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ANEXO IV

Datos de la Empresa
Cuadro I - Declaración Jurada

LEY 27.263

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social
Número de CUIT

Numero de insripcion en el
RIN

Año de Constitución

Numero de inscripción
en la I.G.J.

Forma Juridica
Domicilio Real
Calle
Número

Código

Localidad
Provincia

Teléfonos

E-mail institucional
Página Web institucional
Domicilio Legal
Calle
Número

Código

Localidad
Provincia
Domicilio Especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Calle
Número

Código
Actividad de la Empresa según código ClaNAE - 2010

Código de actividad Principal
(ClaNAE-2010)
Descripción de actividad
Principal
Código de actividad
Secundaria (ClaNAE-2010)
Descripción de actividad
Secundaria
Personas autorizadas por la empresa a realizar gestiones ante la autoridad de aplicación
Apellido y Nombre
DNI

Telefonos

Cargo
Apellido y Nombre
DNI

Telefonos

Cargo
Apellido y Nombre
DNI

Telefonos

Cargo
Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear
dato alguno siendo fiel expresión e la
Cargo en la empresa
Apellido y nombre
Lugar y Fecha

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Localizacion de plantas fabriles y program a
LEY 27.263

Cuadro II - Declaración Jurada

Razón social

ANEXO IV

CUIT

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo
Argentino

Lugar y Fecha

DATOS DE LAS PLANTAS FABRILES O ESTABLECIMIENTOS
Número RIN de

Calle

Establecimiento

Número

Localidad

Código Postal

Provincia

Teléfono

Fax

Email

Número de RIN de
Establecimiento
LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA

Calle y Nº
Localidad - Provincia

BIENES A PRODUCIR OBJETO DE LA SOLICITUD DE ADHESION (ART. 4° Ley N° 27.263)

a) Automóviles

d) Camiones, chasis con y sin cabina
y ómnibus.

g) Motores de combustión interna, híbridos u otos.

b) Utilitarios de hasta un mil quinientos Kilogramos
(1.500 kg).de capacidad de carga.

e) Remolques y semirremolques.

h) Cajas de transmisión y sus componentes.

c) Comerciales livianos de más de un mil quinientos
kilogramos (1.500 kg) y hasta cinco mil kilogramos
(5.000 kg) de capacidad de carga.

f) Maquinaria agrícola y vial autopropulsada.

i) Otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos.

Para los bienes incluidos en los apartados a), b), c), d), e) y f), indicar:

Para los bienes incluidos en los apartados g), h) e i), indicar:

* Plataforma exclusiva nueva

* Nuevas autopartes

* Plataforma exclusiva no nueva

* Autopartes existentes al momento de adhesión al régimen que involucren una
ampliación de la capacidad productiva.

En hojas anexas adjuntar descripción del proceso productivo, diagrama de "lay out" y fotos.
Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad
Cargo en la empresa
Apellido y nombre
Lugar y Fecha

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Personal Registrado y a Registrar
LEY 27.263

ANEXO IV

Cuadro III - Declaración Jurada
Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

Razón social
CUIT

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA

PERSONAL REGISTRADO ANTES DEL PROGRAMA (1)

Perfil Ocupacional

Penúltimo Ejercicio
Cerrado (1)

Ultimo ejercicio
Cerrado (1)

A la fecha de esta
presentación (1)

Prof esional
Técnico
Operativ o
Totales
1) Personal debidamente registrado, conf orme el articulo 52 , Ley 20.744 y sus modif icaciones y / o estatuto especif ico de la activ idad y / o CCT aplicable

PERSONAL A INCORPORAR EN EL MARCO DEL NUEVO PROGRAMA (ESTIMADO) (1) (4)
Incremento Neto de Personal (2)

Perfil Ocupacional

Previo al inicio del
programa (3)

Primer año del
programa

Segundo Año del
programa

Tercer Año del
programa

Cuarto Año del
programa

Quinto Año del
programa

Total de
personal a
incorporar para
el programa

Prof esional
Personal v inculado a la
producción regular

Técnico
Operativ o

Personal v inculado al proceso de inv ersión
Total
Notas:
(1) Personal a registrar, conf orme el articulo 52, Ley 20.744 y sus modif icaciones y / o estatuto especif ico de la activ idad y / o CCT aplicable
(2) Incremento neto de personal período 1= personal incorporado en período 1 - personal desaf ectado en período 1

