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ENCUADRE: 

). 	 Objetivos: 

Sin perjuicio de 10 prescripto en el punto 2. de este reglamento, las iniciativas 
presentadas en el marco del Regimen de Credito Fiscal deberfm tener por objetivo 
desarrollar y ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento de la educacion 
tecnologica, agrotecnica y de la formacion tecnico-profesional, que involucren la 
participacion y articulacion de organizaciones del sector productivo, en conjllnto 
con instituciones del sistema educativo, en sus distintos niveles. 

2. 	 Cupos. Tipos de proyectos 

De Ia 	 parte del cupo anual fijado por la Ley 25.064, cuya administracion 
corresponde al MINISTERIQ DE CULTURA Y EDUCACION (M C. y E.), se 
asignan los siguientes montos: 

a) 	 Hasta la cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($4.900.000), para financiar los "Proyectos de cducacion-trabajo gencrados 
por el sector productivo", con las caracteristicas, alcances y reqllerimientos 
establccidos en el punto 3. de estc reglamcnto. 

b) 	 La cantidad de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($4.900.000), para financiar "Proycctos de educacion-trabajo gencrados por 
cl sistema cducativo", con las caracteristicas, alcanccs, y rcqucrimicntos 
establecidos en el punto 4. de esle rcglamcnto. 

c) 	 Hasta la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($2.200.000), para financiar "Gastos Openltivos", solicitados por institucioncs 
del sistema educativo, dc, gestion pllblica 0 privada, con las caracteristicas y 
alcances y requerimientos establecidos en el punto 10. de este reglam1l!to. EI 
total correspondiente a estas solicitudes sera distribuido de la siguiente manera: 
UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000) para las instituciones 
enumeradas en el punto 10.1.1 de este reglamento y CUATROCIENTOS MIL 
PESOS ($ 400.000), para las instituciones enumeradas en elpunto 10.1.2. 

2.1. 	 Esta Autoridad de Aplicacion podra reasignar los montos establecidos en 
cualquiera de los tres incisos del punto 2. de este reglamento, incrementando 
uno y reduciendo otro, en funcion de la cantidad y calidad de los proyectos 
presentados en cada una de las categorias mencionadas. 
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DE LOSPROYECTOS 

3. 	 PROYECTOS DE EDUCACI6N-TRABAJO GENERADOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO: 

3.t. 	 Objetivos 

A los efectos de la aplicacion de este reglamento se denominan "Proyectos 
de educacion-trabajo generados por el sector productivo" a aquellos que 
tengan por objetivo desarrollar acciones de capacitacion destinadas a 
incrementar las calificaciones y el nivel de productividad de los trabajadores 
en actividad 0 desocupados del sector productivo, procurando su integracion 
con instituciones educativas, tanto en la etapa de disei'lo como en la de 
implementaci6n de los mismos. 

3.2. 	 Quienes puedcn presentar proyectos 

Los "proyectos de educacion-trabajo generados por el sector productivo" 
debenin ser presentados aJ menos por una entidad que se enCllentre incluida 
en alguna de las siguientes categorias: 

• 	 Entidadcs con fines de lucro, cntcndicndosc por tales a Loda persona 
fisica 0 juridica, que dcsarrolle actividades economicas de 
produccion de bicncs y/o de prestacion de servicios. 

• 	 Asociaciones intennedias sin fines de lucro, que incluyan enlre SllS 

objetivos la realizacion de actividades educativas, de fonnacion 
profesional y/o de capacitacion labora!. 

Establecimientos del sistema educativo, de gestion publica 0 trivada,• 
fonnalmente reconocidos como tales por la autoridad educativa 
competente. 

3.3. 	 Condiciones de presentacion: 

3.3.1. 	 Las acciones que tengan por objetivo 1a capacitacion de los 
trabajadores de una 0 varias empresas podnin ser presentadas, 
disefiadas y ejecutadas por las propias empresas 0 a traves de terceras 
instituciones contratadas para tal fin, con las limitaciones de 
financiamiento establecidas en el punto 3.4 de este reglamento. 
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3.3.2. 	 Los "proyectos de educacion-trabajo generados por el sector 
productivo", p~esentados de manera conjunta entre instituciones del 
sistema educativo y del sector productivo, que involucren la 
participacion, el interes y el beneficio de ambas, podnin solicitar para 
su implementacion, como maximo, hasta el 80/00 de la suma total de 
sueldos, salarios y remuneraciones pagadas anualmente por las 
empresas patrocinantes, sin perjuicio de los Jimites de financiamiento 
establecidos en esta reglamentacion. 

