
ANEXO XI 

 

SOLICITUD DE BAJA DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL 

CONOCIMIENTO - LEY N° 27.506 

 

 

A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 27.506. 

   

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” y del citado 

Régimen creado por la Ley Nº 27.506, a partir del día de la fecha. 

 

A tales fines, declaro que mi mandante se ha mantenido el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO en todo 

el período en que ha percibido los beneficios del mismo. Asimismo, informo que a la fecha mi 

mandante se encuentra al día en el cumplimiento del pago de la tasa y del aporte al 

financiamiento previsto en el mencionado régimen. 

 

Declaro que la baja se solicita en los términos del artículo [] de la Resolución Nº [....]/2019 de la 

SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO.  

 

En virtud de ello, solicito se proceda a realizar las tramitaciones que correspondan, quedando a 

disposición de ese organismo a fin de acompañar la documentación e información que se 

estime pertinente.  
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