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP

(3) Corresponde al período comprendido entre el último ejercicio cerrado y el inicio del proy ecto (comienzo de la producción comercial). Puede tratarse de un período irregular, may or o menos a un año
(4) Justif icar en página anexa, las f unciones a cumplir por el personal a incorporar

página 4 de 23

HORAS PRODUCTIVAS DEL PROGRAMA (1)

Concepto

Horas anuales totales Horas anuales totales
de trabajo previo al
de trabajo con
inicio del programa programa (estimadas)

Cantidad de Horas

Nota:
(1) Horas productiv as se ref iere a la cantidad de horas ef ectiv amente trabajadas en la jornada laboral, de acuerdo a lo prev isto en la Ley 20.744

DECLARACION JURADA Art. 10 inc a) Ley 27.263
CANTIDAD DE PERSONAL PROMEDIO MENSUAL, REGISTRADOS SEGÚN LEY N° 20.744 (1)
MES

CANTIDAD

MES

CANTIDAD

MES

CANTIDAD

MES

CANTIDAD

JULIO 2015

OCTUBRE 2015

ENERO 2016

ABRIL 2016

AGOSTO 2015

NOVIEMBRE 2015

FEBRERO 2016

MAYO 2016

SEPTIEMBRE 2015

DICIEMBRE 2015

MARZO 2016

JUNIO 2016

Trabajadores m ensuales prom edio del período:
(1) Para el total de la empresa en todas sus categorías ocupacionales.
Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad

Cargo en la empresa

Apellido y nombre

Lugar y Fecha

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Inversiones
LEY 27.263

Razón social

Cuadro IV - Declaración Jurada

ANEXO IV

CUIT

Régim en de Desarrollo y Fortalecim iento del
Autopartism o Argentino

Lugar y Fecha

Inversiones en Plataforma Nueva Exclusiva - Art. 4° inc a), b), c) y d) y Artículo 7° Ley 27.263

Denominación de la plataforma:

Inversiones en Plataforma no Nueva Exclusiva - Art. 4° inc a), b), c) y d) y Artículo 7° Ley 27.263
Inversiones en Autopartes Nuevas - Art. 4° inc. g), h) e i) y Art. 8°, inc a) Ley 27.263

Denominación de la plataforma:

Inversiones en Ampliación de la capacidad de Producción de Autopartes - Art. 4° inc. g), h) e i) y Art. 8° inc a) Ley 27.263

Denominación de la plataforma:

Denominación de la plataforma:

Presentar en nota anexa: Descripción de las líneas de producción del programa, indicar denominación comercial, código interno, versiones, fotografías y planos o croquis.
Presentar en carácter de declaración jurada: Descripción de las líneas, plataformas y modelos actualmente en producción en todas las plantas industriales de la empresa solicitante radicadas en el MERCOSUR,
incluyendo la República Argentina. Se deberá indicar denominación comercial, código interno, versiones, fecha de inicio de la producción comercial de cada una y fotografías.
Fecha valor de las inversiones
declaradas

1 Dólar USA = Pesos:

a fecha:

Inversiones Totales del programa (en Pesos)

1- Inversiones en Activos fijos (máquinas, aparatos, herramientas, matrices, moldes, prensas, etc.)
Denom inación

N.C.M.

a) Denominación de máquinas, aparatos, herramientas, matrices, prensas, etc.: indicando las
características técnicas fundamentales.

b) Nomenclador Común del
Mercosur

Cantidades

Precio Unitario
(sin IVA)

Inversión Total En
Pesos

País Origen

c) Cantidades

d) Para los equipos
importados montos CIF
en pesos. Para equipos
nacionales montos en
puerta de fabrica del
vendedor.

e) mutiplica d) x e),
más montaje y puesta
en marcha, si
corresponde

f) Posibles países
de origen de los
proveedores,

Cantidades

Precio Unitario
(sin IVA)

Inversión Total

TOTALES

2- Inversiones en obra civil
Descripción

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
TOTALES
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3- Inversiones destinadas al rediseño de procesos y productos.

