
ANEXO II 
 
DECLARACIÓN JURADA CONVOCATORIA Programa “Asistencia Económica para estimular la 
innovación y el crecimiento de la producción de bienes y servicios que contribuyan a mitigar el 
virus COVID-19” 

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

 
 
 
SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA Y LOS 

EMPRENDEDORES 

PRESENTE 

 
 
 
De mi mayor consideración: 

 

  , DNI  , en mi carácter de 
titular/representante/apoderado de 

 

  (CUIT  ), manifiesto en calidad de 
DECLARACIÓN JURADA que dicha institución/empresa/grupo asociativo (seleccionar lo que 
corresponda) no se encuentra alcanzada por ninguna de las exclusiones establecidas en el artículo 
9º de las Bases y Condiciones de la Convocatoria. 

 
Asimismo, manifiesto con carácter de DECLARACIÓN JURADA que: 

 

• El emprendedor/ la institución/la empresa/el grupo asociativo (seleccionar lo que 
corresponda) está inscripta/o en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, 
entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA y no cuenta con 
deuda exigible impositiva y previsional. 

• El emprendedor/ la institución/la empresa/el grupo asociativo (seleccionar lo que 
corresponda) cuenta con los registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes 
para el desarrollo de las actividades actuales o a desarrollar en el marco del proyecto 
presentado. 

• El emprendedor/ la institución/la empresa/ el grupo asociativo (seleccionar lo que 
corresponda) no aplicó a otros programas implementados por la SECRETARÍA DE PYMES 
Y LOS EMPRENDEDORES u otros organismos del Estado Nacional, que otorguen aportes 
no reembolsables para apoyar el presente proyecto que contribuya a mitigarla pandemia 
del virus COVID-19. 

• El inmueble donde se desarrollará el proyecto es …. (detallar la situación del inmueble: si es 
de propiedad de la empresa, alquilado o se encuentra cedido en comodato) y pongo a 
disposición el certificado de dominio del inmueble/ la copia del contrato de alquiler con 



vigencia mayor al plazo del proyecto / la copia del comodato ( elegir lo que corresponda) si 
la Autoridad de Aplicación así lo requiere. 

• El establecimiento dispone de prestaciones de energía eléctrica, agua y gas (eliminar lo que 
no corresponda). 

• El emprendedor / la institución/ la empresa/ el grupo asociativo (seleccionar lo que 
corresponda) dispone de Constancia de categorización ambiental y Estudio de Impacto 
Ambiental presentado ante el Organismo Ambiental competente (solo en el caso que 
corresponda). 

 
 
 

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 CON 
FACULTADES SUFICIENTES Y ACREDITADAS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PODER AL 
EFECTO. 

 


