
A N E X O I 
MODELO DE DECLARACION JURADA 

 
                                                         Decreto Nº 46/20220MP  

                                     PRODUCCIÓN AGRÍCOLA  
 

 

Dirección General de Agricultura - Pasaje Falucho 334 - Paraná- Entre Ríos   
Tel. 0343-4207927 
Email : emergenciaagricolaer@gmail.com    

ALCANCES: 

Estarán comprendidos los productores cerealeros (sorgo y maíz), citrícolas, hortícolas, pecaneros y 
forestales de todos los departamentos de la Provincia de Entre Ríos afectados por la sequía 
extraordinaria ocurrida en los últimos meses. - 
 

INSTRUCCIONES: Plazo máximo de presentación hasta el 25 de marzo 2022 Decreto N° 
46/2022 MP) 
 

1) Datos personales 

Apellido y Nombre completo del 

productor o Razón Social 

 

Documento de Identidad  

(tipo y número)- Adjuntar fotocopia 

 

Nº de CUIT   

Domicilio  

Correo electrónico (e-mail)  

Teléfono celular   

Nº de RENSPA/S- Adjuntar fotocopia  

Actividad Principal declarada en 

AFIP 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:emergenciaagricolaer@gmail.com


2-) Cultivos y superficie afectada: 
 

Cultivo                 
(1) 

Variedad                                                        
(2) 

Superficie 
(has) 

Daño 
%(5) 

Nombre del propietario 
(6) 

Rendimiento 
obtenido (7)            

qq/ha 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Observaciones: 
(1) Especificar los cultivos por especie: agrícola (maíz, sorgo, etc); Citrícola (naranja, mandarina, 
pomelo, limón y lima); Hortícola (Acelga, lechuga, tomate, etc.) 
Separar por fila los distintos los cultivos citrícolas, mencionar las variedades afectadas. 
(2) Solo en caso de cultivos citrícolas, mencionar las variedades afectadas. 
(3) La superficie total se refiere al total de cada cultivo. 
(4) La superficie afectada es la que realmente fue damnificada por la sequía que puede coincidir la 
superficie total. 
(5) El porcentaje de daño se refiere a la merma de rendimiento que se espera percibir con respecto 
al rendimiento promedio del departamento en las últimas 5 campañas 
(6) si el lote no es propio, consignar el nombre del propietario. En este caso hay que acompañar esta 
declaración jurada con una copia del contrato de arrendamiento, aparcería u otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3-) Detalle de los lotes afectados 
 

Lote (1) 
Cultivos 

(2) 
Impuesto 

inmobiliario (3) 
Distrito 

inmobiliario 

Georreferenciamiento 

Latitud Longitud 

      

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Observaciones: 

(1) Se consignarán los lotes cultivados separados por partidas inmobiliarias, tanto como 
partidas distintas haya, en este caso separarlos por nombre o números. 

(2) Se anotarán los cultivos que existan en el lote de la partida. 
(3) Anotar el número de partida y en el caso de Partidas propias acompañar esta declaración 

Jurada con una copia del impuesto inmobiliario rural. 
(4) agregar los datos de georreferenciamiento en formato google maps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) Croquis de Localización y Ubicación 
 

a- Ubicación del Establecimiento (coordenadas geográficas, Latitud y Longitud):  

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

b- Confeccionar el croquis de localización y ubicación de los lotes afectados, indicando caminos 
o vías de acceso. - 



El que suscribe…………………………………………………………………………, en carácter 
de.................................................... (propietario, titular de la explotación, representante legal, 
socio, u otras figuras) declara bajo juramento que los datos consignados son fiel expresión de la 
verdad, sin haber falseado ni omitido ninguna información.- 

 
 

 

FIRMA Y ACLARACION 

                                                                                              DEL PRODUCTOR DECLARANTE 

 
 

 

 
INSTITUCION PÚBLICA / PRIVADA / QUE AVALA ESTA DECLARACION 
 

Razón Social...................................................................................................................................... 

 
Domicilio.......................................................................................................................................... 

 

 
.......................                                                                    ..............................................                      
Lugar y Fecha                                                          Responsable institución 
 

 
ASESOR TECNICO PROFESIONAL QUE AVALA LA PLANILLA  
 

Nombre y Apellido .............................................................................Matricula N° .......................... 

 
Domicilio.......................................................................................................................................... 
 

 
.......................                                                                 ..............................................               

     Lugar y Fecha                                                             Firma del Profesional  
 

 

El contenido de la presente tiene carácter de DECLARACION JURADA y su falsedad es un 
delito, enmarcado en las normas emanadas del CODIGO PENAL, dejando constancia 
asimismo de la reserva por parte del Estado Provincial de iniciar las acciones civiles, penales 
y/o administrativas que se deriven de dicha falsedad 

 

AUTORIZACION DE INSPECCION 

Autorizo a   la   DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA  del MINISTERIO 
DE PRODUCCIÓN o a quién ésta designe a realizar las inspecciones que considere 
necesarias a efectos de verificar lo aquí declarado. 

 