Descripción de de las inversiones destinadas al rediseño de procesos y productos

Plazo de ejecución previsto

Monto total
inversión
(sin IVA)

TOTALES
Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de
la verdad

Cargo en la empresa
Apellido y nombre

Firm a

Lugar y Fecha

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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LEY 27.263

Plan de Producción

Razón social

Cuadro V - Declaración Jurada

CUIT

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino

ANEXO IV

Lugar y Fecha

PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN ATRIBUIBLE AL PROGRAMA

Plataforma Nuev a Exclusiv a - Artículos 7° Ley ---, inc a), b), c), d) y f)
Plataforma no Nuev a Exclusiv a - Artículos 7° Ley ----, inc a), b), c), d) y f)
1) Producción (En unidades físicas)
Producción Física Atribuible al Programa

Denominación de la Plataforma
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2) Valor de producción (En Dólares)
Valor de Producción Atribuible al Programa

Denominación de la Plataforma
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3) Proyección de Contenido Nacional (según fórmula art. 12 ley)
Contenido Nacional Proyectado

Denominación de la Plataforma
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Autopartes Nuev as - Motores, caj as de cambio y otros sistemas (Art. 4°, inc. g), h) e i) y Art. 8°, inc a) Ley 27.263)
1) Descripción y características técnicas de los bienes a fabricar objeto de la inversión.
Autoparte

Descripción

N.C.M.

Características técnicas y de diseño Características técnicas y de diseño
de la Autoparte Nueva
del Modelo anterior de Autoparte

1) Plan de Producción (En unidades físicas)
Producción Física Atribuible al Programa

Denominación de las Autopartes nuevas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

2) Valor de producción (En Dólares)
Valor de Producción Atribuible al Programa

Denominación de las Autopartes nuevas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3) Proyección de Contenido Nacional (según fórmula art. 12 ley)
Contenido Nacional Proyectado

Denominación de las Autopartes nuevas
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Ampliación de la capacidad de Producción de Autopartes - Motores, caj as de cambio y otros sistemas (Art. 4°, inc. g), h) e i) y Art. 8°, inc a)
Ley 27.263)
1) Capacidad instalada de producción.
Capacidad instalada (en unidades de producción por año)
Autoparte

Anteúltimo año
Ultimo año
anterior al inicio anterior al inicio
del programa
del programa

Año 1 del
programa

Año 2 del
programa

Año 3 del
programa

Año 4 del
programa

Año 5 del
programa

Año 3 del
programa

Año 4 del
programa

Año 5 del
programa

2) Producción (en unidades físicas)
Volumen de Producción (en unidades)
Autoparte

Anteúltimo año
Ultimo año
anterior al inicio anterior al inicio
del programa
del programa

Año 1 del
programa

Año 2 del
programa

3) Valor de producción (En Dólares)
Valor de Producción Atribuible al Programa

Autoparte

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4) Proyección de Contenido Nacional (según fórmula art. 12 ley)
Contenido Nacional Proyectado

Autoparte
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato
Cargo en la empresa
Apellido y nombre
Lugar y Fecha

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Contenido Nacional

Razón
social

Cuadro VI - Declaración Jurada

CUIT

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del
Autopartismo Argentino

Lugar y
Fecha

LEY 27.263

ANEXO IV

PROYECCIÓN DE COMPRAS DE AUTOPARTES DE LA EMPRESA - En dólares

VEHÍCULO PIVOT (1) DE LA PLATAFORMA OBJETO DE BENEFICIO
Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263

Pieza/autoparte

Nombre o
razón social
del
prov eedor
Ítem

Sub Ítem

Descripcion
(idioma español)

Código

CUIT
prov eedor

Inciso del art 16 ¿Se ha plasmado
por el que se
el acuerdo en un
considera
contrato f ormal
nacional (a, b1,
con el
b2, b3 ,c ó d)
prov eedor?

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

¿Contiene
Código de Pieza (a
Precio Unitario en componentes de
completar
dólares
f orja o f undición? automáticamente
(Sí o No)
por el sistema)

N.C.M

Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263, en las que intervienen dos o m ás proveedores
Autoparte beneficiada

Descripción

NCM

Código

Materia prima - insumo - servicio de procesamiento

Inciso del art 16 por
Cantidad de piezas
el que se considera
por unidad de
nacional (a, b1, b2,
producción
b3 ,c ó d)

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

Nombre o razón
social del
CUIT prov eedor
prov eedor

¿Se ha plasmado
el acuerdo en un Cantidad de piezas
Unidad de Medida
contrato f ormal
por autoparte
con el prov eedor?