3.3.3. 	 Los "proyectos de educacion-trabajo generados por el sector 
productivo" que no se encuadren en 10 prescripto en el punto 
anterior, podnin solicitar para su financiamiento hasta el 50% del 
80/00 de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones pagadas 
anualmente por las empresas patrocinantes. En tales casos, dichas 
empresas deberan, simultaneamente, patrocinar proyectos del sector 
educativo descriptos en el punto 4. de este reg]amento-, 0 en suw 

defecto manifestar expresamente la vo]untad de hacer]o, por un 
monto igual o. superior al comprometido para el patrocinio de los 
proyectos del sector productivo. 
Quedan exentas de esta obligacion las empresas cuyo compromiso de 
aporte total (en uno 0 mas proyeclos) no supere los CINCO MIL 
PESOS ($ 5.000.-). 

3.4. 	 Diseno tt~cnico de proyectos: 

EJ discno de los proyectos formativos dcber{l conlemplar los siguienlcs 
aspectos: 

3.4.1. 	 Objetivos: Definicion detallada de los objetivos formativos de la 
empresa y/o del proyecto, expresados en terminos de competencias 0 

desempenos, vinculados con los objetivos productivos de la empresa 
o con demandas del mercado laboral local 0 regional. it. 

3.4.2. 	 Fundamentaci6n: Descripcion de la situaci6n actual de la empresa 
y/o del contexto socio-productivo regional, y de las necesidades de 
fonnacion tecnico-profesional derivadas de dicha situaci6n. 

3.4.3. 	 Caracterizacion de las instituciones participantes del proyecto: 
Antecedentes en la ejecucion de acciones formativas y experiencias 
asociativas de cada una de elias. 

3.4.4. 	 Perfil de los destinatarios y requisitos de ingreso: Las acciones 
formativas estaran destinadas, fundamentalmente, a trabajadores en 
actividad y/o desocupados. No se financianin cursos destinados a la 
capacitacion de mandos superiores de las empresas. La cantidad 
minima de participantf:is por curso no debera ser inferior a 10. Podnin 
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otorgarse excepciones a este limite mediante solicitudes debidamenle 
fundadas. 

3.4.5. 	 Perfiles profesionales a alcanzar: Descripcion del conjunto de 
realizaciones . profesionales, expresadas en tenninos de 
competencias/desempenos, propias de un area ocupacional, que los 
trabajadores 0 potenciales trabajadores ponen en juego en una 
situacion real de trabajo. 

3.4.6. 	 Resultados esperados: Descripcion de las competencias/desempeflos 
generales y/o especificos que se espera desarrollar 0 potencializar a 
traves de las acciones fonnativas incluidas en el proyecto. Asimismo, 
debeni caracterizarse la contribucion de dichas acciones al desarrollo 
del perfil profesional buscado. 

3.4.7. 	 Actividades, metodologia, recursos didacticos, insumos, 
infraestructura: Con la presentacion del proyecto debera acompaflarse 
copia del material didactico que se utilizara durante el curso 0, en 
caso de no disponer del mismo, de su descripcion detallada. EI 
material se encontrani en el INET para consulta abierta de los 
interesados. 

3.4.8. 	 Duracion: La duracion de los cursos debera ser expresada en horas
reloj. No se financiaran cursos de menos de 16 haras de duracion. 
Podran otorgarse excepciones a esle limile medianle solicitudes 
debidamentc fundadas, referidas a cursos de alta espccializacion y 
pertinencia con un perfil profesional especifico. 

3.4.9. 	 Evaluacion: Descripcion de las modalidades y mecanis11l0s prcvislos 
para evaluar el logro de los resultados esperados, con relacion a la 
mejora cn el desempeflo 0 adquisicion de nuevas compelencias pOl' 
parle de los participanles de los cursos. 

3.4.1 O. Perfiles docenles e inslructores a cargo de los cursos: Se debera 
acompaiiar breve curriculum de los inslructores y/o docentes a cargo 
de las acciones y/o de las instituciones contratadas al efeclo, 
especificando experiencia laboral y antecedentes en capacitacii.)n. 

3.4.11. Acciones de capacitacion ya ejecutadas y acciones previstas para el 
futuro, en Ia medida que contribuyan al desarrollo de los perfiles 
profesionales propuestos, en el marco de itinerarios profesionaies 0 

carreras intemas en las empresas. 
3.4.12. Distribucion 	 de responsabilidades y funciones asignadas a las 

instituciones involucradas en el marco del proyecto cllyo 
financiamiento se solicita en el marco del Regimen de Credito Fiscal. 

3.4.13. Costos: 	EI proyecto debera estar acompaflado por un presllpuesto 
previsto para el desarrollo de las acciones, cuyo financiamiento se 
solicita a traves del Regimen de Credito Fiscal. 
Rubros financiables: Sin peIjuicio de la evaluacion de razonabilidad 
de costos, se consideraran financiables los siguientes rubros: 
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• 	 Honorarios de los instructores y/o docentes. 
• 	 Materiales didacticos 
• 	 Insumos. 
• 	 Equipamiento y herramientas: destinado a las instituciones 

educativas encuadradas en el punto 4.2.1 de este reglamento que 
participen en la' ejecucion del proyecto. 

