SOLICITUD DE BENEFICIO RESOLUCION N° 410/10
Córdoba,........ de........................de 2011
Al
Gobierno de la Provincia de Córdoba
--------------------S/D-------------------Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle el abono del beneficio establecido por
la Resolución Ministerial N° 410/2010, prorrogado por Resolución N° 204/11, consistente en el reintegro
del veinte por ciento (20%) del precio facturado de reproductores machos bovinos, caprinos, ovinos,
porcinos
de
distinta
razas
adquiridos
en................................................................................................................................... (consignar
según corresponda nombre de la Soc. Rural o Cabaña/ Establecimiento inscriptos en su respectiva
asociación).
Por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que soy productor ganadero y que desarrollo mi
actividad en la Provincia de Córdoba siendo mis datos los que se especifican a continuación:

Apellido y Nombres o Razón Social:
D.N.I :

CUIT :

Domicilio real:

N°

Piso

Dpto.

C.P.

Domicilio legal (*):

N°

Piso

Dpto.

C.P.

Localidad:
Tel/Fax:
(*) El

Dpto.

Provincia

Correo electrónico:

beneficiario deberá constituir domicilio en la Ciudad de Córdoba conforme el Artículo 25 de la Ley Provincial N° 5350.

Firma:
Aclaración: ________________________________
Carácter: _________________________________
D.N.I. ____________________________________

Documentación a adjuntar: (debidamente certificada por Juez de Paz, Autoridad Policial, Escribano Público)
•
Factura de compra extendida a la orden del productor (debe ser tal como se expresa copia certificada “del original” no
del duplicado ni triplicado).
•
Recibo cancelatorio de pago (idem observación anterior).
•
Fotocopia de matricula individual (D.N.I., L.E., L.C.) del productor.
•
Estatuto Societario /Acta de distribución de cargos (para Sociedades).
•
Fotocopia autenticada de acta de vacunación.
•
Fotocopia autenticada del carnet del registro nacional sanitario de productores agropecuarios (Renspa).
•
Constancia y/o certificación de oficina local de Senasa.
•
Constancia de C.U.I.T. (vigente).
•
Verificación de validez de comprobantes emitidos (CAE o CAI) que se obtienen de página Web de Afip (válida).
•
Formulario de Certificación de la Sociedad Rural o Cabaña y/o Establecimiento inscriptos en su respectiva asociación que
acredite que la compra del/de los reproductor/es macho/s se efectuó/efectuaron en dicha entidad.

Nota: Dejo constancia que se acompaña a la presente solicitud toda la documentación requerida en virtud de
la Resolución N° 410/10, la que se adjunta a la presente.