Autopartes adquiridas localm ente que no cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre o
razón social
del
prov eedor

CUIT
prov eedor

¿Se ha
plasmado el
acuerdo en un
contrato f ormal
con el
prov eedor?

Cantidad de
piezas por unidad
de producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

Código de Pieza (a
completar
automáticamente
por el sistema)

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
Autopartes nacionales producidas in house que cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
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Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Inciso del art
Nombre de 16 por el que
la planta en se considera
la que se
nacional (a,
produce
b1, b2, b3 ,c
ó d)

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

¿Contiene
Código de Pieza (a
componentes de
completar
f orja o
automáticamente
f undición? (Sí o
por el sistema)
No)

Autopartes nacionales producidas in house que no cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263

Precio Unitario
en dólares

Código de
Pieza (a
completar
automáticamen
te por el
sistema)

Precio CIF
Unitario en
dólares

Código de
Pieza (a
completar
automáticamen
te por el
sistema)

Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre de
la planta en
la que se
produce

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Nombre o
razón social
del
prov eedor

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Autopartes im portadas
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.N

Unidad de
Medida

(1) la suma de todos los autopartes indicadas debe conf ormar necesariamente un v ehículo.

AUTOPARTES ADICIONALES SOBRE VEHICULO PIVOT
Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N°27.263

Pieza/autoparte

Nombre o
razón social
del
prov eedor
Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

CUIT
prov eedor

Inciso del art 16 ¿Se ha plasmado
por el que se
el acuerdo en un
considera
contrato f ormal
nacional (a, b1,
con el
b2, b3 ,c ó d)
prov eedor?

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

¿Contiene
Código de Pieza (a
Precio Unitario en componentes de
completar
dólares
f orja o f undición? automáticamente
(Sí o No)
por el sistema)

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP

N.C.M
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Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263, en las que intervienen dos o m ás proveedores
Autoparte beneficiada

Descripción

NCM

Código

Materia prima - insumo - servicio de procesamiento

Inciso del art 16 por
Cantidad de piezas
el que se considera
por unidad de
nacional (a, b1, b2,
producción
b3 ,c ó d)

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

Nombre o razón
social del
CUIT prov eedor
prov eedor

¿Se ha plasmado
el acuerdo en un Cantidad de piezas
Unidad de Medida
contrato f ormal
por autoparte
con el prov eedor?

Autopartes adquiridas localm ente que no cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N°27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre o
razón social
del
prov eedor

CUIT
prov eedor

¿Se ha
plasmado el
acuerdo en un
contrato f ormal
con el
prov eedor?

Cantidad de
piezas por unidad
de producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

Código de Pieza (a
completar
automáticamente
por el sistema)

Autopartes nacionales producidas in house que cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Inciso del art
Nombre de 16 por el que
la planta en se considera
la que se
nacional (a,
produce
b1, b2, b3 ,c
ó d)

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

¿Contiene
Código de Pieza (a
componentes de
Precio Unitario
completar
f orja o
en dólares
automáticamente
f undición? (Sí o
por el sistema)
No)

Autopartes nacionales producidas in house que no cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre de
la planta en
la que se
produce

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

Código de
Pieza (a
completar
automáticamen
te por el
sistema)

Autopartes im portadas
Pieza/autoparte

Nombre o
razón social

Cantidad de
piezas por

Unidad de

Precio CIF

Código de
Pieza (a
completar

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Ítem

Sub Ítem

Descripcion
(idioma español)

Código

N.C.N

razón social
del
prov eedor

piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Unitario en
dólares

completar
automáticamen
te por el
sistema)

AUTOPARTES SUSTITUTAS A LAS DECLARADAS EN VEHICULO PIVOT
Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N°27.263

Pieza/autoparte

Nombre o
razón social
del
prov eedor
Ítem

Sub Ítem

Descripcion
(idioma español)

Código

CUIT
prov eedor

Inciso del art 16 ¿Se ha plasmado
por el que se
el acuerdo en un
considera
contrato f ormal
nacional (a, b1,
con el
b2, b3 ,c ó d)
prov eedor?

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

¿Contiene
Precio Unitario en Código de la Pieza componentes de
dólares
que sustituy e
f orja o f undición?
(Sí o No)

N.C.M

Autopartes nacionales que cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263, en las que intervienen dos o m ás proveedores
Autoparte beneficiada

Descripción

NCM

Código

Materia prima - insumo - servicio de procesamiento

Inciso del art 16 por
Cantidad de piezas
el que se considera
por unidad de
nacional (a, b1, b2,
producción
b3 ,c ó d)

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

Nombre o razón
social del
CUIT prov eedor
prov eedor

¿Se ha plasmado
el acuerdo en un Cantidad de piezas
Unidad de Medida
contrato f ormal
por autoparte
con el prov eedor?