• 	 Viaticos y traslados: solo en casos de excepcion, destinados a 
docentes y/o alumnos del sistema educativo, en los proyectos que 
incluyan como presentantes a una instituci6n encuadrada en el punto 
4.2.1. de este reglamento. 

• 	 Aseguradoras de riesgos del trabajo, para los participantes de los 
cursos, salvo para trabajadores incluidos en acciones formativas 
internas de una 0 varias empresas. 

No seran computables como costos de ejecucion de los cursos, los 
siguientes conceptos: 

• 	 Salarios de capacitadores internos de las empresas. 
• 	 Costos de logistica (vifiticos, alquileres de locales 0 maqllinaria. 

salvo en los casos expresamcnte reconocidos en este reglamento). 
• 	 Cursos a dictarse en cl exterior. 
• 	 Cursos que intcgrcn la oferta ClilTicular de las institucioncs 

presentantes. 
• 	 Carreras lIniversitarias 0 cursos de posl-grado. 
• 	 In fracslructllra fisica. 
• 	 Aranceles por la participaci6n en cursos, brindados pOl' lcrceros, de 

oferla abicrta al pUblico. 
• 	 Disefio de materiales didacticos. 

3.5. 	 Evaluaci6n 

3.5.1. 	 Dimensiones de evaluacion de los proyectos: 
• 	 Calidad de disefio tecnico. 
• 	 Estrategias de articulaci6n institucional. 
• 	 Impacto 0 utilidad social 0 regional. 
• 	 Razonabilidad y pertinencia de los costos solicitados. 
3.5.2. 	 Criterios de ponderacion en la evaluacion de proyectos: Se 

priorizarfm aquellos que reunan las siguientes caracteristicas: 
• 	 Formulaci6n de los disefios tecnico-pedagogicos por competencias y 

posibilidad de su integracion en itinerarios profesionales. 
• 	 Contribuci6n de las acciones formativas al desarrollo del perfil 

profesional propuesto. 
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• 	 Transferibilidad de lascompetencias adquiridas hacia otros puestos 0 

ambitos ocupacionales dentro de una misma empresa 0 hacia otras 
empresas del mismo 0 de otros sectores productivos. 

• 	 Articulaci6n de empresas de un mismo sector de actividad en el 
desarrollo de proyectos de importancia sectorial (redes de 
proveedores, de clientes, etc.) 

• 	 Articulaci6n de instituciones representativas del mundo de Ia 
producci6n y del trabajo para el desarrollo de proyectos de interes 
regional 0 local. 

• 	 Participaci6n de instituciones del sistema educativo, en conjunto con 
las del sector productivo, en las distintas etapas de diseno e 
implementaci6n del proyecto y cualquier otra forma de articulaci6n 
que demuestre una progresiva integraci6n entre ambos sectores. 

• 	 Utilizaci6n de metodologias de ensenanza y aprendizaje y/o recursos 
didacticos innovadores y/o destinados a objetivos' comunes a un 
determinado sector o. rama de actividad y transferibles a otras 
empresas del sector productivo y/o al sector educativo 

• 	 Desarrollo de cursos en jurisdicciones que hist6ricamente registren 
un bajo nivel de utilizacion del Regimen de Credito Fiscal. 

• 	 Desarrollo de cursos destinados a sectores productivos considcrados 
prioritarios y/o en situaci6n de emergencia. 

4. 	 PIWYECTOS OE EI>lJCACION-TRAlJAJO GENlm.AOOS 1'01{ EL SECTOlt EOUCATIVO 

4.1. 	 Objetivos 

A los efectos de la aplicaci6n de este reglamento sc denominan "Proyectos 
de educaci6n-trabajo generados por el sector educativo" a aquellos que 
tengan por objetivo desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de la 
educaci6n tecno16gica y de la formaci6n tecnico-profesional, en sus distintos 
niveles, para adecuarse a las necesidades derivadas del contexte socio
productivo regional. Se consideraran incluidos dentro de esta categoria 
aquellos proyectos que tiendan al desarrollo innovador de: recursos 0 

estrategias didacticas, modelos de capacitaci6n docente y/o modalidades de 
ensenanza a distancia 0 semipresencial, para la educaci6n tecnol6gica y/o la 
formaci6n tecnico-profesional. 
Los proyectos debenin promover formas de asociatividad territorial, a travt~s 
de la integraci6n entre diversos acto res educativos, sociales y productivos, 
tanto en Ia etapa de diseno como en la de implementaci6n de los mismos. 

