
 

CREDITO FISCAL  PARA LA FORMACION PROFESIONAL 

El presente instructivo tiene por objeto orientar y acompañar los lineamientos 

para la presentación, evaluación y ejecución de proyectos de Educación – 

Trabajo y Tecnología.  

OBJETIVO  

Otorgar un beneficio fiscal a aquellos actores que implementen una o más 

líneas de acción de las estipuladas con el fin de mejorar la productividad y 

competitividad de las empresas y cooperativas de trabajo.  

Asimismo, la adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías destinadas a 

los establecimientos educativos dependientes de la Educación Técnico 

Profesional (Centros de Formación Profesional e Institutos Superiores Técnicos) y 

los Institutos de Formación Fortalecidas o Certificadas por el Ministerio.  

Se emitirán certificados de Crédito Fiscal destinados a la cancelación de 

impuesto a las ganancias, IVA, ganancia mínima presunta e impuestos internos 

cuya aplicación corresponde a la Administración Federal de Ingresos Públicos 

(AFIP).  

SUJETOS BENEFICIARIOS: 

 MiPymes que desarrollen actividades económicas de producción de 

bienes o servicios y que posean cuatro o más empleados.  

 

 Grandes Empresas que desarrollen actividades económicas de 

producción de bienes o servicios y que posean cuatro o más 

empleados.  

 

 Cooperativas de Trabajo. 

Los sujetos indicados podrán presentar propuestas en beneficio propio y/o en 

beneficio de terceras MiPymes o Cooperativas de Trabajo. 

 

LINEAS DE ACCION 

1) FORMACION PROFESIONAL  

 

 

 Formación Profesional Abierta: dirigida al público en general.  

 

 Formación Profesional Cerrada: dirigida a los sujetos beneficiarios y/o 

trabajadores desocupados. 

 

 Formación Profesional de Trabajadores Desocupados. 

 



BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS 

Trabajadores en relación de dependencia del sujeto beneficiario; asociados a 

la cooperativa de trabajo solicitante del beneficio y trabajadores 

desocupados. 

En el caso de que se financie equipamiento nuevo necesario para el dictado 

de la capacitación, el mismo deberá permanecer en el lugar donde se 

desarrollen los cursos y finalizada la capacitación, debe ser entregado en 

propiedad mediante acta de cesión a: Instituciones de Formación Profesional 

y/o aquellas certificadas por el Ministerio – Escuelas Técnicas y/o Talleres 

Protegidos. 

 

OFERENTES DE CAPACITACION 

 Personas humanas o jurídicas que brinden capacitaciones 

habitualmente; posean CUIT; personas jurídicas deben estar inscriptas en 

el Registro de Instituciones de Capacitación y Empleo (REGICE). 

Ejemplo: Universidades, Centros de Formación Profesional e Institutos 

que brinden cursos con reconocimiento oficial. 

 

 Personas humanas en relación de dependencia del sujeto beneficiario. 

 

¿CUÁLES SON LOS MONTOS MAXIMOS DE FINANCIAMIENTO POR LINEA? 

 Abierta: costo del curso hasta $10.000 (peso diez mil) por persona por 

mes. 

 

 Cerrada: honorario docente hasta $1.100 (pesos un mil cien) por hora 

reloj. Insumos hasta $2.000 (pesos dos mil) por persona. Elementos de 

protección personal hasta $3.000 (pesos tres mil) por persona. Ropa de 

trabajo hasta $2.000 (pesos dos mil) por persona. Equipamiento, hasta el 

40% del total aprobado para la actividad. Cursos virtuales hasta $5.000 

(pesos cinco mil) por persona por curso. 

 

 Desocupados: honorarios docente hasta $1.100 (pesos un mil cien) por 

hora reloj. Insumos hasta $2.000 (pesos dos mil) por persona. Elementos 

de protección personal hasta $3.000 (tres mil) por persona. Ropa de 

trabajo hasta $2.000 (pesos dos mil) por persona. Cursos virtuales hasta 

$5.000 (pesos cinco mil) por persona por curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE 

FORMACION PROFESIONAL  

 

Las Instituciones de Formación Profesional a fortalecer serán elegidas por el 

sujeto beneficiaria, debiendo ser:  

 

 Centros de Formación Profesional. 

 

 Institutos Superiores de Formación Técnica.  

 

 Institutos de Formación Fortalecidas o Certificadas por el Ministerio. 

 

Para el caso de Fortalecimiento de la Infraestructura, la Dirección verificará 

que la actividad contemple el desarrollo y ejecución de acciones 

orientadas a:  

 Financiar adecuaciones edilicias que mejoren la seguridad y 

condiciones de los espacios físicos para el dictado de capacitación 

incluyendo la instalación. 

 

 Adquisición de equipamiento y nuevas tecnologías para su uso 

didáctico. 

 

 No se financian construcciones de obra civil desde cero. 

 

¿CUÁLES SON LOS MONTOS MAXIMOS DE FINANCIAMIENTO POR ESTA LINEA? 

 Adecuación Edilicia: sin tope. 

 

 Adquisición de Equipamiento: incluyendo seguros y flete, instalación y 

puesta en marcha: sin tope. 

 

 Capacitación: al cuerpo docente de la Institución en el manejo del 

equipamiento adquirido, hasta $1.100 (peso un mil cien) por hora reloj. 

 

 Consultoría: para la implementación de SGC hasta $250.000 (pesos 

doscientos cincuenta mil). 

 

GASTOS COMUNES 

 Honorarios Certificación de Contador Público: hasta $3.000 (pesos tres 

mil) por certificación con un máximo de 3 certificaciones. 

