DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL SOLICITANTE

Razon Social Solicitante del ANR:

Observaciones

Personas Físicas
a) Copia del DNI., L.E. o L.C. (2 primeras hojas y la del último cambio de domicilio), y la de su cónyuge
b) Constancia de inscripción ante la AFIP.
c) En el caso de responsables de Monotributo o inscriptos en el registro de efectores, copia del último pago realizado.
d) En caso de tributar Impuesto a las Ganancias, presentar la última Declaración Jurada.
e) Certificado PYME.
f) Documentación que da cuenta de la actividad:habilitacion que da cuenta de la actividad agroindustrial (por ej.: SENASA,
Bromatología)/RENSPA/Condición de actividad en AFIP/Copia de facturas a clientes/otros
Personas Jurídicas
a) Copia del Estatuto o Contrato Social, inscripto en el organismo correspondiente (ejemplo Inaes, IGJ u otro según
jurisdicción).
b) Última Acta de Asamblea, Directorio o Reunión de Socios, inscripta en el organismo correspondiente, de la cual surja la
distribución de cargos del Órgano de Administración de la Sociedad, certificada por Escribano Público. Resaltar la distribución
de cargos y el objeto social, año de constitución y duración + capital y aportes de capital por cada socio.
c) Copia de DNI de quien firma por la sociedad. Si la presentación es firmada por apoderado, copia del poder vigente que
acredite tal condición, certificada por Escribano Público.
d) Constancia de inscripción ante la AFIP.
e) Ultima declaración jurada del impuesto a las ganancias.
f) Certificado PYME.
g) Documentación que da cuenta de la actividad:habilitacion que da cuenta de la actividad agroindustrial (por ej.: SENASA,
Bromatología)/RENSPA/Condición de actividad en AFIP/Copia de facturas a clientes/otros
h) En Aociaciones y cooperativas: RENSPA de antigüedad mayor a 6 meses de los miembros (al menos 5 miembros).
Acompañar la presentación con la siguiente documentación (Personas Físicas y Jurídicas)
a) Escritura/contrato alquiler/comodato. Fotocopia de Escritura del terreno / contrato de arrendamiento / comodato/
etc. debidamente certificado. En la misma debe estar resaltado donde figure el nombre del Beneficiario y la cantidad de Has
debiendo ser mayor o igual a lo expresado en el formulario de solicitud (1.3 del formulario). Además resaltar el distrito y
departamento donde se ubica el terreno. En los contratos de arriendo o comodato resaltar la vigencia del mismo, y ésta debe
ser coherente con la inversión a realizar. El plazo mínimo del mismo no debe ser inferior a 4 años. En caso de realizar una
inversión fija en un terreno arrendado, o compartido con otros propietarios, presentar autorización para realizar la inversión
por parte del/los propietarios y copia de la escritura correspondiente. Las firmas deben estar certificadas por escribano, juez de
paz o policía.
b) En caso de invertir en la construcción de reservorios, anexar el estudio de impacto ambiental.
Antes de enviar el formulario completado verificar lo siguiente tanto para inversiones Individuales o Asociativas
Formulario de solicitud de proyecto firmado por el Solicitante donde se indica.
Nota de aceptacion de obligaciones y de colaboracion firmada por el Solicitante.
Conformidad dada por la autoridad provincial o eqivalente, manifestada a través del cuadro que debe ser completado y
firmado por dicha Autoridad Provincial .
Declaración Jurada (DDJJ) que forma parte del formulario firmada por el Solicitante.
Constancia de la inscripción en AFIP y del CUIT actualizado del Solicitante (ambos deben coincir).
Para todo gasto inferior a la suma equivalente en pesos de USD 7.500 (dólares siete mil quinientos) acompañar un solo
presupuesto con la CUIT vigente en AFIP y la actividad económica registrada en AFIP del proveedor. En caso de inversiones
iguales o superiores a USD 7.500, acompañar con tres presupuestos con CUIT vigente en AFIP (la actividad económica
registrada en AFIP debe ser pertinente con lo que se presupuesta) y siempre adjudicar el gasto a aquel con menor cotización.
Los presupuestos cuentan con CUIT, datos de contacto y papel membretado con firma y sello.