4.2. 	 Quienes pueden presentar proyectos 
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Los proyectos encuadrables en esta categoria deberim ser presentados por: 

• 	 Establecimientos del sistema educativo, de gestion publica 0 privada, que 
brinden educacion de nivel polimodal, Trayectos Tecnicos Profesionales, 
Tecnicaturas Terciarias y/o cursos de formacion profesional 0 sus 
equivalentes segun Decreto N° 1276/96, reglamentario de la Ley Federal 
de Educacion, y Resolucion C. F.C. y E. N° 41195. Se incluyen en esta 
categoria a los Centros de Formacion Profesional reconocidos por la 
autoridad educativa' competente, salvo aquellos constituidos por una sola 
persona fisica. 

Estos establecimientos pod ran presentar proyectos en forma conjunta con: 
• 	 Entidades con fines de lucro, entendiendose por tales a toda persona fisica 

o juridica, que desarrolle actividades economicas de produccion de bienes 
y/o de prestaci6n de servicios. 

• 	 Asociaciones intermedias sin fines de lucro, que incluyan entre sus 
objetivos la realizaci6n de actividades educativas, de formacion 
profesional y/o de capacitacion laboral y/u otras instituciones educativas 
no incluidas en la enumeracion del punto 4.2.1 de este reglamento. 

4.3. 	 Diseiio tccnico de los proyectos: 

EI discfio de los proycctos dcbcnl contemplar los siguientes aspectos: 

4.3.1. 	 Objetivos: Definicion detallada de los objetivos formativos del 
proyecto y de Sll adecuacion a las demand as del sistema producth'o 
local 0 regional. 

4.3.2. 	 Fundamentacion: Descripcion de las demandas de cdllcacion 
tecnologica y/o de formacion tecnico-profesional del contexto socio
productivo regional. Justificacion de la necesidad de implementar cl 
proyecto, en tanto respuesta eficaz a dichas demandas .. 

4.3.3. 	 Descripcion del Proyecto Educativo Institucional (PEl) de las 
instituciones educativas presentantes, incluyendo el detalle de sus 
ofertas, universo de beneficiarios, niveles socio-economicos de los 
destinatarios, areas de cobertura del servicio, etc. 

4.3.4. 	 Caracterizacion de las empresas y/u otros aclores sociales relevantes 
que esten involucrados en 1a imp1ementacion de los proyectos: 
Antecedentes en la ejecucion de acciones formativas y experiencias 
asociativas de cada uno de ellos. 

4.3.5. 	 Perfil de los destinatarios: Las acciones que forman parte del 
proyecto estaran destinadas, fundamental mente, a docentes y 
alumnos del sistema educativo. 

7 



Ministerfo de Cultura y Educacion de la Nacion 
Instltuto Nacional de Educacion Tecnoiogica 

Unfdad EJecutora del Regimen de CrCdito Fiscal 

4.3.6. 	 Resultados esperados: Contribuci6n de las acciones que integran el 
proyecto al logro de los objetivos previstos y su impacto en el 
sistema educativo. Las acciones fonnativas debenin expresar sus 
resultados en tenninos de competencias/desempenos adquiridos. 

4.3.7. 	 Acciones previstas para la ejecucion del proyecto: Cuando se inc\uya 
la realizacion de cursos, cuyo financiamiento se solicita a traves del 
Regimen de Credito Fiscal, estos deberan reunir las condiciones y los 
requisitos establecidos en los puntos 3.4.4 al 3.4.13 de este 
reglamento. Se ponderaran positivamente aquellos cursos que 
contemplen la integracion de espacios productivos y comunitarios de 
aprendizaje. 

4.3.8. 	 Recursos humanos y materiales necesarios, espacios fisicos en los 
cuales se llevara a cabo el proyecto. 

4.3.9. 	 Evaluacion: Los proyectos deberan describir las fonnas y 
mecanismos previstos para evaluar el logro de los resultados 
esperados, durante su ejecuci6n y una vez flnalizada la misma. 

4.3.10. Acciones ejecutadas y acciones previstas para el futuro, procurando 
destacar el aporte del proyecto, cuyo financiamiento se solicita, en el 
marco de un programacon objetivos de mayor a\cance. 

4.3.11. Asociatividad: Distribucion de responsabilidades y funciones entre 
las instituciones y/o empresas participantes del proyecto. 

4.3.12. Costos: 	 EI proyecto debera estar acompanado del presupuesto 
previsto para el desarrollo de las acciones que 10 integran, cuyo 
financiamiento se solicita a traves del Regimen de Credito Fiscal. Sin 
perjuicio de la evaluacion de razonabilidad de costos, se cOl1siderar{1ll 
financiables los siguicntes rubros: 

• 	 Equipamicnto: Los proycctos que incluyan compra de equipamicl1to 
dcbcnln estar acompanados de dos presupucstos en los cuales conste: 
nombre de la empresa, razon social, direccion, numcro de CUlT, 
cantidad, especificaciones tecnicas y costa del equipamiento 
solicitado (en factura profonna 0 fonnulario equivalente). .. 