Autopartes adquiridas localm ente que no cum plen las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N°27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre o
razón social
del
prov eedor

CUIT
prov eedor

¿Se ha
plasmado el
acuerdo en un
contrato f ormal
con el
prov eedor?

Cantidad de
piezas por unidad
de producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario Código de la Pieza
en dólares
que sustituy e

Código de Pieza (a
completar
automáticamente
por el sistema)

Autopartes nacionales producidas in house que cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
Pieza/autoparte

Inciso del art
Nombre de 16 por el que
la planta en se considera

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
Cantidad de
piezas por

Unidad de

Precio Unitario

Código de la

¿Contiene
componentes de

Código de Pieza (a
completar
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Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

la planta en se considera
la que se
nacional (a,
produce
b1, b2, b3 ,c
ó d)

piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

Pieza que
sustituy e

componentes de
f orja o f undición?
(Sí o No)

completar
automáticamente
por el sistema)

Autopartes nacionales producidas in house que no cum plan las condiciones de origen del Art. 16 de la Ley N° 27.263
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.M

Nombre de
la planta en
la que se
produce

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Nombre o
razón social
del
prov eedor

Cantidad de
piezas por
unidad de
producción

Unidad de
Medida

Precio Unitario
en dólares

Código de la
Pieza que
sustituy e

Unidad de
Medida

Precio CIF
Unitario en
Pesos

Código de la
Pieza que
sustituy e

Código de Pieza
(a completar
automáticament
e por el
sistema)

Código de Pieza
(a completar
automáticament
e por el
sistema)

Autopartes im portadas
Pieza/autoparte

Ítem

Sub Ítem

Código

Descripcion
(idioma español)

N.C.N

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Plan de Compras de Matrices y Moldes

Razón social

LEY 27.263

ANEXO IV
Cuadro VII - Declaración Jurada

CUIT

Régim en de Desarrollo y Fortalecim iento del Autopartism o
Lugar y Fecha
Argentino

1.- PROYECCION DE COMPRAS DE MATRICES Y/O MOLDES, CALIBRES Y HERRAMENTALES NACIONALES ATRIBUIBLES AL PROGRAMA - En dólares

Descripción de Matrices
y/o m oldes, sus calibres
específicos y
herram entales para
fundición nacionales
(1)

Com pras de Matrices y Moldes Nuevos fabricados en el país atribuibles al program a (en Dólares)

N.C.M.

Proveedor

Ubicación (2)

Anteúltim o año
anterior al
inicio del
program a

Ultim o año
anterior al
inicio del
program a

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Código de
Pieza (a
com pletar
autom áticam e
nte por el
sistem a)

TOTAL
Las compras de matrices, moldes, etc. anteriores a la fecha de puesta en marcha no podrán exceder el 1° de enero de 2016 (art. 15 Ley N° )
(1) Descripción en idioma español
(2) Se deberá indicar el destino, si es en la planta propia poner nombre de la planta, si es en la planta de un proveedor poner nombre del proveedor.
FECHA DE INICIO (ESTIMADA) DE COMPRAS DE MATRICES Y MOLDES DE ORIGEN NACIONAL (DD/MM/AAAA):

2.- PROYECCION DE COMPRAS DE MATRICES Y/O MOLDES, CALIBRES Y HERRAMENTALES IMPORTADOS ATRIBUIBLES AL PROGRAMA - En Dólares
Descripción de Matrices
y/o m oldes, sus calibres
específicos y
herram entales para
fundición nacionales
(1)

Com pras de Matrices y Moldes Nuevos im portados atribuibles al program a (en Dólares)
N.C.M.

