
ANEXO IX  

DECLARACIÓN JURADA EMPRESAS SIN FACTURACIÓN (artículo 4° antepenúltimo 

párrafo) (MODELO DE NEGOCIOS Y PERSONAL) 

 
A LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN DE LA LEY Nº 27.506.  

Manifiesto la voluntad de mi representada de inscribirse en el Régimen de Promoción de la 

Economía del Conocimiento creado por Ley Nº 27.506, de conformidad con lo previsto en el 

anteúltimo párrafo del artículo 4° de la mencionada Ley, artículo 2° del Anexo del Decreto 

Nº 708 del 15 de octubre de 2019 y demás normas complementarias. 

 
En ese carácter y en cumplimiento de lo establecido en dicha normativa:  
 

1. Declaro que mi representada desarrolla en el país las siguientes actividades 
previstas en el artículo 2º de la Ley Nº 27.506 y el ANEXO I … de la Resolución N° 
.../19 de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA:  
 
[incluir detalle de las actividades] 
 

2. Informo que desarrolla dichas actividades en los siguientes domicilios:  
 
 [incluir la o las ubicaciones donde las lleva a cabo] 

 
3. Asimismo, declaro que al menos el SETENTA POR CIENTO (70 %) del personal en 

relación de dependencia de mi representada se encuentra afectado a la ejecución de 
las actividades detalladas en el punto 1 precedente.  
 

4. Manifiesto también que al menos el SETENTA POR CIENTO (70 %) de la masa 
salarial bruta de mi representada, con las exclusiones previstas en el artículo 2 del 
Anexo del Decreto Nº 708/19, está afectada a la ejecución de las actividades 
detalladas en el punto 1 precedente.  
 

5. Me comprometo a notificar a la Autoridad de Aplicación de la emisión de la primera 
factura en el plazo de DIEZ (10) días, momento a partir del cual deberé dar 
cumplimiento a los requisitos de los artículos 2° y 4º de la Ley N° 27.506. Todo ello, 
bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones comprendidas en la citada Ley. 
 

6. Declaro que mi representada no ha realizado venta o comercialización de ningún 
bien y/o servicio y, por ende, no ha emitido ninguna factura desde su constitución. 
 

7. Realice una transcripción textual del objeto social actualizado. 
 

8. Describa con detalle las actividades seleccionadas del Anexo I. 
 

9.  Identifique la creación de valor que aporta en las mismas. 
 

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

11.  Detalle las modalidades de comercialización y frecuencia de las prestaciones. 
12. Describa el tipo de clientes a los cuales presta su bien o servicio y el país de los 



mismos. 
 

13. Describa técnicamente los productos o servicios explicitando según corresponda: las 
tecnologías, función, aplicaciones del uso, equipos, etc. 
 

14. Indique si existe registro del bien u obra en el Registro Nacional de Derechos de 
Autor y bajo qué número. 

 
 
A fin de dar cumplimiento a los requisitos de la normativa aplicable, junto con la presente 
acompaño el Modelo de Negocios donde se explica el bien y/o servicio que desarrolla la 
sociedad en el marco de las actividades previstas en el ANEXO I de la Resolución Nº 
….../19, el plan de comercialización estimado o proyectado, y los potenciales clientes. 
 
Por último, acompaño la nómina de trabajadores en relación de dependencia de la sociedad 
afectados a las citadas actividades.  
 
En virtud de lo expuesto, solicito se inscriba a mi representada en el Registro de 
Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento creado por el 
artículo 3° de la Ley Nº 27.506. 
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