
 
 
 
 

APLA - Agencia de Planificación
Las Malvinas son argentinas

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-00003870-APLA-SG#APLA

 

VISTO el Expediente EX-2022-00003870-APLA-SG#APLA del Registro de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN 
(APLA), la Resolución APLA N° 39 de fecha 19 de octubre de 2016 y,

 

CONSIDERANDO:

Que el Reglamento de Contrataciones de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA) fue aprobado por el 
Artículo 2° de la Resolución APLA N° 39 de fecha 19 de octubre de 2016.

Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales fue aprobado por el Artículo 3° de la Resolución APLA N° 39 de 
fecha 19 de octubre de 2016.

Que en el marco de las políticas de integridad y transparencia que deben imperar en los procesos de compras y 
contrataciones, la GERENCIA GENERAL ha propiciado la incorporación de una Declaración Jurada de Conflicto 
de Intereses como requisito inexcusable para todos los oferentes que intenten contratar con la Agencia.

Que la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses formará parte del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
como su ANEXO III.

Que la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses formará parte de los requisitos exigidos por el artículo 5° del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la presentación de las ofertas.

Que la falta de presentación de la Declaración Jurada de Conflicto de Intereses se considerará una causal de 
desestimación de la oferta no subsanable de acuerdo con el artículo 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

Que la GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS y la UNIDAD DE AUDITORÏA INTERNA han 
tomado la intervención correspondiente.

Que la GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES ha tomado la intervención de su competencia.



Que el DIRECTORIO de la AGENCIA DE PLANIFICACIÓN resulta competente para dictar la presente en virtud 
de las facultades que le otorga el artículo 33° de la Ley Nº 26.221.

                                                      

   Por ello,

      EL DIRECTORIO DE LA AGENCIA DE PLANIFICACIÓN

 RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Apruebase el modelo de Declaración Jurada de Conflicto de Intereses que como ANEXO IF-2022-
00007978-APLA-DIRECTORIO#APLA forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- Incorporase la declaración jurada aprobada en el artículo anterior como ANEXO III del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales en los términos expuestos en la presente Resolución como requisito esencial para 
todos los procedimientos de compras y contrataciones que se realicen en aplicación del Reglamento de 
Contrataciones vigente en la Agencia.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

 

 





 


 


DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES  


 


Agencia de Planificación (APla) 
 
La APla es una entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado, en cuyadirección interviene un 
representante de la Provincia de Buenos Aires, un representante del Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un Gerente General.  
La presente DDJJ se realiza respecto a los funcionarios de APla con competencia o capacidad para la toma de 
decisiones. 
 


Tipo de declarante: Persona humana: 


Nombre 
 


Apellido 
 


CUIT 
 


 
Vínculos a declarar 
 
¿La persona física declarante tiene vinculación con algunos de los miembros del Directorio de la Agencia y/o con el/la 
Gerente/a General y/o con el/la Gerente/a de Administración y Finanzas? 
 


(Marque con una X donde corresponda) 


SI 
 


NO 
 


 
En caso de existir vinculaciones con más de un 
Director/a y/o Gerente/a se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita por cada 
una de las vinculaciones a declarar.  
 


 


 
La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos. 


 


 
Vínculo 
¿Con cuál de los siguientes miembros del Directorio/ Gerente? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 


 


Director/a en representación del 
Poder Ejecutivo Nacional – 
Presidente/a del Directorio 


 


Director/a en representación dela 
Provincia de Buenos Aires 


 


Director/a en representación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 


 


Gerente/a General 


 


Gerente/a de Administración y 
Finanzas 


 


 
 







 


 


DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES  


 
Tipo de vínculo 
 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 
tipo de vínculo elegido) 


Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 


Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado 
y segundo de afinidad 


Detalle qué parentesco existe concretamente. 


Pleito pendiente 
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción, 
juzgado y secretaría intervinientes. 


Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto. 


Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto. 


Haber recibido beneficios de importancia de parte del 
funcionario 
 


Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 


Amistad pública que se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en el trato. 
 


No se exige información adicional. 


 


Información adicional 


  


  


  


 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de losmismos. 
 


  


 


 


 


       Firma                                                         Aclaración                                                    Fecha y Lugar 


 


  







 


 


DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES 


 


Agencia de Planificación (APla) 
 
La APla es una entidad autárquica, con capacidad de derecho público y privado, en cuyadirección interviene un 
representante de la Provincia de Buenos Aires, un representante del Gobierno dela Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
un representante del Poder Ejecutivo Nacional y un Gerente General.  
La presente DDJJ se realiza respecto a los funcionarios de APla con competencia o capacidad para la toma de 
decisiones. 


 


Tipo de declarante: Persona jurídica 


Razón Social 
 


CUIT/NIT 
 


 


Vínculos a declarar 
 
¿Existen vinculacionescon algunos de los miembros del Directorio de la Agencia y/o con el/la  Gerente/a General y/o 


con el/la Gerente/a  de Administración y Finanzas? 
 
(Marque con una X donde corresponda) 


SI  NO  


En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una 
de las vinculaciones a declarar. 


La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de los 
mismos. 
 


 


Vínculo 
 
Persona con el vínculo 
 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el 
tipo de vínculo elegido) 


 


Persona jurídica (si el vínculo a declarar es 
directo de la persona jurídica declarante) 


No se exige información adicional 


Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 


Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 


Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 


Sociedades con interés directo en los 
resultados económicos o financieros de la 
declarante 


Detalle Razón Social y CUIT 


Director Detalle nombres apellidos y CUIT 


Socio o accionista con participación en la formación de 
la voluntad social 


Detalle nombres apellidos y CUIT 


Accionista o socio con más del 5% del 
capital social de las sociedades sujetas a 
oferta pública 


Detalle nombres apellidos y CUIT 







 


 


 


DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERESES  


 


Información adicional 


 


  


  


  


 


¿Con cuál de los miembros del Directorio de la Agencia y/o con el/la  Gerente/a General y/o con el/la Gerente/a  de 


Administración y Finanzas? 
(Marque con una X donde corresponda) 


 


Director/a en representación del 
Poder Ejecutivo Nacional – 
Presidente/a del Directorio 


 


Director/a en representación de la 
Provincia de Buenos Aires 


 


Director/a/ en representación del 
Gobierno dela Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 


 


Gerente/a General 
 


Gerente/a de Administración y 
Finanzas 
 


 


 
 
 
Tipo de vínculo 
 
 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para eltipo de vínculo 
elegido) 
 


Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 


Parentesco por consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de afinidad 


 Detalle qué parentesco existe concretamente. 


Pleito pendiente  
Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 


Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto. 


Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 


Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 


 Indicar tipo de beneficio y monto estimado. 


 


 


 


Información adicional 







  


  


  


 


La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos. 
 


 


 


 


 


   


         Firma                                                            Aclaración                                                  Fecha y Lugar 
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