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RESOLUCION N°  049  /DPR/19. – ANEXO II- 

DECLARACIÓN JURADA FORMULARIO AD03/3 

 

Nº Inscripción Ingresos Brutos                   Número de C.U.I.T. 

      -             -                           -                 -   

                                            

Apellido y Nombre o Razón Social 

                                                                                        

                                            

Domicilio Fiscal 

Calle                                                                 Número           

Barrio                                                 Teléfono                           

C.Postal         Localidad                                                                 

Código Descripción Actividades Desarrolladas 

               

             

             

DECLARO: 

a) Desarrollar alguna/s de la/s actividad/es comprendida/s en el Artículo 4 inc. c) de la 
Ley Impositiva Anual, relacionada/s con la Obra Pública, acompañando en este acto 
copia de los instrumentos legales por los que se adjudica la realización de dicha obra 
con el Estado Nacional, Provincial o Municipal. 

b) Tomar conocimiento de la obligatoriedad de efectuar la facturación de las obras 
alcanzadas por el beneficio, con identificación precisa de la misma, indicando el 
contrato respectivo, el número de expediente municipal aprobatorio de los planos o, 
en su defecto, fecha de intervención de la autoridad de contralor interviniente. 

c) Poner a disposición de la Dirección Provincial de Rentas y Conservar el/los contrato/s 
de obra debidamente sellado/s, respaldatorio/s de la identificación efectuada en la 
facturación respectiva. 

 

El que suscribe …………………………………..……..….. DNI/LE/CI  Nº…………………. en su carácter 
de…………………………….. declara bajo juramento que los datos son correctos y completos; 
habiendo confeccionado esta declaración sin omitir ni falsear dato alguna que deba contener, 
siendo fiel expresión de la verdad. 

 

Lugar y Fecha……………………………… 

 

…….….………………………… 

Firma y sello 
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RESOLUCION N°  049  /DPR/19. – ANEXO III- 

DECLARACIÓN JURADA - FORMULARIO AD04 

 

Nº Inscripción Ingresos Brutos                   Número de C.U.I.T. 

      -             -                           -                 -   

                                            

Apellido y Nombre o Razón Social 

                                                                                        

                                            

Domicilio Fiscal 

Calle                                                                 Número           

Barrio                                                 Teléfono                           

C.Postal         Localidad                                                                 

Código Descripción Actividades Desarrolladas 

               

             

             

             

DECLARO: 

a) Desarrollar alguna/s de la/s actividad/es comprendida/s en el Artículo 4 inc. d) de la 
Ley Impositiva Anual relacionada/s con la Industria Manufacturera, acompañando en este 
acto copia de la Habilitación Comercial expedida por la Municipalidad 
_____________________ 

b) Encontrarme en Producción. 

c) Adjuntar Certificado emitido por la Secretaría de Emprendedores y PyMES que acredite 
su condición. 

d) Poner a disposición de la Dirección Provincial de Rentas y Conservar toda 
documentación que acredita mi actividad desarrollada. 

 

El que suscribe …………………………………..……..….. DNI/LE/CI  Nº…………………. en su carácter 
de…………………………….. declara bajo juramento que los datos son correctos y completos; 
habiendo confeccionado esta declaración sin omitir ni falsear dato alguna que deba contener, 
siendo fiel expresión de la verdad. 

 

Lugar y Fecha……………………………… 

…….….………………………… 

Firma y sello 

 


