
ANEXO X

SOLICITUD DE BAJA
Declaración Jurada

REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

       Otro motivo (describir)

Indicar número de Registro (RLM) que proviene de la Inscripción al Régimen

EDC

Por medio de la presente solicito la baja de mi representada del "Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de 

Promoción de la Economía del Conocimiento", al que se hubiera inscripto, a efectos de acceder a los beneficios del 

"Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento" creado por la Ley Nº 27.506 y su modificatoria, a partir del 

día de la fecha, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución N° 4/2021 del MINISTERIO DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO.

A tales efectos, declaro que mi mandante durante el transcurso del período de su inscripción en el referido Registro, ha 

dado cumplimiento a los requisitos exigidos en la normativa vigente, y ha ingresado en debida forma, los pagos 

correspondientes a los conceptos de tasa y aportes allí previstos.

Es por lo expuesto que, solicito se proceda a la baja en el Registro Nacional de Beneficiarios del mentado Régimen de 

Promoción, quedando a disposición de ese organismo a fin de acompañar la documentación e información que a sus 

efectos, estime pertinente.

Acepto

Motivo de la baja

     Microempresa, transcurrieran más de CUATRO (4) años desde su inscripción en el Registro EDC, y no cumpliera con 

los requisitos previstos en el Artículo 4º de la Ley N° 27.506 y su modificatoria.

       Microempresa, dejare de cumplir con el requisito de actividad promovida

       Dejare de ser micro empresa
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