
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA

1.1 ¿La empresa prevé realizar inversiones en el corto plazo (durante el período 2017)? SI........ / NO........

1.2 ¿Tiene previsto ampliar la nomina de personal de su empresa? SI........ / NO........

2.1 Empresa (Razón Social)

2.2 N° CUIT (sin guiones)
2.3

Datos de contacto
 Persona de contacto (apoderado

2.4 Correo electrónico
2.5 Teléfono (incluir código de área)
2.6 Antigüedad (años)
2.7 Actividad principal (CLAE F-883)
2.8 Participación de capital extranjero en la empresa (%)
2.9 ¿Pertenece a un grupo empresario?
2.10 Si su respuesta fue “SI”, indique a qué grupo pertenece
2.11 Domicilio industrial (localidad, provincia)
2.12 Indique el CP del domicilio industrial
2.13 ¿Está inscripto en el REGISTRO PYME? SI...... / NO......  

Si su respuesta es “NO”, deberá inscribirse previamente 
en dicho Registro para poder continuar con el trámite.

2.14 ¿Está inscripto en el Registro Unico del Ministerio de 

Producción - RUMP? SI........ / NO........  
Si su respuesta es “No”, deberá inscribirse previamente 
en dicho Registro para poder continuar con el trámite.

2.15 ¿Su empresa es o ha sido beneficiaria del Programa 
de Recuperación Productiva (REPRO)?

2.16 ¿Planea realizar inversiones y/o aumentar su nómina 
de empleados en los próximos 6 meses?

2.17 Indique si recibió asistencia en el marco de políticas 
públicas de alcance nacional, provincial o municipal 
(¿pertenece a algún régimen de promoción sectorial? 
Explicar detalladamente).

2.18
Ventas totales

Fecha últ. ejercicio $
2.19 Fecha anteúlt. ejercicio $
2.20 Fecha antepenúlt. ejercicio $
2.21

Empleo total
Fecha últ. ejercicio

2.22 Fecha anteúlt. ejercicio
2.23 Fecha antepenúlt. ejercicio
2.24 ¿Se encuentra registrado en el Sistema de Informa-

ción de Proveedores (SIPRO)? SI........ / NO........
2.25 En caso de serlo, ¿participó de alguna licitación o 

proceso de compra por parte del Estado (Nacional o 

Provincial) en los últimos 9 meses? SI........ / NO........
2.26 Si su respuesta fue “SI”, indique si no resultó ganador 

frente a un bien importado.
2.27 Si su respuesta fue “SI”, indique si no resultó ganador 

por una diferencia de precios superior al 30%.
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2.28 Breve descripción de la/s unidade/s de negocio/s que requieren un proceso de transformación (detallar si el proceso requie-

re una relocalización, el cierre o redimensionamiento de su planta actual) ............................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

2.29

Inversión

Inversión total
2.30 Porcentaje de inversión en capital de 

trabajo
2.31 Monto de financiamiento requerido
2.32

Empleo
Cantidad de puestos de trabajo a generar 
(adjuntar cronograma de contratación)

2.33 Perfil de las posiciones a cubrir
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La presentación del Formulario de Inscripción por parte de un Solicitante implica el conocimiento y la plena aceptación de lo previsto 

en la Resolución N° 1/2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en la 

presente resolucuión y en sus normas complementarias.

Toda la información que los intersados presenten ante la SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN FEDERAL Y SECTORIAL tendrá carácter 

de declaración jurada. Sin perjuicio de ello, la Autoridad de Aplicación podrá distribuir dicha información a las entidades públicas y/o pri-

vadas que la asistan en sus funciones, sola y exclusivamente a los fines de su actuación en el marco del PNTP, debiendo estas últimas 

preservar la confidencialidad de la información recibida.
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