• 	 Costo de ejecucion de los cursos de capacitacion, incluyendo los 
rubros definidos en el punto 3.4.13 de este reglamento. 

4.4. 	 Evaluacilm 

4.4.1. 	 Dimensiones de evaluaei6n de los proyectos: 
• 	 Calidad de diseno de las acciones fonnativas. 
• 	 Estrategias de articulacion institucional. 
• 	 Impacto social y/o educativo en el contexto regional. 
• 	 Razonabilidad y pertinencia de los costos solicitados. 
4.4.2. 	 Criterios de ponderacion en la evaluacion de proyectos: Se 

priorizaran aquellos que reunan las siguientes caracteristicas: 
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• 	 Orientacion hacia la formacion de perfiles profesionales basados en 
competencias. 

• 	 Capacidad de responder a demandas detectadas del sistema 
productivo regional 0 local. 

• 	 Incorporacion de espacios sociales y productivos de aprendizaje. 
• 	 Participacion de instituciones educativas que esten involucradas en 

proyectos de asociatividad territorial, promoviendo la creacion de 
redes que estimulen una oferta educativa de mayor amplitud y 
variedad. 

• 	 Participacion de instituciones sociales y productivas representativas 
en el contexte geognifico de ejecucion del proyecto. 

• 	 Compromiso y' pertinencia entre las instituciones participantes del 
diseno y ejecucion del proyecto. 

• 	 Inclusion de acciones destinadas a trabajar con poblaciones en 
situaci6n de riesgo, cuyo eje se situe en la recuperaci6n y desarrollo 
de capacidades basicas a partir de proyectos tecnol6gicos. 

• 	 Impacto y transferibilidad de la experiencia hacia el sistema 
educativo en su conjunto. 

• 	 Desarrollo de acciones en jurisdicciones que historicamente registrcn 
un bajo nivel de utilizacion del Regimen de Credito Fiscal. 

TRAMITACION 1)1<: PnOYECTOS 

5. 	 Preselltacion de proyectos 

5.1. 	 Lugar y fccha de prcscntacion 

Los "proyectos de cducacion-trabajo gencrados por el sector productivo" y 
los "proyectos de educacion-trabajo generados por el sector educativo" 
debenin ser presentados ante la mesa de entradas de la U.E.R.C.F. hasta cl 

. 	 30 de abril de 1999, a las 17 horas. ... 
Las solicitudes recibidas por correo debenin tener sello de envio, como plazo 
ultimo, en la fecha sefialada. 

5.2. 	 Documentacion requerida 

Todas las solicitudes de aprobacion de proyectos deberfm ser presentadas 
adjuntando la siguiente documentacion: 
Formulario A: datos de identificacion de los presentantes. 
Forrnulario B: carta-solicitud (Bl), carta compromiso de las empresas 
patrocinantes suscriptas por los correspondientes represent antes legales con 
firmas certificadas (B2) e instrumento de unificacion de personeria, si se 
opta por esta modalidad (B3) 
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Fonnulario C: presentaci6n de proyectos. 
Fonnulario D: presentaci6n de acciones fonnativas. 

5.3. 	 Personeria 

Toda la documentaci6n que integre la presentaci6n debera ser suscripta por 
los representantes legales de las instituciones presentantes y acompanada por 
los instrumentos que acrediten la representaci6n invocada. 

No se aceptaran solicitudes sin la documentaci6n mencionada en el presente 
Reglamento y sus respectivos Fonnularios. 

6. 	 Procedimiento 

6.1. 	 Proyectos de educaci6n-trabajo generados por el sector productivo y 
por el sector educativo 

6.1.1. 	 Control f0n11al: Previa verificaci6n de la docllmentaci6n qll~ 

acompana al proyecto y del cllmplimiento de los requisitos formales 
corrcspondientes al tipo de proyecto presentado, se Ie asignaril lin 
numero de entrada y se 10 remitini para su caratlilaci6n al organismo 
pertinente del M. C. y E. 
Formado el correspondiente expediente, sent remitido para su 
evaluaci6n al area respectiva de la U.E.R.C.F. 

6.1.2. 	 La Direcci6n Ejeclltiva del INET podra derivar hacia las otras 
autoridades de aplicaci6n del Regimen de Credito Fiscal, aquellos 
proyectos que por sus caracteristicas y naturaleza resulten 
encuadrables en sus respectivas nonnativas. .. 

