
ANEXO I

Formulario de Inscripción

REGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO

Describa el/los sectores a los que presta/comercializa bienes o servicios

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

Describa con detalle las actividades seleccionadas como actividad promovida de su empresa (de 

qué manera la actividad promovida constituye un bien o servicio final comercializable o de qué 

modo es parte intensiva del proceso productivo que lleva a mejoras en el mismo o la productos 

y/o servicios nuevos o sustancialmente mejorados como consecuencia de la incorporación de las 

actividades de la Economía del Conocimiento)

Identifique la creación de valor que aporta a las mismas (cómo se inserta en el proceso 

productivo; cómo genera valor en el producto o servicio ya colocado en el mercado; cómo la 

actividad promovida modificó su producto o servicio)

Describa las modalidades de comercialización y frecuencia de las prestaciones de productos o 

servicios de la actividad promovida

Describa técnicamente cómo los productos, servicios o procesos productivos resultantes del uso 

de las actividades promovidas han mejorado a partir de la incorporación de tecnologías, 

aplicaciones, resultados de las investigaciones científicas, plataformas, funcionalidades.

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

Modelo de Negocio

Realice una transcripción textual del objeto social

Comercialización de productos y /o servicios (si es más de un bien y/o servicio seleccionar el 

signo +)

Descripción del bien o servicio



Registro de Bienes / Servicios

Registro de Derechos de Propiedad Intelectual / Industrial (PI)

¿Se encuentra inscripto en el Registro?

       Si (seleccionar la opción que corresponda)

                                         Si        Indique el porcentaje de facturación asociado a un CLAE de actividad 

promovida

                            Si

                            No

                            Ambas

                     Si, describa

Describa tipo de cliente

País en el cual comercializa/presta sus bienes o servicios

Si comercializa/presta el bien o servicio en varios paises, indique cuáles

                     No

       No

¿Se encuentra el bien u obra inscripto en el Registro Nacional de Derechos de Autor?        

       Indique número de Registro

Registro de Derechos de Autor

              ¿Dicha facturación está asociada unívocamente a un CLAE detallado en el anexo III de la 

Reso 4/2021?

Indique si posee facturación asociada a una o más actividad/es promovida/s

       Si

Declaración de Facturación

              a) N° de solicitud de patente o patente de invención en trámite o registrado en la 

República Argentina y/o en el exterior.

              b) N° de solicitud de modelo de utilidad o certificado de modelo de utilidad en trámite o 

registrado en la República Argentina y/o en el exterior.

              c) N° de solicitud de modelo o diseño industrial o modelo y diseño industrial o registrado 

en la República Argentina y/o en el exterior.

              d) N° de solicitud de marca o marca registrado en la República Argentina y/o en el 

exterior.

              e) Inscripción de contrato de transferencia de tecnología, en caso de corresponder.

              Indique si hubo investigación conjunta con Universidades o instituciones de investigación 

(Si / No)



En mi carácter de representante , manifiesto de manera expresa y fehaciente la voluntad de mi 

representada de inscribirse en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la 

Ley 27.506 y su modificatoria, configurándose en su caso lo dispuesto en el artículo 4, acápite II, inciso a) 

de la misma.

Declaro bajo juramento que conozco y acepto en su totalidad toda la normativa aplicable al citado 

RÉGIMEN y me comprometo a cumplir con la misma en todos sus términos.

A sus efectos presto expreso consentimiento para que la información aportada pueda ser utilizada de 

forma agregada para elaborar estadísticas y medir el impacto del régimen, así como compartir sus datos 

con el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y demás agentes de 

crédito que tengan como fin el financiamiento de las actividades promovidas desarrolladas por las 

empresas del REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO.

Asimismo, declaro que mi representada conoce y acepta que la presente solicitud de inscripción, implica el 

consentimiento pleno y la  Autorización a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

transferir la información que la Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento le requiera a la Administración, a efectos de verificar y controlar el cumplimiento de las 

condiciones de acceso y permanencia en el Régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el instituto del 

secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones.

       Acepto

                                                     Es dicha facturación = o > a 70%  SI/NO     SI: Acepta DDJJ a 

continuación 

                                                     NO: ¿Realiza alguna otra actividad promovida no asociada a un 

CLAE? SI: va a fila 49

                                   No/Ambas



              Microempresa menor a 3 años de inicio de actividades (Si / No)

                     Si

                            Indique fecha de alta en el Impuesto al Valor Agregado

Acepto

              Realice una descripción detallada de la/s actividad/es promovida/s que realiza y complete 

los montos de venta correspondientes en el Nomenclador de Actividades a prersentar junto con la 

certificación contable.

Supuesto del Artículo 6° de la Ley 27.506 y su modificatoria

En mi carácter de representante, manifiesto de manera expresa y fehaciente la voluntad de mi 

representada de inscribirse en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la 

Ley 27.506 y su modificatoria, configurándose en su caso lo dispuesto en el artículo 4, acápite II, inciso b) 

de la misma.

A tales efectos, declaro que mi representada desarrolla en el país por cuenta propia y como actividad/es 

promovida/s la/s actividad/es prevista/s en el artículo 2 de la Ley N° 27.506, su modificatoria y sus normas 

reglamentarias y complementarias, conforme el detalle y listado obrantes en los Anexos II y III de la 

Resolución N° 4/2021 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Declaro bajo juramento que conozco y acepto en su totalidad toda la normativa aplicable al citado 

RÉGIMEN y me comprometo a cumplir con la misma en todos sus términos.

A sus efectos presto expreso consentimiento para que la información aportada pueda ser utilizada de 

forma agregada para elaborar estadísticas y medir el impacto del régimen, así como compartir sus datos 

con el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y demás agentes de 

crédito que tengan como fin el financiamiento de las actividades promovidas desarrolladas por las 

empresas del REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO.