 

 Honorarios Escribano: sólo para Cooperativas de Trabajo. Hasta $3.000 

(pesos tres mil) por certificación con un máximo de 3 certificaciones. 

 

 Desarrollo y acompañamiento de la propuesta: Aquellos Centros que 

realicen el acompañamiento y administren el proyecto podrán obtener 



hasta un 15% de la propuesta presentada hasta el tope de Crédito 

Fiscal. 

 

¿CUALES SON LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO? 

 MiPymes: hasta el 30% de la suma total de sueldos, salarios y 

remuneraciones abonados en los últimos 12 meses previos. Hasta 

$5.000.000 (pesos cinco millones). 

 Cooperativas de Trabajo: hasta un 8% de la suma total de retornos en 

concepto de retribución del trabajo realizado por los trabajadores 

asociados, abonados en los 12 meses previos a la presentación de la 

propuesta, no debiendo superar los $5.000.000 (pesos cinco millones). 

 

 Grandes Empresas: hasta un 8%o (ocho por mil) de la suma total de 

sueldos, salarios y remuneraciones abonados en los últimos 12 meses 

previos. Montos: entre $1.000.000 (pesos un millón) y $10.000.000 (pesos 

diez millones).  

 

 

 

 

ESTIMULOS COMPLEMENTARIOS 

Podrán acceder a un incremento en el monto del Crédito Fiscal aquellos 

beneficiarios que incorporen:  

 Incorporación de Trabajadores desocupados: podrán acceder a un 

incremento de monto. 

 

 Incorporación de Trabajadores desocupados con discapacidad y/o 

beneficiarios del seguro de capacitación y empleo. 

 

 

 

PASOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACION DEL  PROYECTO 

 

 

 

1) PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO: Para la obtención de nota y/o aval del 

Consejo Provincial de Educación y Trabajo de la Provincia de Buenos Aires 

(COPRET) junto con la Subsecretaria de Empleo. Fecha limite 15 de julio de 

2019. 

 

2) GESTIÓN DE USUARIO: Se deberá gestionar usuario y clave de acceso a 

través del sitio web www.argentina.gob.ar/trabajo/cfp. 

 

http://www.argentina.gob.ar/trabajo/cfp


3) PRESENTACIÓN DE PROYECTO EN PLATAFORMA ONLINE Y/O EN AGENCIA 

TERRITORIAL. 

 

4) EVALUACIÓN DE PROYECTO: Deberán alcanzar un mínimo de 12 puntos 

para su aprobación. La Secretaria de Empleo aprobará bimestralmente un 

orden de mérito formulado por la Dirección de Formación Profesional.  

 

5) EJECUCIÓN: El plazo máximo de ejecución y rendición de las propuestas 

aprobadas en el marco de la presente convocatoria será de 12 meses 

computados desde su aprobación. La duración máxima para todas las 

líneas de acción será de 6 meses.  

 

6) RENDICIÓN DE CUENTAS Y EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CRÉDITO FISCAL: El 

beneficiario deberá rendir cuentas de los gastos realizados una vez 

ejecutada la totalidad de las acciones que contempla la propuesta 

aprobada. La solicitud de emisión del certificado de Crédito Fiscal se 

formalizará mediante la carga del formulario disponible en el sistema. La 

falta de presentación de las rendiciones tendrá por consecuencia la NO 

emisión de certificados.  

 

¿QUE DOCUMENTACION DEBO ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE LA 

PRESENTACION DE LA PROPUESTA? 

 Constancia de Recepción emitida por la Plataforma. 

 

 Constancia de confirmación de Usuario. 

 

 Certificación Contable firmada por Contador Público y legalizada por el 

Consejo Profesional correspondiente. 

 

 Declaración Jurada indicando el cupo de Crédito Fiscal en otros 

Organismos. 

 

 Nota o aval del Consejo Provincial de Educación y Trabajo de la 

Provincia de Buenos Aires (COPRET) junto con la Subsecretaria de 

Empleo. 

 

 Para el fortalecimiento, desarrollo de la propuesta y detalle de 

ejecución de las acciones juntas a sus respectivos presupuestos. 

 

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION? 

 Se priorizaran cursos para desocupados. 

 

 Se priorizaran cursos para operarios. 

 

 Se priorizaran cursos vinculados a la actividad del sujeto beneficiario; 

oficios; ciencia y tecnología; desarrollo de habilidades blandas; 



sensibilización en perspectiva de género y violencia de género; oficios 

no tradicionales para mujeres. 

 

 Capacitación que destinen los sujetos beneficiarios a la formación de 

desocupados. 

 

 Relación entre acciones formativas propuestas, los puestos de trabajo, 

el tamaño de la empresa y la actividad que desarrolla. 

 

¿QUE DOCUMENTACION DEBO ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE PRESENTAR 

LA RENDICION DE CUENTAS? 

 

 

 Formularios de Resumen de Rendición y detalle de gastos y rendición de 

cuentas (suscripto por el contador público y certificados por el Consejo 

Profesional correspondiente).  

 

 Copia de los comprobantes de gastos realizados y rendidos. 

 

 Copia del listado de calificaciones emitido desde la plataforma de la 

Secretaria de Empleo. 

 

 Para el caso de formación profesional abierta, copia del certificado del 

curso realizado, extendido por la Institución.  

 

 Para el caso de formación profesional cerrada, formulario de cesión de 

equipamiento. 

 

 

 

 
 Asistencia: Aquellas instituciones educativas o empresas 

interesadas en participar del programa deberán enviar un correo 

electrónico al Consejo Provincial de Educación y Trabajo: 

creditofiscalcopret@abc.gob.ar 


