ANEXO IV
FORMULARIO IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR
El presente Formulario y Documentación anexa requerida reviste CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA y deben ser indefectiblemente firmados por la persona
autorizada por la empresa en todas sus hojas.
1. Denominación de la Empresa
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Tipo de Empresa (Con una X marcar lo que corresponda)
A. Humana

………………………

B. Jurídica

………………………

3. Indicar el Carácter Jurídico o Tipo Societario
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Número de CUIT / CUIL
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Año de constitución de la Empresa
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Fecha de inicio de actividades de la Empresa
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
7. Sector Productivo al que pertenece la Empresa
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Actividad/es que desarrolla la Empresa
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
9.
Actualmente, la Empresa se encuentra radicada y desarrolla su
actividad en el PIN (Con una X marcar lo que corresponda)
C. Si

………………………

D. No

………………………

10. En caso de corresponder, indicar si el inmueble donde la Empresa
presta actividad actualmente es: (Con una X marcar lo que corresponda)
A.

Propio………………………

B.

Alquilado………………………

SE SUSCRIBE EL PRESENTE EN CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA
Firma:………………………………………………Aclaración:…………………………………………………
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Documentación Anexa
Según personería jurídica del Inversor, se deberá adjuntar indefectiblemente al presente
Formulario, la Documentación siguiente:
10.1. Para Personas Humanas
10.1.1.
Copia de ambas caras del DNI del Titular.
10.2. Para Personas Jurídicas
10.2.1.
Copia de ambas caras del DNI de todos los Socios, Socios
Gerentes, Presidente, Directores, Síndicos, según corresponda.
10.2.2.
Copia del Poder conferido al Apoderado, según corresponda.
10.2.3.
Copia de ambas caras del DNI del Apoderado, según
corresponda.
10.3. Para Personas Humanas y Jurídicas
10.3.1.
Copia Constancia de la Inscripción en AFIP.
10.3.2.
Certificado de Cumplimiento Fiscal para Contratar actualizado
emitido por la Dirección Provincial de Rentas. En caso de no contar con él
podrá solicitarlo a la Dirección Provincial.
10.3.3.
En caso de corresponder, copia del Contrato de
Locación/Alquiler vigente del inmueble donde la Empresa desarrolla su
actividad, siempre que se encuentre ubicado dentro del PIN.
10.3.4.
Nota con carácter de declaración jurada mediante la cual se
establece domicilio legal de la Empresa o asiento especial en la Provincia
del Neuquén (Ley Provincial N° 1284 - artículo 123°).
10.3.5.
Nota con carácter de declaración jurada, a través de la cual
se manifieste dirección de correo electrónico en el cual se girarán todas las
notificaciones que sugieran y otros datos de contacto.
10.3.6.
Nota con carácter de declaración jurada, a través de cual se
manifieste no estar incluido dentro de las causales de destinatario
inhabilitado establecidas en el artículo 6° del RÉGIMEN.
10.3.7.
En caso de corresponder, Nota con carácter de declaración
jurada, a través de la cual se manifiesta que la Empresa cuenta con
accionistas mayoritarias, socias gerentes o directoras mujeres y/o que
cuenten con al menos 60% de personal femenino dentro de su nómina de
empleados.

SE SUSCRIBE EL PRESENTE EN CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA
Firma:………………………………………………Aclaración:…………………………………………………
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DECLARACIÓN JURADA: Domicilio Legal / Asiento Especial de la Empresa en
la Provincia del Neuquén
Neuquén, _________________, de _________________de 2021.Quien suscribe1………………………………………………………………………………………………
DNI N°………………………………………………………………………………………………………….
en mi carácter de2………………………………………………………………………………………….
de la Empresa3……………………………………………………………………………………………….
CUIT/CUIL N°…………………………………………………………………………………………………
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la citada Firma posee
en la Provincia del Neuquen el siguiente (Con una X marcar lo que
corresponda):
Domicilio Legal…………………...….. - Asiento Especial………………………….
Calle……………………………………………………
Localidad……………………………………………
Provincia……………………………………………