Asimismo, declaro que mi representada conoce y acepta que la presente solicitud de inscripción, implica el 

consentimiento pleno y la  Autorización a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

transferir la información que la Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento le requiera a la Administración, a efectos de verificar y controlar el cumplimiento de las 

condiciones de acceso y permanencia en el Régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el instituto del 

secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones.



         Realice un Breve resumen de las actividades que realiza

Requisitos de Inscripción del Artículo 4° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria (seleccione al 

menos 2 de los 3 puntos siguientes)

En mi carácter de representante, manifiesto de manera expresa y fehaciente la voluntad de mi 

representada de inscribirse en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por la 

Ley 27.506 y su modificatoria, configurándose en su caso lo dispuesto en el artículo 6 de la misma.

A tales efectos, declaro que mi representada desarrolla en el país por cuenta propia y como actividad/es 

promovida/s la/s actividad/es prevista/s en el artículo 2 de la Ley N° 27.506, su modificatoria y sus normas 

reglamentarias y complementarias, conforme el detalle y listado obrantes en los Anexos II y III de la 

Resolución N° 4/2021 DEL MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO; 

Declaro bajo juramento que conozco y acepto en su totalidad toda la normativa aplicable al citado 

RÉGIMEN y me comprometo a cumplir con la misma en todos sus términos.

A sus efectos presto expreso consentimiento para que la información aportada pueda ser utilizada de 

forma agregada para elaborar estadísticas y medir el impacto del régimen, así como compartir sus datos 

con el Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento (FONPEC) y demás agentes de 

crédito que tengan como fin el financiamiento de las actividades promovidas desarrolladas por las 

empresas del REGISTRO NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA 

DEL CONOCIMIENTO.

Asimismo, declaro que mi representada conoce y acepta que la presente solicitud de inscripción, implica el 

consentimiento pleno y la  Autorización a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a 

transferir la información que la Autoridad de Aplicación del Régimen de Promoción de la Economía del 

Conocimiento le requiera a la Administración, a efectos de verificar y controlar el cumplimiento de las 

condiciones de acceso y permanencia en el Régimen, no rigiendo ante ese requerimiento, el instituto del 

secreto fiscal dispuesto en el artículo 101 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones.

Por último declaro que mi representada se compromete a solicitar la baja de Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento cuando se diera alguno de los supuestos establecidos en el artículo 21 de la 

Resolución 4/2021 del Ministerio de Desarrollo Productivo



Describa el tipo de clientes a los cuales presta su bien o servicio y el país de los mismos.

Detalle las modalidades de comercialización y frecuencia de las prestaciones

              Inversiones en Investigación y Desarrollo ( I+D) (en pesos)

       No Aplica

Exportaciones

      Si

              Monto exportado (en pesos)

       No

       No Aplica

Certificación de normas y/o implementación de planes de mejora continua

Realice una transcripción textual del objeto social actualizado

Identifique la creación de valor que aporta en las mismas

Describa las problemáticas o necesidades que busca solucionar con sus bienes y servicios

              Investigación basica / Aplicado / Experimental

Declaro que a los efectos de la Inscripción, mi representada cumple con los requisitos del Artículo 

4º de la Ley 27.506, su modificatoria, sus normas reglamentarias y complementarias que se 

detallan a continuación. 

Asimismo declaro que mi representada, a efectos del cómputo de los requisitos estipulados en el 

artículo 4° de la Ley N° 27.506 y su modificatoria,  de Investigación y Desarrollo y Capacitación, no 

ha considerado las inversiones realizadas con fondos no reintegrables o beneficios fiscales 

provenientes del Estado Nacional, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° inc. iv) y 10° 

último párrafo de la Resolución N° 4/2021 del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.

Inversiones en Capacitación o Investigación y Desarrollo (I+D)

       Capacitación de sus empleados y/o destinatarios en general

              Inversiones en Capacitación (en pesos)

       Investigación y Desarrollo



Documentación a presentar/adjuntar

       No Aplica

                            INTI

                            Consultor certificado por INTI

                            Otro (describir)

              Certficación de Norma de Calidad

                     Norma

                     Alcance

                     Estado (Certificada / Recertificada / En proceso)

                            Si está en certificada, fecha del certificado

                            Si está en proceso, fecha de inicio

                     Declaro que la norma certificada o en proceso de certificación no es obligatoria para la 

comercialización en el territorio nacional (Si / No)

       No

                     Institución / Consultor que implementa el plan

Describa técnicamente los productos o servicios explicitando según corresponda: las tecnologías, 

función, aplicaciones del uso, equipos, etc.

¿Existe registro del bien u obra en el Registro Nacional de Derechos de Autor?

Indique número del Registro

       Si (Mejora Continua en Calidad / Certficación de Norma de Calidad)

              Mejora Continua en Calidad

                     Resumen del Plan

                     Estado (Implementada / En proceso)

                            Si está implementada, fecha de finalización

                            Si está en proceso, fecha de inicio

                     Cantidad de horas del Plan de Mejoras



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

Documentación respaldatoria de la Declaración Jurada de 

Autodesarrollo/Vinculación económica/usuario final

Documentación respaldatoria relacionada a la acreditación y/o certificación de 

Mejora de Calidad

Documentación respaldatoria relacionada a inversiones de Investigación + 

Desarrollo (I+D)

Declaración Jurada de Capacitación y su documentación respaldatoria relacionada

Declaración Jurada Exportaciones y su documentación respaldatoria relacionada

Certificado de libre deuda emitido por entidades en cumplimiento de obligaciones 

laborales y gremiales
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