
4- Financiación de proyectos académicos o de infraestructura 

Las donaciones o apoyo económico a las escuelas suele ser común, ya que las escuelas técnicas 
utilizan muchos materiales o equipamientos que las empresas pueden disponer. 

Sin embargo, no es recomendable que una donación se realice o se solicite sin la 
correspondiente propuesta acerca de la forma en que el material/equipamiento donado será 
utilizado.

Por esto sugerimos que siempre que la escuela realice un pedido de donación a la empresa lo 
haga contemplando los siguientes aspectos:

Crédito fiscal: otro mecanismo de donación/asistencia económica

El crédito fiscal es un instrumento creado por el gobierno y destinado a financiar proyectos 
de capacitación en recursos humanos y adquisición de equipamiento para establecimientos 
educativos, a través de proyectos que vinculen educación y trabajo. 

A nivel nacional, los proyectos educativos orientados a la educación técnico profesional a 
financiarse por crédito fiscal son evaluados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET). En la Provincia de Buenos Aires existe un procedimiento similar a través del Consejo 
Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

En este caso, escuelas y empresas deben realizar una propuesta conjunta ante el organismo 
correspondiente (INET o COPRET) describiendo el Proyecto que será financiado por crédito fiscal. 
Una vez aprobado el proyecto, el organismo otorga un certificado fiscal que la empresa puede 
presentar para cancelar impuestos. En el caso del crédito fiscal del  INET se pueden cancelar
impuestos nacionales. En el caso del COPRET éstos son sólo provinciales. 

Ítems que no pueden faltar en la presentación de una propuesta de donación

Descripción de la Escuela que presenta la propuesta:
- Nombre completo.
- Dirección completa, teléfono, e-mail, página de Internet.
- Datos básicos de la institución (especialidades que dicta, matrícula, cantidad de 
    docentes, tipo de población que asiste a la escuela, etc.).
- Persona responsable del Proyecto (nombre, cargo en la escuela y horarios en 
     que se encuentra en la institución).

El Proyecto:
- ¿Qué problema intenta resolver?
- ¿Cuáles son los objetivos que busca alcanzar?
- ¿Qué actividades se van a realizar para alcanzar dichos objetivos?
- ¿A quién/es beneficiará la realización del proyecto?
- Experiencia de la escuela en la realización de este tipo de proyectos.
- Costos estimados del proyecto.
- Aportes propios de la Escuela o de contrapartes. 
- Tipo de colaboración que se le solicita a la empresa. 
- ¿Cómo se realizará la evaluación de resultados?
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¿Dónde consultar por el crédito fiscal?

Crédito Fiscal Nacional
Programa de Crédito Fiscal/ INET /Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología
Saavedra 789 / C1229ACE / Ciudad de Buenos Aires
Tel: 4129-2060 / 0810-666-INET (4638)
e-mail: creditofiscal@inet.edu.ar 
http://www.inet.edu.ar

Crédito Fiscal de la Provincia de Buenos Aires
Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET)
Calle 55 Nº 857, p. 4– La Plata
Tel. 0221- 482-5346
e-mail: copretinforma@ed.gba.gov.ar
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