
 
 

 
 
    
  Dirección de Lealtad Comercial 

S  /  D 

Ref: Resolución ex S.I.C y M. N° 404/1999  y Disposición D.N.C.I. N° 747/2001    
 
De nuestra consideración: 
  En carácter de DECLARACIÓN JURADA, y constituyéndonos en depositarios fieles de 
la mercadería, representada por …………………………… N° de 
DNI…………………………………………. , CUIT……………………………………..., Desempeñando el 
cargo de……………………………………………… nuestra empresa ……………………………………  
con domicilio en ………………………………………. , solicita que nos autoricen a despachar a plaza 
“Sin Derecho a Uso”, los productos más abajo detallados, a fin de poder cumplimentar con la 
Resolución ex S.I.C y M. N° 404/1999 y la Disposición D.N.C.I. N° 747/2001. 

 
A Categoría de producto 

(según Tabla de Categorías y Clasificación de 
materiales  incluidas en el ANEXO IV de la 
Resolución de la ex S.I.C. y M. N° 924/99 y 
Actualizada Resolución 148/2001 - Secretaría 
de la Competencia, la Desregulación y la 
Defensa del Consumidor: 

 

B Cantidad  
de unidades que conforman el LOTE: 

 

C Origen:  

D Características del producto y condiciones 
técnicas según descripción de la certificadora: 

 

 
(“En el caso de presentar más productos pegar el recuadro aquí, de lo contrario borrar esta línea”) 

 
  Esta mercadería permanecerá depositada en …………………………………………. de la 
localidad  ……………………… , provincia de  (en el caso de CABA completar con “-“)  de  la   
República   Argentina, hasta la finalización del trámite. 
 
Certificadora interviniente: …………………………………………………………….. 
Sistema de certificación: …………………………………………………………………. 
Norma de aplicación: …………………………………………………………………….... 
Laboratorio interviniente: …………………………………………………………….…. 
Fecha de ingreso de las muestra al laboratorio: …/…/…… 
Fecha de inicio de los ensayos: …/…/…… 
Fecha de finalización de los ensayos: …/…/…… 
 
Saludo a Ud. Atentamente.- 

…………………………………….. 
Firma, aclaración, cargo y DNI 
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Buenos Aires,    /  /2017 

DECLARACIÓN JURADA –  
Señores 
Secretaria de Comercio Interior 
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