ANEXO A –
DECLARACIÓN JURADA –
Concurso Internacional de Ideas Parque en Altura
Sres. Promotores y Organizadores:
Por medio de la presente, en calidad de Autor/es de la obra presentada en el
Marco del presente CONCURSO declaro/declaramos:
1.Haber tomado pleno conocimiento de las BASES DEL CONCURSO y
aceptarlas en todos sus términos.
2.Declaro/declaramos que el trabajo presentado es una obra original (total y
parcialmente) de mi/nuestra autoría, concebida por mi/nosotros y desarrollada
bajo mi/nuestra dirección.
3.Declaro/declaramos que no hemos tenido en los últimos 6 (seis) meses
relación de acreedor, deudor, fiador, socio, colaborador, tener relación laboral,
contratado y/o comercial, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto
grado y segundo de afinidad con ninguno de los miembros del Jurado, de la
entidad Promotora u Organizadora.
4.Declaro/declaramos que tomo/tomamos conocimiento que: “El o los
participantes que no hubieran cumplido con las consignas indicadas en los
incisos anteriores quedarán descalificados, aún en caso de ganar algún premio
o mención.
5.Declaro conocer que NO podrán participar de un concurso:
a) Quien forme parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Quien hubiera intervenido en la confección del programa y de las Bases del
Concurso presente.
c) Aquellos equipos que no cuenten con al menos un titular – autor de la
propuesta – Arquitecto o Lic. Planificación del Paisaje.
d) En caso de ser Extranjero, quien no se asocie a un matriculado en
Argentina.
e) Quien tuviera vinculación profesional con los Asesores, hasta 6 (seis) meses
antes del llamado a Concurso.
f) Las Autoridades de la Entidad Organizadora del Concurso.
g) Todos aquellos que por distintos motivos hubieran tenido acceso a las Bases
con anterioridad a su Difusión.
h) En caso que alguno de los autores no firme la presente declaración Jurada,
aunque resulte seleccionado / premiado quedará descalificado el equipo
completo y desestimada la propuesta.

6.Declaro/declaramos que en caso de ser preseleccionada mi/nuestra propuesta
para pasar a la Segunda Fase o la presentación de la misma ante el Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, NO se podrá dar difusión a esta
instancia por ningún medio, ni redes sociales, dado que al perder el anonimato
del alguno de los integrantes del equipo, condición esencial del presente
concurso, quedará excluido automáticamente del mismo.
7.Los firmantes cedemos en forma exclusiva e irrevocable los derechos de
Propiedad Intelectual en favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en el caso que mi/nuestro proyecto resulte ganador con premio dinerario,
menciones dinerarias o menciones honoríficas.
En caso que el trabajo presentado en el marco del presente Concurso NO
obtenga premiación alguna ACEPTO / NO ACEPTO se publique y/o exponga
el trabajo y se revele el nombre de los autores. (tache lo que no corresponde)

Autor/es
Graduado/s

Nº1

Nº2

Nº3

FIRMA
ACLARACIÓN
Tipo y Nº documento
Matricula Profesional Nº
*Deben firmar todos los autores que se inscribieron en el formulario del concurso, en caso de
más autores se deberá imprimir una segunda declaración jurada.

IMPORTANTE:
La presente Declaración Jurada debe presentarse junto con la documentación
solicitada en las Bases con la entrega de la propuesta, firmada por cada uno de
los autores EN ORIGINAL y completa con TINTA AZUL

