
 

 

DECLARACIÓN JURADA ELABORACIÓN – DEC. N° 1468/02 

COSECHA 2016     

 

Razón Social: …................................................................................................. 

Domicilio Real: …............................................................................................... 

Domicilio legal: …............................................................................…............... 

CUIT: ….......................................                        N° INV:  …................................. 

Tel.:    …....................................                 e-mail: ….......................................... 
 

INCENTIVO A LAS EXPORTACIONES: (*) SI        NO   

 
 UVAS INGRESADAS: 

UVA  INGRESADA     .................................................................     :     ..................................... Kg 

QQ con excepción por daño climático con certificado (helada-granizo):  ……......................... Kg 

QQ con excepción por daño climático por lluvia o equivalente            :  ................................. Kg 
  

TOTAL UVA A CONSIDERAR: ……………………………………… :     ……...........................…. Kgs 
 

 PRODUCTOS ELABORADOS: 

VINO :              …………................................................................................ Lts  

MOSTOS SULFITADOS: ................................................................................ Lts 

MOSTOS VIRGENES:    ................................................................................ Lts 

OTROS:   ................................................................................. Lts 
 

 ASIGNACION CUPO LEGAL DEC.670/14:    …………….…….............………………………..  LTS 

 
 MOSTOS ELABORADOS EN OTROS ESTABLECIMIENTOS: 

Razón Social: .......................................................INV N° ........................... LTS: ........................... 

Razón Social: ......................................................... INV N° ......................... LTS: ........................... 

Razón Social: .......................................................INV N° ........................... LTS: ........................... 
 

 MOSTOS ELABORADOS DE OTROS ESTABLECIMIENTOS: 

Razón Social: …......................................................INV N° …..............         LTS: .......................... 

Razón Social: …............…...................................... INV N°  ….............         LTS: ......................... 

Razón Social: …......................................................INV N°  ….............         LTS: ......................... 

Razón Social: ..........................................................INV N° ................         LTS: ............................ 
 

OBSERVACIONES: .................................................................................................................. 
 

 

 
 

 

....................................................................... 
           Firma del Titular  y/o  Apoderado 

 
(*) a los fines del otorgamiento del beneficio previsto, deberá efectuarse ante el Fondo Vitivinícola 

Mendoza la presentación del trámite correspondiente de acuerdo con la reglamentación vigente 

 



 

ESPECIFICACIONES  
 

 A los efectos de la exclusión de la base de cómputo de la producción vitícola originaria de 
viñedos con accidentes climáticos según Decreto 417/97, los interesados deberán acreditar: 

 

 En el caso de daño por helada o granizo, adjuntar el Acta de Denuncia y Constatación de 
Daños del régimen de Emergencia Agropecuaria (leyes  4304 / 6307), certificada por la 
Dirección de Contingencias y el Anexo al CEC 05 del I.N.V. y las constancias (anexo CEC 
05 del INV, o copia de los CIU INV) que indiquen haber elaborado la producción de los 
referidos viñedos. 

 En el caso de daños por "peronospora”, “botritis”, “pudrición” o cualquier otro accidente 
climático o enfermedad de la vid equivalente, deberá acreditar la Certificación del I.N.V. 
de la producción del viñedo en cuestión correspondiente a los últimos diez (10) años, más 
el año de elaboración en emergencia que se invoque, que acrediten la disminución en un 
50 % de la producción elaborada. 

 De acuerdo a lo dispuesto por el art. 11 del Decreto 1468/02, es condición para el Beneficio de 
la Tasa Cero (0) en materia de Impuesto a los Ingresos Brutos, que los establecimientos 
comprendidos en el régimen especial del "Aporte Fondo Vitivinícola Mendoza ley 6216", tengan 
cancelada o en su caso regularizada dicha deuda impositiva". 

 Se tomará la relación kilogramos / litros (rendimiento real de bodega) ante el INV. 

 Los establecimientos concentradores de mosto comprendidos como “aportantes” en el régimen 
del Decreto 670/14 deberán tener presente que a tales efectos se considerará como actividad 
industrial principal de concentración de jugo de uva, aquella que desarrollen los 
establecimientos que destinen a tal fin más del Cincuenta por Ciento (50%) de la materia prima 
ingresada. En el supuesto que elaboren por cuenta y orden de los mismos volúmenes de jugo 
de uva en terceros establecimientos, se consolidarán los volúmenes de materia prima y de 
elaboración, computando a tal fin las relaciones uva/jugo de uva de cada uno de los 
establecimientos  involucrados. Tales volúmenes deberán ser consignados en el item: “Mostos 
en Otros Establecimientos”.  

 


