
ANEXO XI

Formulario de presentación anual

REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Fotocopia de DNI

Título de posgrado, con el cumplimiento de las formalidades correspondientes para 

Copia del Certificado Único de Discapacidad emitido por la Agencia Nacional de 

Certificado de ANSES que acredite que el empleado era beneficiario de algún plan 

social, con antigüedad no mayor a 45 días desde la incorporación de dicho empleado a 

la nómina de la empresa.

Ubicación física donde se desarrollan las actividades (indicar todas las necesarias)

EDC
Provincia de la sede social

Correo electrónico alternativo

Teléfono de contacto alternativo

Indique mediante un link la geolocalización de la empresa

Ubicación física donde se desarrollan las actividades

       Provincia

       Departamento

       Localidad

Modificaciones a informar

En cuanto al domicilio del empleado, será admitido el denunciado ante el empleador como elemento para 

justificar el beneficio adicional, en la medida que surja que vive en alguna de las provincias enunciadas en el 

Anexo IV de la Resolución MDP N° 4/2021, y siempre que su contratación con el consiguiente desarrollo de 

tareas no implique mudanza alguna de su parte.

Declaración Jurada de Personal y Masa Salarial 

Certificación contable para inclusión en el artículo 4, acápite II, inciso b) +  DDJJ de Actividades Promovidas 

(Nomenclador de Actividades) + Documentación técnica (contrato, orden de compra, proyecto de servicios, etc)

Certificado MiPyMe vigente y/o documentación que corresponda para acreditar dicha condición

Declaración Jurada Exportaciones y su documentación respaldatoria relacionada

Documentación respaldatoria del beneficio adicional establecido por el artículo 9° de la Ley 27.506 y su 

modificatoria

Documentación a presentar/adjuntar
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