
ANEXO II 

 

ANEXO X 

1-  Modelo de Declaración Jurada a los efectos de la acreditación de origen 

nacional de las autopartes de acuerdo a los Artículos 16 de la Ley N° 27.263. 

 

Señor Secretario de Industria: 

 

Me dirijo a usted en el marco del proyecto aprobado por Resolución N° ______ de 

fecha (día) de (mes) del año _______ a fin de declarar bajo juramento que las 

autopartes sujetas a beneficio que se detallan en el Anexo V  de la presente 

medida, incorporadas al bien sujeto a beneficio fabricado en el cuatrimestre 

N°____, cumplen con la condición de origen nacional de acuerdo a los incisos del 

Artículo 16 de la Ley N° 27.263, referenciados para cada uno de ellos en el Anexo 

IV de la presente resolución, a la solicitud de adhesión. 

 

Firma 

 

 

2- Modelo de Declaración Jurada a los efectos de la acreditación de origen 

nacional de los herramentales, matrices y moldes nacionales, de acuerdo al 

Artículo 16 de la Ley N° 27.263. 

 

Señor Secretario de Industria: 

 



Me dirijo a usted en el marco del proyecto aprobado por Resolución N° ______ de 

fecha (día) de (mes) del año _______ a fin de declarar bajo juramento que el 

herramental que se detalla en Anexo VI de la presente medida, provisto a la/s 

empresa/s _________________, cumple con la condición de origen nacional 

establecida en el inciso d) del Artículo 16 de la Ley N° 27.263, referenciados cada 

uno de ellos en el Cuadro VII del Anexo IV de la presente resolución a la solicitud 

de adhesión. 

 

Firma 

 

 

3- Modelo de Declaración Jurada a los efectos de la acreditación de origen 

nacional de los herramentales, matrices y moldes nacionales, de acuerdo al 

Artículo 16 de la Ley N° 27.263. 

 

Señor Secretario de Industria: 

 

Me dirijo a usted en el marco del proyecto aprobado por Resolución N° ______ de 

fecha (día) de (mes) del año _______ a fin de declarar bajo juramento que el 

herramental que se detalla en Anexo VII de la presente medida, provisto a la/s 

empresa/s  _________________, cumple con la condición de origen nacional 

establecida en el inciso d) del Artículo 16 de la Ley N° 27.263, referenciados cada 

uno de ellos en el Cuadro VII del Anexo IV de la presente resolución a la solicitud 

de adhesión. 

 

Firma 
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