Proveedor

Ubicación (2) Anteúltim o año
anterior al
inicio del
program a

Ultim o año
anterior al
inicio del
program a

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Código de
Pieza (a
com pletar
autom áticam e
nte por el
sistem a)

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
TOTAL
(1) Descripción en idioma español
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(2) Se deberá indicar el destino, si es en la planta propia poner nombre de la planta, si es en la planta de un proveedor poner nombre del proveedor.
FECHA DE INICIO (ESTIMADA) DE COMPRAS DE MATRICES Y MOLDES DE ORIGEN IMPORTADO (DD/MM/AAAA):

Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad
Cargo en la empresa
Apellido y nombre
Lugar y Fecha

Firm a

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Proyección de Ventas

LEY 27.263

Razón social

Cuadro VIII - Declaración Jurada

ANEXO
IV

CUIT

Régim en de Desarrollo y Fortalecim iento del Autopartism o Argentino

Lugar y Fecha

PROYECCION DE VENTAS: importes en Pesos
Fecha valor de los importes monetarios
declarados

1 Dólar USA = Pesos:

Ventas de la Em presa (1)
TOTALES

Anteúltim o Ejercicio
Cerrado

Ultim o Ejercicio
Cerrado

a fecha:

Ventas atribuibles al program a

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Mercado Interno
Mercado Externo
Ventas Totales sin IVA
(1) Ventas correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados antes del inicio del programa

PRODUCTOS

Denom inación

Ventas de la Em presa (1)

Item

Anteúltim o Ejercicio
Cerrado

Ultim o Ejercicio
Cerrado

Ventas atribuibles al program a

Año1

Año2

Año 3

Año 4

Año 5

Mercado Interno
Cantidad
Precio Unitario
Mercado Externo
Cantidad
Precio Unitario
Total sin IVA
Mercado Interno
Cantidad
Precio Unitario
Mercado Externo
Cantidad
Precio Unitario
Total sin IVA
Mercado Interno
Cantidad
Precio Unitario

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Mercado Externo
Cantidad
Precio Unitario
Total sin IVA
Mercado Interno
Cantidad
Precio Unitario
Mercado Externo
Cantidad
Precio Unitario
Total sin IVA
(1) Ventas correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados antes del inicio del programa
Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad
Cargo en la empresa

0

Apellido y nombre

0

Lugar y Fecha

0
Firm a

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP

página 18 de 23

Proyección de Mercados de Exportación

LEY 27.263

Razón social

Cuadro IX - Declaración Jurada

ANEXO
IV

CUIT

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

Lugar y Fecha

Ventas al mercado externo por destino (en $)
Fecha valor de los importes monetarios
declarados

1 Dólar USA = Pesos:

a fecha:

Exportaciones de la Empresa (1)

Proyección Exportaciones del programa (estimadas)

País de destino
Anteúltimo Ejercicio Cerrado
$

%

Ultimo Ejercicio Cerrado
$

%

Año 1
$

Año 2
%

$

Año 3
%

$

Año 4
%

$

Año 5
%

$

%

Total

(1) Exportaciones correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados antes del inicio del programa.
Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel expresión de la verdad
Cargo en la empresa
Apellido y nombre

Firma

Lugar y Fecha

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Cronograma de Inversiones

Razón social

Cuadro X - Declaración Jurada

LEY 27.263

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

Fecha valor de los importes
monetarios declarados

1 Dólar USA = Pesos:

ANEXO
IV

CUIT
Lugar y Fecha

a fecha:

Cronograma de Inversiones - En Pesos

concepto

Inversiones
Entre 24 y 12
previas a 24 meses meses previos al
anteriores al inicio
inicio del
del programa
programa

12 meses previos
al inicio del
programa

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total por
concepto

1- Inversiones en Activos fijos
(máquinas, aparatos,
herramientas, matrices,
moldes, prensas, etc.)
2- Inversiones en obra civil
3- Inversiones destinadas al
rediseño de procesos y
productos.
4- Inversiones destinadas al
desarrollo de proveedores
autopartistas (Según ítem 3)
inc. b) del Art. 5º de la Ley
26.393)

TOTAL
(1) Aclarar en observaciones o nota anexa las inversiones incluidas bajo estos conceptos
INVERSION TOTAL DEL PROGRAMA En Pesos
FECHA DE INICIO DE INVERSIONES (DD/MM/AAAA):
FECHA DE FINALIZACIÓN DE INVERSIONES (DD/MM/AAAA):
FECHA DE INICIO DE LA PRODUCCIÓN COMERCIAL (DD/MM/AAAA):
Observaciones:

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo fiel
Cargo en la empresa
Apellido y nombre
Lugar y Fecha

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Capacidad Instalada
Cuadro XI - Declaración Jurada