6.1.3. 	 Evaluaci6n: A los fines de la evaluaci6n de proyectos esta autoridad 
de aplicaci6n podrei contratar los servicios de alguna instituci6n de 
reconocida idoneidad en la materia, mediante la celebraci6n de lin 
convenio marco. 
EI Area de Evaluaci6n se pronunciani mediante la. emisi6n de lin 
dictamen tecnico en el cual recomendara la aprobaci6n 0 el rechazo 
del Proyecto. Cuando· se considere pertinente, pod rei requerirse la 
opini6n experta de otras areas intemas del l.N.E.T. 0 de organismos 
extemos especializados en la materia del proyecto a evaluar. 
Asimismo, el area de evaluaci6n queda facultada para requerir a los 
presentantes de proyectos, cualquier infonnaci6n adicional sobre el 
mismo, toda vez que esta resulte indispensable para la culminaci6n 

10 



Minlsterlo de Cultura y Educad6n de la Naci6n 
Instltuto Nadonal de Educacl6n Tecnol6gica 

Unidad Ejecutora del Regimen de Credito Fiscal 

del proceso de evaluacion. 

EI proceso de evaluacion debenl culminar antes delIS de julio de 

1999, tanto en relacion a los proyectos del sector productivo como a 

los del sector educativo. 


6.1.4. 	 Aprobacion: Producido el dictamen t<~cnico emitido por el Area de 
evaluacion, la U.E.R.C.F. elevani el expediente a la DIRECCION 
EJECUTIVA del I.N.E.T. para su consideracion. Esta resolveni por 
Resolucion el otorgamiento total 0 parcial del beneficio del Regimen 
de Credito Fiscal, 0 surechazo. La Direccion Ejecutiva podni reducir 
el monto a asignar a cada proyecto 0, en su caso, disponer su 
aprobacion por orden de merito, hasta agotar el presupuesto que 
corresponda a la categoria de proyecto. 

6.1.5. 	 Los "proyectos de educacion-trabajo generados por el sector 
productivo", referidos en el punto 3.3.3 de este reglamento, tendran 
como tope maximo de financiamiento la suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL PESOS ($ 150.000) para la ejecuci6n de 
acciones fOlmativas. 

6.1.6. 	 Los "proyectos de educacion -trabajo generados por el sector 
educativo", referidos en el punto 4. de este reglamento, tendn!m como 
tope maximo de financiamiento la sllma de DOSCIENTOS MIL 
PESOS ($ 200.000) para la ejecuci6n de acciones formativas y/o la 
compra de equipamiento. 

6.1.7. 	 Los 1110ntos m£lximos que se otorgar{lI1 pOl' illstituci6n beneficiaria 
para el linanciamiento de proyectos, senin los estahlecidos en los dos 
puntos precedcntcs. 

6.1.8. 	 EI CO.N.E-T. queda facultado para cmitir opinion acerca del 
resultado de las evaluaciones practicadas y sera informado al 
respecto antes de las fechas de culminacion de las evaluaciones, 
previstas en el punto 6.1.3 de este reglamento. 

7. 	 Ejecucion de los proyectos 

7.1. 	 Las instituciones presentantes debenin llevar a cabo las acciones previstas en 
el proyecto de conformidad con el disefio y con las limitaciones de montos 
que hayan sido aprobados para su ejecucion. En caso de requerirse alguna 
modificacion, se debera solicitar por escrito la autorizacion pertinente, 
fundamentando tal solicitud. 

7.2. 	 A los efectos del computo del beneficio del Regimen del Credito Fiscal, solo 
se consideraran las acciones previstas en el Proyecto que se hayan ejecutado 
a partir del lOde enero de 1999 y hasta DOCE (12) meses posteriores a la 
fecha de notificacion de la Resolucion aprobatoria. 
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7.3. 	 Para asegurar el seguimiento y control de los cursos de capacitacion 
contenidos en los Pro'yectos aprobados, se debenl presentar un listado de 
participantes de los cursos con sus datos de identificacion personal, cinco 
dias antes del comienzo de los mismos. Respecto de los cursos ejecutados 
con anterioridad a la fecha de su aprobacion. dicho listado debeni remitirse 
dentro de los diez dias posteriores a la notificacion de aprobacion. 
Asimismo, debeni comunicarse toda modificacion que sea necesario 
introducir al cronograma de ejecucion. dentro de los cinco dias siguientes de 
producidos los hechos que motivan la necesidad de la misma. 

8. 	 Rendicion de cuentas 

8.1. 	 Rendicion de proyectos: 

8.1.1. 	 Las entidades cuyos proyectos resulten aprobados podnin presentar 
rendiciones de gastos por el monto total del Proyecto 0 rendiciones 
parciales, autotiztmdose hasta un maximo de TRES (3) por rubro 
aprobado, salvo solicitud de excepcion debidamente fundada. A los 
efectos de la rendicion de cursos, solo se extendeni cllios 
certificado/s que correspondaln una vez finalizada Sll ejccllciol1. 