N°…………………………………………………
Departamento……………………………..
Código Postal………………………………

_______________________________

Firma
_______________________________

Aclaración

1

Nombre y Apellido completo.
Cargo que reviste en la Empresa.
3
Denominación de la Empresa, especificando la personería jurídica.
2
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DECLARACIÓN JURADA: Datos de Contacto de la Empresa
Neuquén, _________________, de _________________de 2021.Quien suscribe4………………………………………………………………………………………………
DNI N°………………………………………………………………………………………………………….
en mi carácter de5………………………………………………………………………………………….
de la Empresa6……………………………………………………………………………………………….
CUIT/CUIL N°…………………………………………………………………………………………………
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la citada Firma posee
la siguiente casilla de correo electrónico7:
………………………………………………………………………………………………..
en el cual se girarán todas las notificaciones que sugieran, como así también se
manifiesta que los datos a continuación detallados poseen alcance/comunicación
directa por quien firma la presente:



N° de Prefijo
N° de Teléfono Fijo y/o Móvil

…………………………………………
…………………………………………

_______________________________

Firma
_______________________________

Aclaración

4

Nombre y Apellido completo
Cargo que reviste en la Empresa.
6
Denominación de la Empresa, especificando la personería jurídica.
7
Correo Electrónico de la Empresa en letra legible.
5
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DECLARACIÓN JURADA: Exclusión Causales de Destinatario Inhabilitados
según Resolución N° 265/18 - Artículo 6°.
Neuquén, _________________, de _________________de 2021.Quien suscribe8………………………………………………………………………………………………
DNI N°………………………………………………………………………………………………………….
en mi carácter de9………………………………………………………………………………………….
de la Empresa10………………………………………………………………………………………………
CUIT/CUIL N°…………………………………………………………………………………………………
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la Nómina de Agentes
detallados a continuación, pertenecientes al cuerpo directivo completo de la
Empresa se encuentran excluidos de las causales de Destinatarios
Inhabilitados establecidas en Resolución N° 265/18, artículo 6°:
Cargo del Agente (a)

Nombre y Apellido completos

N° de DNI

Nota:
(a)

Los Cargos del Agente podrán ser: Titular, Socios, Socios Gerentes, Presidente,
Directores, Síndicos, en caso de ser propietarios o tener participación en la firma.

_______________________________

Firma
_______________________________

Aclaración

8

Nombre y Apellido completo.
Cargo que reviste en la Empresa.
10
Denominación de la Empresa, especificando la personería jurídica.
9
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DECLARACIÓN JURADA: Perspectiva de Género en la Empresa
Neuquén, _________________, de _________________de 2021.Quien suscribe11………………………………………………………………………………………………
DNI N°………………………………………………………………………………………………………….
en mi carácter de12………………………………………………………………………………………….
de la Empresa13………………………………………………………………………………………………
CUIT/CUIL N°…………………………………………………………………………………………………
Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente son
correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que la citada Empresa
posee: (Según corresponda, indicar la cantidad expresándola en número entero):



Accionistas mayoritarias/socias gerentes/directoras mujeres, cuya
cantidad asciende a………………………………..………………………………
Personal Femenino cuya cantidad es igual a………………….……………..

_______________________________

Firma
_______________________________

Aclaración

11

Nombre y Apellido completo.
Cargo que reviste en la Empresa.
13
Denominación de la Empresa, especificando la personería jurídica.
12
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FORMULARIO DESCRIPCIÓN IDEA-PROYECTO (IP) DE INVERSIÓN
El presente Formulario y Documentación anexa requerida reviste CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA y deben ser indefectiblemente firmados por la persona
autorizada por la empresa en todas sus hojas.
1.

Nombre de la IP de Inversión

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.
Tipo de la IP de Inversión (Con una X marcar el/los incisos que
corresponda/n)
A. Radicación: localizar una empresa en un sitio determinado
para dar inicio a la prestación de su actividad.

………………………

B. Relocalización: re-ubicar una empresa en un sitio
determinado -distinto al actual- para la prestación de su
actividad.

