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AÑO 2020- “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 
 
 
 

  
 

 

ANEXO VII 
 

PLANILLA DE ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

 
 

 
 

NOTAS: 
 Los costos de todos los insumos no contienen impuestos 
 La mano de obra contiene las cargas sociales 
 Los análisis deberán presentarse en una hoja, uno debajo del otro con el número de 
ítem correspondiente a cada tarea del presupuesto 
 

a) Total Costo Directo: corresponde a la suma del precio parcial de todos los 
insumos 

b) % sobre a) Total Costo Directo que corresponda por gastos generales e indirectos 
c) % sobre la suma de a) y b) 
d) Subtotal: suma de a), b) y c) 
e) % de Impuestos, IVA, Ing. Brutos, otros (especificar) a aplicar sobre d) 
f) Suma de d) y e) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ID CANTIDAD COSTO UN. PARCIAL TOTAL

N° Item GL-Un-m2-m3

I1004 Insumo 1 (Mano de Obra) Hs XX $ xx $ XX

I1005 Insumo 2 (Mano de Obra) Hs XX $ xx $ XX

I1028 Insumo 1 (Materiales) kg XX $ xx $ XX

I1025 Insumo 1 (Equipos) m2 XX $ xx $ XX

a) Total Costo Directo $ XX

b) Gastos Generales % xx $ XX

c) Beneficio % xx $ XX

d) Subtotal $ XX

e) Impuestos, IVA, Ing Brutos % xx $ XX

f) TOTAL $ XX

ITEM TAREA / INSUMO UNIDAD
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"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”" 

 
 

 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Buenos Aires,  de  de 20__ , 

 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído el documento “Política de  

integridad en la Selección de Proveedores de Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad 

del Estado (EANA SE)”. Comprendo que estoy obligado a cumplir en un todo con los lineamientos 

descriptos en dicho documento y me comprometo a denunciar cualquier violación o 

incumplimiento sobre dicha política mediante los canales allí establecidos. 

 
 
 
 
 
 

 
FIRMA 

 
 
 
 

 

EMPRESA: 

ACLARACIÓN: 

DNI: 

DOMICILIO: 

EANA PCP LIC PUB N°12-2020 - Página 121 de 127



"2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO" 

 

 
 
 
 
 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

 
Los oferentes deberán completar o actualizar su Registro de Proveedores de EANA SE, 

además de la Carta de Alta de Proveedor con sus datos, deberá presentar firmada la 

Declaración Jurada de Conflicto de Intereses en los términos del Decreto N° 202/2017, 

consignándose cualquiera de los vínculos detallados en el artículo 1° del Decreto antes 

referido. 

En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los 

vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los 

funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas 

o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socio o accionista 

que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza 

una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés 

poseídas. 

Los datos que consten en la “Declaración Jurada de Intereses” deberán actualizarse 

anualmente, así como dentro del plazo de NOVENTA (90) días hábiles de configurado un 

supuesto de vinculación. 
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Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

Oficina Anticorrupción 

 

ANEXO I 

 
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

 
Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

 
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 

artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de La opción elegida en cuanto a la no 
un funcionario se deberá repetir la declaración de vinculaciones implica la 
información que a continuación se solicita declaración expresa de la inexistencia de los 

por cada una de las vinculaciones a mismos, en los términos del Decreto n° 

declarar.  202/17.  

 

Vínculo 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ 
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Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

Oficina Anticorrupción 

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ 

 

 

 

 

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 los 

mismos, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 

 

Firma Aclaración Fecha y lugar 
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Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

Oficina Anticorrupción 

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ 

 

 

 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

 
Razón Social  

CUIT/NIT  

 
Vínculos a declarar 

 
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n° 

202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de La opción elegida en cuanto a la no 
un funcionario, o por más de un socio o declaración de vinculaciones implica la 
accionista, se deberá repetir la información declaración expresa de la inexistencia de los 
que a continuación se solicita por cada una mismos, en los términos del Decreto n° 

de las vinculaciones a declarar.  202/17.  

 
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  Detalle nombres apellidos y CUIT 

EANA PCP LIC PUB N°12-2020 - Página 125 de 127



Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

Oficina Anticorrupción 

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ 

 

 

 
formación de la voluntad social   

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

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 
 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
 

(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir  

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo 

Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los 

siguientes campos) 

 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 
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. 
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Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos 

Oficina Anticorrupción 

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ 

 

 

 
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, en los términos del Decreto n° 202/17. 

 
 
 
 
 

 

Firma y aclaración del declarante Carácter en el que firma Fecha 
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