
 
 

 

 

ANEXO 

Apéndice “A”  

Solicitud de Acceso al FONDEP 

 

 

Al (ORGANISMO PROVINCIAL DESIGNADO) 

 

De mi mayor consideración: 

 

……………………………..……………., en mi carácter de ……………….. de la firma 

………………………………….…….., en el marco del “Programa Federal de Fortalecimiento de la 

Reactivación Productiva” presento la siguiente documentación: 

 

● Memoria descriptiva de la empresa y proyecto. 

● Copia del Contrato Constitutivo y/o Estatuto vigente con todas las modificaciones existentes 

al día de la presentación debidamente inscriptos ante el Registro Público correspondiente a su 

domicilio, certificada y legalizada según corresponda. 

● Copia del acta de designación de autoridades vigentes y distribución de cargos, inscriptas en el 

registro correspondiente o Poder vigente del/de los apoderado/s debidamente certificado y 

legalizado. 

● Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y constancia de la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) del representante legal que efectúa la presentación o del 

apoderado. 

● Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), en caso de corresponder, y constancia de 

la Clave Única de Identidad Tributaria (CUIT) de socias, socios o accionistas de la empresa 

solicitante que sean titulares del VEINTE POR CIENTO (20%) o más del capital accionario. 

● Último balance contable certificado y legalizado por autoridad correspondiente. 

● Constancia de Inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP). 

● Declaración Jurada del Formulario 931 presentada ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 

DE INGRESOS PÚBLICOS del mes considerado como “período base”, con su respectivo 

acuse de presentación y nómina asociada obtenida del mismo. 

● Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de titularidad del solicitante acreditando tipo 

y número de cuenta, certificada por entidad bancaria. 

● Constancia del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) donde 

se acredita que la empresa solicitante no posee sanciones. 

● Certificado MiPyME vigente según lo establecido en la Resolución N° 220/19 de la ex 

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y 
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ANEXO 

sus modificatorias, o constancia de rechazo del mismo según corresponda. 

● Formulario de alta de cliente y prevención de lavado de activos – BICE FIDEICOMISOS 

S.A., el que deberá ser suscripto por representante de la empresa con facultades suficientes. 

El/la/los/las firmantes deberán adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y 

constancia de la Clave Ûnica de Identificación Tributaria (CUIT). 

● Documento de formalización de Aporte No Reembolsable (ANR) con la información 

completa, suscripto por la empresa solicitante. 

 

A su vez, informo los siguientes datos de la firma que represento: 

 

● Número de inscripción a Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) o al Registro 

Pyme:  

● Representante legal: 

● Domicilio legal de la empresa: 

● Domicilio del establecimiento productivo donde se incorporará el personal (indicar todos en el 

caso de que sea más de uno): 

● Teléfono de contacto: 

● Correo electrónico de contacto: 

● Representante autorizado:____________ 

 

Asimismo, dejo constancia de que toda la documentación e información presentada se realiza en 

carácter de declaración jurada, comprometiéndome a informar todo cambio respecto de la misma en 

un plazo que no exceda de los DIEZ (10) días hábiles de ocurrido o conocido el mismo. 

 

Adicionalmente informo en carácter de declaración jurada que la empresa, sus socios, directivos y 

representantes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa Programa y del FONDEP para 

la obtención de los beneficios, no encontrándose alcanzados por ninguna de las exclusiones para 

participar del presente Programa. 

 

Finalmente, presto conformidad con la publicación de la información no sensible de la empresa en el 

caso de que se otorgue el beneficio solicitado. 
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ANEXO 

Apéndice “C” 

Memoria descriptiva de la empresa y proyecto 

 

 

Breve descripción de la actividad de la empresa.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Detalle de principales clientes y proveedores. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Productos a elaborar - Indicar en cada caso si es producción nueva o existente:  

  

● ____________(nueva o existente) 

● ____________(nueva o existente) 

● ____________(nueva o existente) 

 

Incorporaciones de personal proyectadas en el marco del Programa: 

 

Mes 0 1 2 3 4 5 6 

Incorporaciones del mes 

(subdividir por planta 

productiva en caso de 

corresponder) 

       

Puestos totales        
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ANEXO 

Apéndice “D”  

Alta de Trabajador o Trabajadora 

 

Al (ORGANISMO PROVINCIAL DESIGNADO) 

 

De mi mayor consideración: 

 

………………………………….........................., en mi carácter de ……………………….. de la firma 

………………………………………..…….., en el marco del “Programa Federal de Fortalecimiento 

de la Reactivación Productiva”, bajo declaración jurada manifiesto que durante el mes de ……………. 

del año ……, se procedió a contratar y dar de alta en la nómina de empleados de la empresa que 

represento las siguientes CUIL: 

 

CUIL N° Fecha de Alta AFIP 

Categoría 

(Conforme Apéndice “F”) 

 

   

   

   

 

Por la presente se deja constancia de que la empresa beneficiaria asume la obligación de mantener las 

contrataciones realizadas en el marco del “Programa” hasta la finalización del mismo, las que sólo 

podrán modificarse y/o reemplazarse según lo previsto o en el punto (xiii).b.1. de las Bases y 

Condiciones Generales. 

Asimismo, se deja constancia de que las personas contratadas indicadas anteriormente no se 

encuentran incorporados en el Programa Jóvenes y MiPyMEs, creado mediante la Resolución 

Conjunta N° 4 de fecha 29 de abril de 2021 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 

SEGURIDAD SOCIAL y del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y que la 

incorporación posterior dará lugar a la pérdida de los beneficios otorgados en el marco del presente 

cuando se trate del mismo trabajador o trabajadora. 

Se acompaña y como parte integrante del presente, las constancias de Alta de AFIP de las CUIL que 

se procedieron a contratar en el marco del Programa.  
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