8.1.2. 	 Para obtener cl certificado de credito fiscal correspondientc, las 
entidades deber{m prcsentar a la U.E.R.C.F. como maximo dentro de 
TREINT A (30) dias habiles administrativos posteriores a la 
culminacion de la cjecllcion del Proyecto, la siguicnte 
documentacion: 

• 	 Cerlificacion contable cxpedida por Contador Pllblico Nacional. 
autcnticado por el COtlscjo Profesional de Ciencias Economicas 
respectivo. del cual resulte la suma total de sueldos, salarios y 
remuneraciones abonadas anualmente por las empresas patrocinantes 
y el monto resu!tante del OCHO POR MIL (8 0/00) de los mismos. , Copia autenticada de las constancias de pago de las obligj.ciones 
previsionales del perfodo certificado, por parte de las empresas 
patrocinantes. 

• 	 Certificacion contable expedida por Contador Publico Nacional y 
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Economicas 
respectiv~, con el detalle de los egresos a la finalizacion de la 
ejecucion del Proyecto aprobado, discriminando los costos segun 10 
establecido por los puntos 3.4.13 y 4.3.12 de este reglamento. EI 
detalle de los egresos debeni incluir: proveedor, numero de la factura, 
monto, fecha, y la descripcion del bien 0 servicio adquirido. 

8.1.3. 	 Dentro de los TREINT A (30) dias de cumplimentada debidamente la 
rendicion de cuentas (total 0 parcial) se emitini el correspondiente 
Certificado de Creclito Fiscal. 
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8.1.4. 	 La DIRECCION EJECUTIVA del I.N.E.T. estani facultada para 
dec1arar la caducidad de las Resoluciones aprobatorias de los 
proyectos de entidades que no hayan presentado la documentacion 
exigida en los puntos precedentes dentro de los plazos previstos. 

9. 	 Seguimiento y supervision 

9.1. 	 EI LN.E.T., por sf 0 por intennedio de terceros, tendrli amplias facultades de 
seguimiento, supervision y fiscalizacion del cumplimiento de todas y cada 
una de las acciones que las entidades deben desarrollar conforrne al Proyecto 
presentado y a 10 dispuesto por Ia Resolucion aprobatoria respectiva. 

9.2. 	 Si en el ejercicio de dichas facultades se comprobara algun incumplimiento 
por parte de las entidades beneficiarias de las obligaciones por elias 
asumidas, el I.N.E.T. podra disponer, previa citacion para efectuar el 
correspondiente descargo, la caducidad total 0 parcial de Ia Resoluci6n 
aprobatoria respectiva y/o la inhabilitaci6n temporal de la entidad 
responsable para participar del Regimen de Credito Fiscal, en el ambito del 
M.C.yE. 

DE LAS SOLICITUf)ES DE GASTOS ONm.ATIVOS: 

10. 	 Caractcristicas de las prcsentaciones: 

10.1. 	 Objetivos- Institucioncs prcsentantes 

10.1.1. Las 	 solicitudes de "Gastos Operativos" est:in destinadas al 
financiamiento de gastos de mantenimiento, administrativos, 
generales y servicios pllblicos, hasta un monte maximo de ClENTO 
VEINTE PESOS ($ 120) por alumno efectivamente matriculado al 
inicio del ano lectivo. iii-

Dichas solicitudes podnln ser presentadas por establecimientos 
educativos, de gestion publica 0 privada, reconocidos por Ia autoridad 
educativa competente, que brinden: 

• EGB3 con ofertas curriculares complementarias. 
• Secundaria (tecnica 0 agrotecnica). 
• Polimodal con Trayectos Tecnicos Profesionales. 
• Forrnacion tecnico-profesional. 
• Tecnicaturas terciarias. 

10.1.2. Las Escuelas de Gestion Privada de F:ibrica y Sistema Dual podr:in 
solicitar, en concepto de gastos operativos, el financiamiento de los 
siguientes rubros: gastos en personal, hasta el importe fijado por el 
indice salarial de la jurisdiccion correspondiente, mantenimiento, 
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administrativos, generales y servicios pUblicos. 

10.2. 	 Lugar y fecha de presentacion: 

Las solicitudes de gastos operativos debenin ser presentadas ante la mesa de 

entradas de la U.E.R.C.F. hasta el 15 de abril de 1999, a las 17 horas. Las 

solicitudes recibidas por correo debenin tener sella de envio, como plazo 

ultimo, en la fecha sefialada. 

Los establecimientos que soliciten el financiamiento de "Gastos Operativos" 

antes de Ia fecha de vencimiento, sin la correspondiente carta compromiso, 

podnin presentarla hasta el 30 de mayo de 1999. 


