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ANEXO II
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA
Decreto Nº 373/18 M.E.H.F.
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, CITRÍCOLA, FRUTÍCOLA, HORTÍCOLA Y FORESTAL
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y APICULTURA - Buenos Aires Nº 60 - 6to. Piso oficina D –
Paraná - Entre Ríos – TEL: 0343-4207956
ALCANCES:
Estarán comprendidos los productores agrícolas, citrícolas, frutícolas, hortícolas y
forestales de todos los Departamentos de la Provincia de Entre Ríos afectados por la
extraordinaria sequía ocurrida en los últimos meses.INSTRUCCIONES:
Plazo máximo de presentación hasta el día 11/05/2018 inclusive (60 días corridos
desde la fecha del Decreto Nº 373/18 M.E.H.F. – 12/03/2018).1-) Datos personales:
Apellido y Nombre completo
del productor o Razón Social
Documento de Identidad (1)
(tipo y número)
Nº de CUIT (1)
RENSPA (1)
Dirección postal
Correo electrónico (e-mail)
Teléfono

Fijo:

Cel:

Sucursal Nuevo BERSA S.A.
más cercana
Nº y CBU cuenta bancaria (1)
Cantidad de Empleados en
relación de dependencia (2)
(1) Adjuntar fotocopia.(2) Detallar las actividades a las cuales se encuentran afectados en forma
predominante.-
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2-) Cultivos y Superficie afectada:

Cultivo
(1)

Variedad
(2)

Superficie (has)
Total
(3)

Daño

Afectada
x % (5)
(4)

Nombre del
propietario
(6)

Rendimiento
Obtenido
(7)
qq/ha

Observaciones:
(1) Especificar los cultivos por especie Agrícola (maíz, soja, sorgo, etc.); Citrícola (naranja,
mandarina, pomelo, limón y lima); Hortícola (acelga, lechuga, tomate, etc.).
Separar en renglones distintos los cultivos realizados en lotes propios de los no propios.
(2) Solo en el caso de cultivos citrícolas, mencionar las variedades afectadas.
(3) La superficie total se refiere al total de cada cultivo.
(4) La superficie afectada son las has realmente afectadas por la sequía que puede coincidir
con el total.
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(5) El % de daño se refiere a lo perdido efectivamente o estimado, en función del rendimiento
esperado.
(6) Si el lote no es propio, consignar el nombre del propietario. En este caso hay que
acompañar esta Declaración Jurada con una copia del contrato de arrendamiento, aparcería
u otro.

3-) Detalle de los lotes afectados:
Lote
(1)

Impuesto
Georeferenciamiento
Cultivo/s
Distrito
Inmobiliario Departamento
(2)
Inmobiliario
(3)
Latitud
Longitud

Observaciones:
(1) Se consignaran los lotes cultivados separados por Partidas Inmobiliarias, tantos como
partidas distintas haya.
(2) Se anotaran los cultivos que existan en el lote de la Partida.
(3) Anotar el número de Partida y en el caso de Partidas propias acompañar esta Declaración
Jurada con una copia de la/s misma/s.
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4-) Localización:
CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN
El damnificado deberá confeccionar el croquis de localización y ubicación de los lotes
afectados, indicando caminos o vías de acceso.-

Observaciones:
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Si no se realiza un croquis, se puede acompañar esta Declaración Jurada con
fotocopias de los planos catastrales de los lotes, numerándolos cada uno según lo
declarado en el Cuadro Nº 3 (Detalle de los lotes afectados).

El que suscribe, en carácter de ……………………………………..…………… (propietario,
titular de la explotación, representante legal, socio, etc.) declara bajo juramento que
los datos consignados son fiel expresión de la verdad, sin haber falseado ni omitido
ninguna información.-

-------------------------------FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
PRODUCTOR DECLARANTE

El contenido de la presente tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA y su falsedad es
un delito enmarcado en las normas emanadas del CÓDIGO PENAL dejando
constancia asimismo de la reserva por parte del Estado Provincial de iniciar las
acciones civiles, penales y/o administrativas que se deriven de su falsedad.-

AUTORIZACIÓN DE INSPECCIÓN
Autorizo a la DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y APICULTURA dependiente de la
SECRETARÍA DE PRODUCCIÓN o a quién ésta designe a realizar las inspecciones que
considere necesarias a efectos de verificar lo aquí declarado.-

INSTITUCIÓN QUE AVALA ESTA DECLARACIÓN JURADA
Nombre……………………………………………………………………………………………………

Domicilio……………………………………………………………………………………………………

…………………………………
Lugar y Fecha

.……………………………………
Firma y Aclaración del Declarante

…..……….………………
Responsable Institución
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