
ANEXO III 

 

ANEXO XII 

Formulario “Proveedores independientes locales internacionalizados – Artículo 
12 inciso b Ley Nº 27.263” 

 

1- Declaración Jurada del Beneficiario 
 

− Nombre o razón social de la empresa solicitante: 

− CUIT N°: 

− Resolución que aprobó el proyecto por la cual se solicita el beneficio: 

 
 
 
El que suscribe ……………………………………………………… en su carácter 
de representante legal de……………………………………., declara bajo 
juramento que el plan de desarrollo e internacionalización del proveedor aquí 
descripto cumple con las condiciones establecidas por el Artículo 12 inc. b) de 
la Ley Nº 27.263 y el artículo 17 de la presente medida y que dicho proveedor 
no tiene ningún tipo de vinculación accionaria o societaria con la empresa 
beneficiaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Lugar y Fecha 

 
 
Firma y sello empresa solicitante 



2- Declaración Jurada de los Proveedores 
 

− Nombre o razón social del proveedor: 

− CUIT N°: 

 

 

 

 

El que suscribe ……………………………………………………… en su carácter 
de representante legal y/o apoderado con facultades suficientes de la empresa 
proveedora arriba indicada, declara bajo juramento que es beneficiaria de un 
plan de desarrollo de proveedores e internalización de la Terminal ……, de 
acuerdo las condiciones establecidas por el Artículo 12 inc. b) de la Ley Nº 
27.263 y el artículo 17 de la presente medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha Firma y sello del proveedor 

 
  



3- Proveedor local independiente a desarrollar e internacionalizar 

 
− Nombre o Razón Social del Proveedor: 

− CUIT N°: 

− Autoparte/s a exportar: 

− Posición/es NCM: 

− Código/s de pieza generado/s por el sistema: 

− Empresa que realizará la exportación: 

− Fecha de inicio de las exportaciones consideradas en el programa de 

internacionalización (si la fecha es posterior a la de la solicitud indicar 

fecha estimada de inicio): 

− ¿Las autopartes involucradas se comercializan a un nuevo destino? (de 

acuerdo al inciso a) del artículo 17 de la presente medida) 

Sí                                                 No 

Si la respuesta es sí, indique el/los nuevo/s destino/s. 

Asimismo, indique si la autoparte fue comercializada a otros destinos en 

los últimos tres años antes del inicio del programa y a cuáles. 

− ¿Las autopartes se comercializan en cantidades incrementales 

significativas a destinos existentes? (de acuerdo al inciso b) del artículo 

17 de la presente medida) 

Sí                                                 No 

Si la respuesta es sí, indique el/los destino/s existente/s y los montos 

proyectados a exportar por año a partir del inicio del programa. 

Asimismo, informe montos en dólares FOB y cantidades exportadas a 

cada uno de los destinos en los últimos tres años antes del inicio del 

programa. 

− ¿Existe acción directa por parte del beneficiario sobre la 

internacionalización de sus proveedores? (de acuerdo al inciso c) del 

artículo 17 de la presente medida) 

Sí                                                 No   

 

Lugar y Fecha Firma y sello del solicitante 

  



4- Detalle las acciones realizadas para el desarrollo e internacionalización 
del proveedor  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Lugar y Fecha Firma y sello del Proveedor 
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