
Lugar y Fecha: …………………………………………... 

Coordinación de Gestión de Diseño e Innovación Productiva 

Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación: 

 

          Por la presente, ……………………………………………………………………, DNI N°………....................., en 

mi carácter de ……………………..……..…………. de la firma1……………………………………………..………… N° de 

CUIT……………..………………   solicito, en el marco de la convocatoria de la Resolución Nº 6 de 2018 de 

la Secretaría de Industria del Ministerio de Producción y Trabajo, la suma de PESOS CIENTO VEINTE 

MIL ($120.000), para solventar la contratación del profesional que brinde asistencia técnica 

conforme al PRESUPUESTO que se estima de la siguiente manera: 

 

Duración del 

Proyecto 

(estimado) 

Aporte de la empresa para 

la contratación de 

asistencia técnica 

(estimado y en pesos) 

Financiación de PYMES D 

para la contratación de 

asistencia técnica 

(estimado y en pesos) 

Total  

(en pesos) 

8 meses $ 13.500 $120.000 $ 133.500 

 

 

Asimismo, declaro bajo juramento que la firma: 

 Se compromete a completar y presentar los formularios y/o documentación respaldatoria 

que adicionalmente pudieran requerirse por parte de la Coordinación de Gestión de 

Diseño e Innovación Productiva. 

 Se compromete, en caso de resultar beneficiaria, a inscribirse en la convocatoria cuyo 

llamado se efectúe respecto del Sello de Buen Diseño en la categoría correspondiente al 

módulo en el cual fue beneficiada. 

 Presenta únicamente un proyecto que implica desarrollos nuevos y se compromete a 

llevar adelante todas las actividades que surjan de dicho proyecto aportando los recursos 

financieros y/o técnicos, insumos, y maquinaria necesaria para la materialización de los 

resultados esperados en el proyecto. 

                                            
1 Adjunto a la presente copia certificada del instrumento legal que acredita mi carácter y fotocopia del DNI. 



 Se compromete a efectivizar el pago de la contraparte de la empresa una vez adjudicado el 

beneficio y en forma simultánea al primer pago a cargo del Ministerio de Producción y 

Trabajo, debiendo presentar el comprobante que acredite dicho pago. 

 Se compromete a proveer los recursos económicos y el tiempo necesarios para la 

concreción del proyecto de acuerdo al cronograma establecido, entre ellos, la fabricación 

de prototipos. 

 Se compromete a presentar el informe final del proyecto y la rendición de cuentas. 

 Cuenta con disponibilidad de recursos económicos y/o materiales para hacer frente a las 

erogaciones correspondientes a su contraparte y actividades que no fueran elegibles por 

el PROGRAMA, conforme surja del proyecto presentado para su aprobación. 

 

 

             Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente, 

 

 

Firma: ………………………………………………… 

 

Aclaración: ………………………………………………… 

 

DNI: …………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente declaración jurada ha sido confeccionada sin omitir ni falsear dato alguno siendo todos los datos 

consignados en la presente correctos y completos. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial dará lugar a la 

aplicación de lo dispuesto por el Artículo 110 del Decreto N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 y sus modificaciones. 


