ANEXO

DECLARACIÓN JURADA

Ref. Decreto N° 786/2020
Resolución MAGYP N° 237/2020
Localidad (1), ……de ………………de 20.....

Señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
S……………/……..………D

El que suscribe __________ (2) con CUIT __________ (3) en mi carácter de
__________ (4), de __________ (5) __________ con domicilio real/legal (6) en la calle
__________ Nº _____ de la Localidad __________ Provincia de __________ , manifiesto
mi renuncia al beneficio que surge de la Ref. y solicito se me excluya de las transferencias
que sean consecuencia de ese beneficio.
Asimismo, manifiesto /no manifiesto (7) mi renuncia a cualquier beneficio que resulte
de la aplicación del Programa de Compensación y Estímulo implementado mediante
Resolución Conjunta Nº RESFC-2020-1-APN-MAGYP de fecha 2 de noviembre de 2020
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y del MINISTERIO DE
ECONOMÍA y solicito se me excluya de las transferencias que sean consecuencia de ese
beneficio.

__________________________
Firma y Aclaración (8)

Referencias:
(1) Lugar y fecha de emisión.
(2) Nombre y Apellido.
(3) Indicar CUIT
(4) Cargo que Ocupa (TITULAR/REPRESENTANTE).
(5) Nombre o Razón Social de la Institución (tachar si no corresponde).
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(6) Tachar lo que no corresponda.
(7) Tachar lo que no corresponda.
(8) Firma y Aclaración del que suscribe

INSTRUCTIVO
1 Completar la DECLARACIÓN JURADA en el botón “Renuncia Beneficio Resol 237/20” en el link
https://www.argentina.gob.ar/agricultura
2 Una vez completa, se generará un documento en formato PDF que deberá guardar en su
equipo
y
el
navegador
lo
derivará
al
link:
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5173 (si no derivara
automáticamente por favor copie y pegue en su navegador el link) en el que deberá formalizar
mediante la Plataforma de Trámites a Distancia el Trámite “Presentación Ciudadana ante el
Poder Ejecutivo”.
3 Se deberá completar el Formulario de Datos de trámite con la siguiente información y de
acuerdo al siguiente detalle:
•
•
•

Motivo de la presentación: RENUNCIA COMPENSACIONES RESOL-2020-237-APNMAGYP
Dependencia dónde presentará la solicitud: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA
Adjuntar el archivo PDF generado de la declaración jurada detallada en el punto 1.
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