………………………

C. Ampliación: incrementar la capacidad física o productiva de
una empresa dada.

………………………

3.
Objetivo General de la IP de Inversión
Describir QUÉ se pretende alcanzar con el desarrollo de la IP de Inversión.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.
Justificación de la IP de Inversión
Describir PORQUÉ se pretende alcanzar el desarrollo de la IP de Inversión.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.
Dimensionamiento del Lote para el desarrollo de la IP de Inversión
(Marcar con una X sólo UNA OPCIÓN)
2.500 m2
1.500 m2

Sin servicios, con mensura en trámite
Sin servicios, con mensura en trámite

………………………
………………………

6.
Empleo Actual de la Empresa
Especificar:
A. Cantidad de personal permanente ocupado en la actualidad por la Empresa
(expresado en número entero).
…………………………………………………………………………………………………………………
B. Cantidad de personal que se mantendrán con el desarrollo de la IP de Inversión
(expresado en número entero).
………………………………………………………………………………………………………………………
SE SUSCRIBE EL PRESENTE EN CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA
Firma:………………………………………………Aclaración:…………………………………………………
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7.
Nuevo Empleo generado con la IP de Inversión
Especificar la Cantidad de personal a incorporar una vez desarrollada la IP de Inversión
(expresado en número entero).
………………………………………………………………………………………………………………………
8.
Monto Total de la Inversión
Especificar el Monto Total de la Inversión, siendo igual a la sumatoria del Monto de
Activos Fijos y del Monto de Capital de Trabajo estimados (expresado en Pesos
Argentinos).



Rubros
Montos
$.................................................
Activo Fijos
$.................................................
Capital de Trabajo
Inversión Total $.................................................

9.
Diseño Arquitectónico de la IP de Inversión
Para desarrollar el presente inciso, se deberá presentar en un solo panel a color,
tamaño A1, tanto en formato PDF como una copia impresa, lo detallado a continuación:
9.1.
Memoria descriptiva: Rasgos elementales que tendrá la propuesta
arquitectónica, que justifique las soluciones adoptadas.
9.2.
Plano de implantación con entorno inmediato, según escala de la
IP: Su relación e integración con el entorno.
9.3.
Planta arquitectónica, según escala de la IP: Principales
características que la IP revestirá respecto a las necesidades funcionales de la
Empresa.
9.4.
Dos (2) cortes transversales y Uno (1) longitudinal, según escala
de la IP. Que sirvan para explicar la espacialidad y estructura.
9.5.
Imagen tipo render aéreas con implantación de la IP con entorno
inmediato.
9.6.
Imagen tipo render de la fachada y relación con el entorno
inmediato.
9.7.
Describir el sistema constructivo y materialidad, que se empleara
para la construcción, de acuerdo a las características del lugar de
emplazamiento de la IP.
9.8.
En caso de corresponder, describir la implementación de energías
renovables.
10. Documentación Anexa
Se deberá adjuntar indefectiblemente al presente Formulario, la Documentación
siguiente:
10.1. Formulario de la AFIP (F931) del mes anterior a la fecha de apertura de la
Convocatoria.

SE SUSCRIBE EL PRESENTE EN CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA
Firma:………………………………………………Aclaración:…………………………………………………
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Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas
Hoja Adicional de Firmas
Número: IF-2022-00229837-NEU-DFIND#SIND
NEUQUEN, NEUQUEN
Viernes 11 de Febrero de 2022

Referencia: ANEXO IV- FORMULARIOS

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Patricia Gabriela Carrera
Directora
SIND - Dirección Provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial
Subsecretaría de Industria

ANEXO V
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
NÓMINA DE INVERSORES
PONDERACIÓN
DE LOS
CRITERIOS

CRITERIOS DE
PODERACIÓN

A
Calificación

1. Inversión Total.

0,4

2. Diseño Arquitectónico.

0,3

3. Nuevo Empleo.
4. Mantenimiento de

0,2

B
Calificación
Calificación
Calificación
Ponderada
Ponderada

0,1

Empleo.

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERADA

a) Factor de Corrección con

Implementación Energías
Renovables.
b) Factor de Corrección No
radicación en el PIN y Sin
reserva
de
lote
y/o
expediente administrativo
iniciado.
c) Factor de Corrección con
Alquiler inmueble en el
PIN.

d) Factor

de
Corrección
Perspectiva de Género.