LEY 27.263

ANEXO IV

Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino

Razón social
CUIT
Capacidad Instalada de la empresa en todas sus plantas
Anteúltimo ejercicio
cerrado

Plataforma

Ultimo ejercicio
cerrado

Capacidad Instalada Atribuible al Programa (Estimada)
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Plataforma atribuible al programa
Otras plataformas en producción (indicar)

Observ aciones

Declaramos bajo juramento que la inf ormación consignada en la presente es correcta y completa y ha sido conf eccionada sin omitir ni f alsear dato alguno siendo f iel expresión de la v erdad
Cargo en la empresa

0

Apellido y nombre

0

Lugar y Fecha

0

Firma

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Clasificación Arancelaria de los productos destinados a la venta

LEY
27.263

Cuadro XII - Declaración Jurada

ANEXO IV

Régim en de Desarrollo y Fortalecim iento del Autopartism o Argentino

Razón social
CUIT

Para Programas destinados a la producción de:
a) Automóviles b) Utilitarios de hasta 1.500 Kg de capacidad de carga
c) Comerciales livianos de más de 1.500 kg y hasta 5.000 kg de capacidad de carga
d) Camiones, chasis con y sin cabina y ómnibus e) Remolques y semiremolques
f) Maquinaria agrícola y vial autopropulsada
Modelo

NCM
(a 8 dígitos)

Descripción

Para Programas destinados a la producción de:
g) Motores de combustión interna, híbridos y otros
h) Cajas de transmisión y sus componentes
i) Otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos
Modelo

Descripción

NCM
(a 8 dígitos)

Observaciones

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo
fiel expresión de la verdad
Cargo en la empresa
Apellido y nombre

Firm a

Lugar y Fecha

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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Declaración para Sociedades

LEY
27.263

Cuadro XIII - Declaración Jurada
Régim en de Desarrollo y Fortalecim iento del Autopartism o
Argentino

Razón social

ANEXO
IV

CUIT

Lugar y Fecha

El que suscribe (nombre y apellido completos)………………………………………………… con DNI (número)
………………………………. en su carácter de representante legal; presidente; vicepresidente; gerente apoderado; etc.)
de
la
empresa
(nombre
de
la
empresa
según
estatuto
o
contrato
social)………………………………………………………………… con domicilio legal en (calle, número, localidad,
provincia) que gestiona ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y SERVICIOS por el Expediente N°……….. los
beneficios del Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino previstos por la Ley N° ---, Decreto
N° ---/16, con carácter de DECLARACION JURADA manifiesta:
1. Que la empresa (nombre de la empresa según estatuto o contrato social) …………………., no ha sido declarada en
estado de quiebra y que no se haya dispuesto la continuidad de la explotación conforme a lo establecido en las Leyes
19.551 y sus modificaciones o 24.522 según corresponda.
2. Que la empresa (nombre de la empresa según estatuto o contrato social) …………………., no ha sido querellada o
denunciada penalmente por la Dirección General Impositiva, dependiente de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
3. Que la empresa (nombre de la empresa según estatuto o contrato social) …………………., no tiene deudas exigibles e
impagas de carácter fiscal, impositivo, aduanero o previsional.
4. Que la empresa (nombre de la empresa según estatuto o contrato social) …………………., no ha incurrido en
abandono, desistimiento u otro incumplimiento de anteriores regímenes promocionales o de incentivo a la producción
industrial.
5. Se debe adjuntar copia autenticada de: estatuto o contrato social y sus modificaciones, última acta de asamblea de
elección de autoridades y de directorio con distribución de cargos. Acta de directorio autorizando el ingreso de la
empresa al Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley N° ----) facultando a las
personas que estarán a cargo de las tramitaciones. Balance general del último ejercicio cerrado.

Esta Declaración Jurada deberá ser suscripta por el representante legal de la empresa peticionaria y su firma deberá
certificarse por Escribano Público con legalización por el respectivo Colegio. La legalización por el Colegio Notarial no
será necesaria cuando la certificación fuera hecha por escribano público con registro de la Ciudad Autónoma de Buenos
aires.

Declaramos bajo juramento que la información consignada en la presente es correcta y completa y ha sido confeccionada sin omitir ni falsear

dato alguno siendo fiel expresión de la verdad
Cargo en la
empresa
Apellido y
nombre

Firm a

Lugar y Fecha

IF-2016-04299529-APN-SECIYS#MP
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