10.3. 	 DocumentacioD requerida: 

Las solicitudes deberan contener la siguiente documentaci6n: 

Formulario A: datos de identificaci6n de los presentantes. 

Formulario B: carta-solicitud (B 1), carta compromiso de las empresas 

patrocinantes suscriptas por los correspondicntes representantes legales con 

fimuls certi ficadas (B2) 

Formlliario de solicitud de gastos operativos: suscripto por los representanles 

legales de las instituciones solicitantes. 


10.4. 	 PcrsoneriCl: 

Toua la documentacion que integrc la prcscntacion lIebenl ser slIscri pta pOl' 

los reprcsentantcs legales de las institllcioncs solicilanles y aeompaiiada pOl' 

los inslrllmentos que acredilell la represenlacion i Ilvoeada. 

10.5. 	 Las solicitudes que no cllmplan con los rcquisitos mencionados en cl 
presente reglamento, dentro del plazofijado, serim desestimadas sin mas 
tramite. ... 

1] . 	 Aprobacion 

11.1. 	 Las solicitudes de gastos operativos que cumplan con los requIsltos 
establecidos en este reglamento senln aprobadas por Resolucion. Cuando el 
importe tolal de dichas solicitudes supere la suma fijada en el inciso c) punto 
2. de este reglamento, esta Autoridad Administrativa podra redllcir los 
montos a aprobar 0 fijar criterios de ponderacion de las solicitudes, para 10 
eual podra requerir la consulta del Consejo Nacional de Educacion-Trabajo 
(CoNE-T). 

11.2. 	 Sin perjuicio de 10 establecido en el punto anterior, el importe maximo a 
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otorgar por institucion educativa presentante sera el equi valente a 500 
alumnos matriculados. 

11.3. 	 EI proceso de tramitacion intemo y aprobacion de solicitudes de gastos 
operativos debera culminar antes del 31 de julio de 1999. 

12. 	 Rendici6n de gastos operativos: 

12.1. 	 Las instituciones educativas que hayan obtenido la aprobacion del 
financiamiento de gastos operativos podran efectuar rendiciones parciales, 
autorizandose hasta un maximo de TRES (3) certificaciones por ano. La 
documentacion requerida debera ser presentada, como fecha tope, hasta el 30 
de enero del ailo 2000. 

12.2. 	 Para obtener la emisi6n de los certificados de credito fiscal, las instituciones 
educativas deberfm presentar a la D.E.R.C.F. la siguiente documentaci6n: 

• 	 Certificacion contable expedida por Contador Ptlblico Nacional, autenticado 
por Consejo Profesional de Ciencias Economicas respectivo, del que resulte 
la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones abonadas durante el 
pcriodo a certificar y el monto resllitantc del OCHO POR MIL (8 %o) de las 
mismas corrcspondicntes a Ia/s empresa/s patrocinante/s por dicho pcriodo. 

• 	 Copia ulltcnticada de las constancias de pago de las obligacioncs 
prcvisionalcs por dicho pcriodo. 

• 	 Las escuclas de fabrica y Sistema Dual debedl11 adjllnlar ademas, la 
Ccrlificacion contable expedida por Contador Pllblico Nacional y 
alltenticada por el Consejo Prorcsional rcspectivo COil cl detallc de los 
ingrcsos y cgrcsos totalcs a la finalizaci6n del cicio Icctivo. 

12.3. 	 La DIRECCJON EJECUTIVA del I.N.E.T. eslani facultada para declarar la 
caducidad de las Resoluciones aprobatorias de Gastos Operativos, respecto 
de aqucllas instituciones que no hayan presentado en terrrftilO In 
documentaci6n exigida. 

12.4. 	 Dentro de los TREINT A (30) dias de presentada debidamente la 
documentacion a que se refiere el punto 12.2 de este reglamento se emitira el 
correspondiente Certificado de Credito Fiscal. 

12.5. 	 Las entidades cuyas solicitudes hayan resultado aprobadas deben'tn 
presentar, en caracter de declaraci6n jurada, un resumen de los gastos 
operativos financiados a traves del CrCdito Fiscal, dentro de los TREINT A 
(30) dias de culminado el cicio lectivo. La falta de presentaci6n del mismo 
impedira a las instituciones beneficiarias acogerse al Regimen de Credito 
Fiscal del ano siguiente. 
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13. 	 Sanciones 

13.1. 	 Esta autoridad de aplicacion podra declarar la caducidad de las Resolucioncs 
aprobatorias de proyectos, cuando se hayan introducido modificaciones en 
su ejecucion que alteren sus objetivos, sin la correspondiente autorizacion. 

13.2. 	 Asimismo, podra inhabilitar temporalmente para acogerse a los beneficios 
del Regimen de Credito Fiscal, a las empresas que no cumplan los 
compromlsos asumidos como patrocinantes de proyectos del sector 
educativo 
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