0,50

0,25

0,15
0,10

CALIFICACIÓN FINAL
ORDEN DE PRIORIZACIÓN

ESCALAS DE CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE PONDERACIÓN
1.

INVERSIÓN TOTAL: conceptualizado como el monto total de dinero
requerido para ejecutar la Idea-Proyecto de Inversión.
La Escala que se utilizará será:
1 = de 1 a $25.000.000.2= de $25.000.001 a $50.000.000.3= de $50.000.001 a $75.000.000.4= de $750.000.001 a $100.000.000.5= de $100.000.001 a $125.000.000.6= de $125.000.001 a $150.000.000.7= más de $150.000.001.-
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2.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: entendido como una intervención urbana
arquitectónica que reúna las siguientes características:
a) Que sea moderna y de calidad.
b) Que propicie el uso integral del suelo.
c) Que se adecue a las condiciones particulares de frente de ruta.
La Escala que se empleará será:
6= Muy Buena: que cumpla con las tres características (a+b+c).4= Buena: que cumpla con al menos dos características.2= Regular: que cumpla con al menos una característica.-

El presente criterio quedará sujeto a las consideraciones pertinentes y necesarias
que sean efectuadas por el equipo evaluador externo conformado por arquitectos
del Estado Provincial y al Sector Privado.
3.

NUEVO EMPLEO: entendido como la cantidad de nuevos puestos de trabajo
directos que la ejecución de la IP de Inversión generará.
La Escala que se utilizará será:
0 = de 0 a 0.
2= de 1 a 3.
4= de 4 a 6.
6= de 7 a 9.
8= de 10 a 12.
10= de 13 a 15.
12= más de 16.

4.

MANTENIMIENTO DE EMPLEO: definido como la cantidad de puestos de
trabajo que se mantienen o conservan con la ejecución de la IP de Inversión.
La Escala que se empleará será:
0 = de 0 a 0.
1= de 1 a 5.
2= de 6 a 10.
3= de 11 a 15.
4= de 16 a 20.
5= más de 21.
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Provincia del Neuquén
Las Malvinas son Argentinas
Hoja Adicional de Firmas
Número: IF-2022-00229837-NEU-DFIND#SIND
NEUQUEN, NEUQUEN
Viernes 11 de Febrero de 2022

Referencia: ANEXO V- MATRIZ PRIORIZACION

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Patricia Gabriela Carrera
Directora
SIND - Dirección Provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial
Subsecretaría de Industria

