres. 

 

 

 

 

 

https://bfa.ar/


Presentación de las ofertas 

Hasta el vencimiento del plazo de la oferta, el oferente deberá sellar el documento 

con la oferta en https://bfa.ar y enviar solamente por correo electrónico el hash 

generado con el sello de tiempo. 

El servicio de Sello de Tiempo de BFA permite demostrar que el contenido de 

cualquier documento digital existió en un momento y que desde entonces no ha 

cambiado. Al sellar un archivo, cualquiera podrá verificar el día y la hora en que su 

hash fue almacenado en Blockchain Federal Argentina. Tener en cuenta que el 

documento seleccionado nunca se sube a la red, lo cual garantiza su 

privacidad. 

Para realizar entonces el sellado de la oferta se deberá proceder de la siguiente 

manera: 

 

1. Ingresar a  https://bfa.ar y seleccionar Herramientas - Sello de tiempo 2.0 

 

 

 

2. Seleccionar el archivo a sellar desde su pc. (El archivo a sellar no deberá 

superar los 1024 mb, si el mismo fuera más grande, entonces deberá 

subdividir el contenido y enviarlo en múltiples archivos). 

 

 

 

https://bfa.ar/
https://bfa.ar/


 

 

3. Seleccionar el botón SELLAR.  

 

 

4. Una vez sellado nos devuelve el “hash” generado y deberemos hacer click en 

“copiar” 

 

 

 

5. Enviar por mail el “hash” generado en el paso anterior (pegando el código en 

el cuerpo del mail) antes del vencimiento del plazo del cierre de ofertas al mail 

indicado por la UOC correspondiente (xxx@compras.unc.edu.ar). 

 



6. Dentro del plazo establecido para el envío de las ofertas, deberá enviar por 

mail el archivo completo. El mismo no deberá sufrir ninguna modificación 

entre el momento en que se le estampó el sello de tiempo y el momento en 

que efectivamente se envía al mail indicado por la UOC correspondiente 

(xxx@compras.unc.edu.ar). 

 

Recepción y apertura de las ofertas 

 

La Unidad Operativa de Contratación (UOC) registrará a los oferentes que hayan 

enviado el “hash” generado oportunamente hasta el cierre de la presentación de 

ofertas y elaborará el “listado de oferentes” con su correspondiente código del hash. 

 

Una vez vencido el plazo de envío del o los archivos con la oferta, la UOC procederá 

a verificar que los archivos recibidos se correspondan con el “hash” enviado 

oportunamente. 

 

Para ello deberá realizar lo siguiente: 

1. Ingresar a  https://bfa.ar y seleccionar Herramientas - Sello de tiempo 2.0 

 

 

2. Seleccionar el archivo a verificar desde su pc 

 

https://bfa.ar/
María Laura Grassetti
6. Después de vencido el plazo de presentación de ofertas y antes del inicio del acto de apertura, deberá enviar por mail el archivo completo. El mismo no deberá sufrir ninguna modificación entre el momento en que se le estampó el sello de tiempo y el momento en que efectivamente se envía al mail indicado por la UOC correspondiente (xxx@compras.unc.edu.ar).



 

 

3. Seleccionar el botón VERIFICAR. 

 

 

Una vez verificado, el sitio informará que el archivo se corresponde con el original 

que fue sellado en la fecha y horario indicados.  

 

 

 


