MODELO DE NOTA
PRESENTAR EN AV. JULIO A. ROCA 651 PLANTA BAJA
MESA DE ENTRADAS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN

BUENOS AIRES,

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DE POLÍTICA INDUSTRIAL
RÉGIMEN DE ESPECIALIZACIÓN INDUSTRIAL
De mi mayor consideración:
El/La que suscribe, ………………………………………………... D.N.I. Nº
………....................., con domicilio real en la calle:
………………………
Nº…………, constituyendo domicilio legal en la calle ……………………………...…
N°…………. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico
………………………………; en carácter de …………………………………………
(beneficiario/padre/madre/tutor/etc.) de …………………………………...… D.N.I.
Nº………………, solicita tenga a bien certificar si existe producción nacional de:
……………………………………………, en el marco de la Resolución ex – M.E. y O.
y S.P. Nº 1388/97 art 6°, ampliada por Resolución ex – M.E. y O. y S.P. Nº 953/99,
marca: …………………… modelo: ……………. de procedencia ……………......., por
un valor FOB U$S……………. que ingresará por la Aduana de………………….
(Explicar el motivo de la solicitud)
Asimismo, autorizo al señor/a …………………………………………, D.N.I.
Nº……………. a realizar todos los trámites relacionados con los presentes actuados
ante los organismos que correspondan.

Se adjunta:
-Copia del Certificado de discapacidad.
-Copia de los D.N.I.
-Si el beneficiario es menor de edad o mayor de edad incapacitado de actuar por sí
mismo se debe presentar la documentación que acredite el vínculo con la persona que lo
representa (ej.: si son los padres debe adjuntar copia de la partida de nacimiento)
-Folletos y descripción técnica (en castellano) del bien que se desea importar.
-T. E:
-Correo electrónico:
Saludo a usted atentamente.
Firma:
Aclaración:
D.N.I. N°:

Certificar la firma de la nota ante: Escribano Público (En el caso de no ser de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires, firma legalizada del notario por el Colegio de Escribanos), Policía, Juez de Paz, Banco u
otro Organismo Oficial.
Todas las hojas de la presentación incluidos los folletos deben estar firmadas por el solicitante, con
aclaración y D.N.I. (Sólo se certifica la firma de la nota).

