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APÉNDICE “A” 

Solicitud de Acceso al FONDEP 

 
 

Al Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico 

Gobierno de Entre Ríos 

 

De mi mayor consideración: 

……………………………..……………., en mi carácter de ……………….. de la firma …………………………………..., 

en el marco del “Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva” presento 

la siguiente documentación: 

 

● Memoria descriptiva de la empresa y proyecto. 

● Copia del Contrato Constitutivo y/o Estatuto vigente con todas las modificaciones 

existentes al día de la presentación debidamente inscriptos ante el Registro Público 

correspondiente a su domicilio, certificada y legalizada según corresponda. 

● Copia del acta de designación de autoridades vigentes y distribución de cargos, 

inscriptas en el registro correspondiente o Poder vigente del/de los apoderado/s 

debidamente certificado y legalizado. 

● Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) y constancia de la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT) del representante legal que efectúa la presentación 

o del apoderado. 

● Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI), en caso de corresponder, y 

constancia de la Clave Única de Identidad Tributaria (CUIT) de socias, socios o 

accionistas de la empresa solicitante que sean titulares del VEINTE POR CIENTO 

(20%) o más del capital accionario. 

● Último balance contable certificado y legalizado por autoridad correspondiente. 

● Constancia de Inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (AFIP). 

● Declaración Jurada del Formulario 931 presentada ante la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS del mes considerado como “período base”, con 

su respectivo acuse de presentación y nómina asociada obtenida del mismo. 



ANEXO 

 

IF-2021-49535031-APN-SPYMEYE#MDP 

 

● Constancia de Clave Bancaria Uniforme (CBU) de titularidad del solicitante 

acreditando tipo y número de cuenta, certificada por entidad bancaria. 

● Constancia del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) 

donde se acredita que la empresa solicitante no posee sanciones. 

● Certificado MiPyME vigente según lo establecido en la Resolución N° 220/19 de la 

ex SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA y 

sus modificatorias, o constancia de rechazo del mismo según corresponda. 

● Formulario de alta de cliente y prevención de lavado de activos – BICE 

FIDEICOMISOS S.A., el que deberá ser suscripto por representante de la empresa 

con facultades suficientes. El/la/los/las firmantes deberán adjuntar copia del 

Documento Nacional de Identidad (DNI) y constancia de la Clave Única de 

Identificación Tributaria (CUIT). 

● Documento de formalización de Aporte No Reembolsable (ANR) con la información 

completa, suscripto por la empresa solicitante. 

 
A su vez, informo los siguientes datos de la firma que represento: 

 

● Número de inscripción a Registro Único del Ministerio de Producción (RUMP) o al 

Registro Pyme: 

● Representante legal: 

● Domicilio legal de la empresa: 

● Domicilio del establecimiento productivo donde se incorporará el personal 

(indicar todos en el caso de que sea más de uno): 

● Teléfono de contacto: 

● Correo electrónico de contacto: 

● Representante autorizado:   

 

Asimismo, dejo constancia de que toda la documentación e información presentada se 

realiza en carácter de declaración jurada, comprometiéndome a informar todo cambio 

respecto de la misma en un plazo que no exceda de los DIEZ (10) días hábiles de ocurrido o 

conocido el mismo. 
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Adicionalmente informo en carácter de declaración jurada que la empresa, sus socios, 

directivos y representantes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa 

Programa y del FONDEP para la obtención de los beneficios, no encontrándose alcanzados 

por ninguna de las exclusiones para participar del presente Programa. 

 
Finalmente, presto conformidad con la publicación de la información no sensible de la 

empresa en el caso de que se otorgue el beneficio solicitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


