
 ANEXO IX. DECLARACIÓN JURADA DE INCORPORACIÓN DE MIPYMES 
 LIDERADAS POR MUJERES 

 ........................... , ....... de ................................de  20............... 

 SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LOS EMPRENDEDORES 

 De mi mayor consideración: 

 , DNI  , en mi carácter de 

 titular/representante/apoderado/a de 

 (CUIT  ),  manifiesto  en  calidad  de 

 DECLARACIÓN  JURADA  que  las  empresas  que  se  detallan  a  continuación,  incorporadas 

 en  la  nómina  de  capacitación  presentadas  en  el  marco  del  proyecto  de 

 MODALIDAD  revisten  el  carácter  de  MiPyME  liderada  por  mujer/es,  tal  lo 

 definido en las bases y condiciones de la presente  convocatoria,  presentando: 

 (i)  el  51%  o  más  de  la  titularidad  o  de  la  composición  accionaria  se  encuentre  en  manos 

 de mujeres / 51% de las asociadas sean mujeres, en  el caso de cooperativas, o 

 (ii)  cuando  el  25%  o  más  de  la  titularidad  o  de  la  composición  accionaria  se  encuentre  en 

 manos  de  mujeres  o  el  25%  o  más  de  las  asociadas  sean  mujeres,  en  el  caso  de 

 cooperativas,  y  a  su  vez  alguna  mujer  ocupe  un  puesto  jerárquico  en  la  toma  de 

 decisiones  (designada  por  Acta  de  Asamblea  y/o  Directorio  o  acreditada  su  condición  de  , 

 jefatura,  gerencia  /  dirección  o  superior  mediante  la  información  que  se  desprende  de  los 

 recibos  de  sueldo  (en  donde  consta  el  cargo  de  la  persona  contratada)  o  de  la  surgida  del 

 Formulario  Alta  temprana  de  la  trabajadora  (F  885  A-AFIP)  /presencia  en  el  Consejo  de 

 administración, para el caso de cooperativas). 

 Detalle de empresas alcanzadas por la condición de  equidad de género: 

 Razón social de la empresa  CUIT 

 Composición accionaria/cantidad de asociadas y toma  de 
 decisiones  (marcar la/s que corresponda/n) 

 El 51% o + de propiedad de 

 la empresa en socias 

 mujeres 

 El 25% o + de propiedad de 
 la empresa en socias 

 mujeres  y al menos una 
 mujer en puesto jerárquico 



 La  institución  se  compromete  a  presentar  la  documentación  respaldatoria  de  la  condición 
 de  la/s  empresa/s  informadas  mediante:  presentación  de  Estatuto  y/o  Acta  de 
 designación  de  autoridades  de  Asamblea  y/o  directorio  o  mediante  la  información  que  se 
 desprende  de  los  recibos  de  sueldo  (en  donde  consta  el  cargo  de  la  persona  contratada) 
 o  de  la  surgida  del  Formulario  Alta  temprana  de  la  trabajadora  (F  885  A-AFIP)  para  la 
 verificación de puestos de conducción liderados por  mujeres. 

 En  el  caso  de  las  cooperativas,  la  composición  del  Consejo  de  Administración  se  verificará 
 por  las  Nóminas  de  Consejo  de  Administración  o  Acta  de  Distribución  de  Cargos  y  la 
 cantidad de asociadas solicitando a la entidad copia  del Padrón de Asociados/as. 

 Por  último,  declaro  conocer  y  aceptar  los  términos  de  las  Bases  y  Condiciones  de  la 
 Convocatoria,  siendo  de  aplicación  las  sanciones  administrativas,  y  supletoriamente  las 
 penas  previstas  bajo  el  Código  Penal  de  la  Nación,  en  caso  de  incurrir  en  fraude  o  falsedad 
 bajo la presente declaración. 

 FIRMA: 

 ACLARACIÓN: 

 DNI: 

 CARÁCTER (*): 

 (*) DEBE CONSIGNARSE LA FIRMA DE SU REPRESENTANTE  LEGAL O APODERADO/A CON 
 FACULTADES SUFICIENTES Y ACREDITADAS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN  DE PODER AL 
 EFECTO. 