ANEXO VI
ACTA CONVENIO
---- Entre la Provincia del Neuquén, representada en este acto por el Ministerio de
Producción e Industria, ………………………………, D.N.I. Nº…………………………………,
adelante LA PROVINCIA, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto
N°……………………, por una parte, y la empresa…………………………….., C.U.I.T.
N°………………………..,
representada
en
este
acto
por
el
Señor/a…………………………………………, D.N.I. N°………………………………., en su
carácter de………………………………….de la firma, con facultades para suscribir el
presente acto, en adelante LA EMPRESA, se acuerda en celebrar el presente
Acta Convenio de Ocupación Precaria, cuyo único fin es el resguardo y
trabajos de movimiento de suelo de la superficie de tierra a individualizar, en el
marco de la Ley Provincial de Promoción Industrial 378, Decreto N° 1198/72 de
Creación y Aprobación del Reglamento del P.I.N. y los Decretos 4266/1987,
2909/1992, 1165/2011, 1624/2012, 1064/2013 y 0157/2015 de ampliación del
Parque Industrial de la Ciudad del Neuquén, sujeto a las siguientes cláusulas y
condiciones particulares:
PRIMERA: LA PROVINCIA otorga permiso de uso a título precario a LA
EMPRESA, que suscribe, quien adhiere a las siguientes cláusulas y condiciones,
sobre el inmueble identificado como ……………………………………………………………..,
expresamente condicionado a la aprobación final del proyecto de inversión
presentado en el marco de la Ley de Promoción Industrial 378.
SEGUNDA: LA EMPRESA realizará las tareas necesarias para garantizar el
resguardo del lote, el movimiento de suelo y gestionar servicios, que servirán a la
ejecución del proyecto de inversión, de acuerdo al siguiente cronograma de tareas:
TERCERA: El permiso de uso es a título precario, por lo que podrá ser revocado
en cualquier momento, sin que genere responsabilidad para LA PROVINCIA, en
los términos del artículo 85 de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 1284.
CUARTA: El permiso de uso, no genera derechos subjetivos a favor del
permisionario, mismo que es quien es responsable por todos los daños y perjuicios
causados en el inmueble en cuestión, así como a terceros, que puedan generarse
por el uso del inmueble.
QUINTA: LA EMPRESA acepta que estará a su cargo la gestión de los servicios
de provisión de agua, electricidad y gas natural, debiendo abonar los derechos que
correspondan, como así también las deudas existentes a la fecha con las empresas
proveedoras de estos servicios.
SEXTA: LA EMPRESA se compromete a tomar todos los recaudos necesarios a
efectos de cumplir con las Normas establecidas por la Legislación en el orden
Nacional, Provincial y Municipal con el objeto de preservar el medio ambiente de la
contaminación y el envilecimiento a que puedan estar sometidas las personas, los
bienes, los componentes ambientales y los recursos naturales, como consecuencia
de la actividad a desarrollar.
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SÉPTIMA: LA EMPRESA podrá construir infraestructura en el inmueble objeto
del permiso de uso, así como reparar, arreglar y restaurar la infraestructura
existente, requiriendo para tales efectos la autorización de LA PROVINCIA, u
autoridad que este designe.
Tanto las mejoras como la construcción de infraestructura se tendrán a favor de
LA PROVINCIA, desde el momento en que se efectúen y sin que genere un
reconocimiento económico a favor del permisionario, hasta tanto se perfeccione la
adjudicación definitiva del inmueble.
LA EMPRESA, se obliga a resguardar el destino del lote para uso exclusivo del
objeto del proyecto que le dio origen o de sufrir una reconversión, la misma
deberá solicitar autorización de LA PROVINCIA que velara por el correcto y
oportuno fin de la tierra.
OCTAVA: LA EMPRESA presta expresa conformidad para que LA PROVINCIA,
a través de los Organismos Provinciales competentes, efectúe cuando lo
consideren necesario, las inspecciones técnicas y contables que estime
conveniente.
NOVENA: Queda prohibida la cesión, así como la locación total o parcial del
inmueble. El permiso es absolutamente intransferible y su transgresión se
considera especial causal de resolución. Asimismo no puede LA EMPRESA dar el
inmueble en préstamo aunque sea gratuito, ni permitir su ocupación por terceros,
en ningún carácter.
DÉCIMA: En caso de incumplimiento de todas o algunas de las obligaciones
asumidas en el presente Acta Convenio, LA PROVINCIA tiene la facultad de
privar a LA EMPRESA de los beneficios fiscales de la Ley 378 y/o revocar el
permiso otorgado mediante el presente, en cualquier momento y ordenándose
inmediatamente el desalojo del inmueble en cuestión.
DÉCIMA PRIMERA El plazo del presente es ………………………………….. , contados
a partir de la suscripción. Asimismo se establece que el permiso podrá ser
renovado
de
común
acuerdo,
por
el
término
de…………………………………………………………………………………………………………………
DÉCIMA SEGUNDA:A todos los efectos que hubiere lugar, LA EMPRESA
constituye domicilio legal en calle…………………………………………………………………., y
LA PROVINCIA en calle Belgrano Nº 350 ambos de la ciudad de Neuquén,
sometiéndose ambas partes de común acuerdo al Fuero Procesal Administrativo de
la Provincia del Neuquén.
----- En prueba de conformidad, se firman 4 (cuatro) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Neuquén, a los…………..días del mes
de………………………….del 2022.---------------------------------------------------------------
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El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Patricia Gabriela Carrera
Directora
SIND - Dirección Provincial de Desarrollo y Fortalecimiento Industrial
Subsecretaría de Industria

