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ANEXO III

DOCUMENTACIÓN A ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA:
Constancia de recepción emitida por la plataforma.
Constancia de confirmación de usuario
Nota de aceptación cadena de valor, en los casos en que se aprueben actividades enmarcadas en el
punto 2 del Anexo I, según modelo III-1 obrante en el presente Anexo.
Certificación contable firmada por Contador Público y legalizada por el Consejo Profesional
respectivo, de conformidad a los modelos III-2 obrantes en el presente Anexo.
Declaración jurada indicando el cupo de crédito fiscal en otros Organismos (SECRETARÍA DE
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA o INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA), incluso informando si dicho monto es CERO (0) y que no se encuentra registrado
en REPSAL, según modelo III-3 obrante en el presente Anexo.
Nota o aval conjunto de la autoridad competente en materia de empleo y la autoridad competente en
materia de educación de la respectiva jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en caso de poseerla.
Para el fortalecimiento, desarrollo de la propuesta, fundamentación de la sustentabilidad del proyecto
y la continuidad de la oferta de capacitación utilizando el equipamiento solicitado, y/o justificación
de la necesidad de realizar la adecuación edilicia junto al detalle de los gastos a realizarse y sus
presupuestos respaldatorios a nombre del SUJETO BENEFICIARIO. Asimismo, deberá adjuntar nota
de aceptación de la institución de formación profesional cuya infraestructura se propone fortalecer
según modelo III-4.

Todas las presentaciones deberán realizarse mediante plataforma de Tramitación a Distancia TAD,
excepcionalmente se recepcionarán las presentaciones que se realicen en soporte papel ante la Agencia
Territorial, según sede administrativa, conforme a lo indicado en la plataforma de carga. En este caso, la
documentación acompañada deberá encontrarse suscripta por el interesado, representante legal o apoderado
y adicionar:

el poder o acto legal que indique la representatividad del firmante.
constancia de inscripción ante la AFIP vigente.

MODELO III-1

NOTA DE ACEPTACIÓN DE CADENA DE VALOR

En el marco de la propuesta, la empresa/cooperativa de trabajo _______ en adelante la “Patrocinada”,
seleccionada por la empresa/cooperativa de trabajo _______ en adelante la “Patrocinante”, manifiesta su
propósito de participar del Programa Régimen de Crédito Fiscal en calidad de Patrocinada y presta
conformidad a los términos y condiciones de la propuesta presentada por la Patrocinante.
En virtud de ello, la Patrocinada se compromete a recibir las acciones relativas a las actividades aprobadas,
y la Patrocinante a contratar los servicios y adquirir los bienes necesarios para desarrollar las actividades
mencionadas.
Asimismo, la Patrocinada se compromete a cumplir con las siguientes condiciones:
Designar un responsable que coordine las actividades a llevar a cabo.
Cumplir en tiempo y forma con las metas y los plazos asumidos en la propuesta aprobada.
Asegurar la disponibilidad y asistencia de personal que fuere pertinente para el desarrollo de las
actividades.
Facilitar la información y la documentación asociada requerida para el desarrollo y posterior
reconocimiento de las actividades.
Finalmente, se toma conocimiento que en caso de no cumplirse estos supuestos, no se dará inicio o
continuación a las actividades aprobadas no pudiendo la Patrocinante obtener el reconocimiento del crédito
fiscal solicitado.

________________________________

________________________________

Firma Representante Legal Patrocinada

Firma Representante Legal Patrocinante

MODELO III-2

CERTIFICACION CONTABLE PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS (EMPRESAS)

Señores
Razón social: ____________________________________________
CUIT: _______________
Domicilio: ________________

1. ALCANCE DE LA CERTFICACION
En mi carácter de Contador Público Independiente, a solicitud del interesado y para su presentación ante el
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO – SECRETARIA DE EMPLEO–Programa Crédito Fiscal,
emito la presente conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas
normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.
La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no
constituye una auditoria ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del Contador Público no
representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA
a. Declaraciones Juradas mensuales al Sistema Único de Seguridad Social por el período _______ a
_____ preparadas por los administradores de la empresa, bajo su exclusiva responsabilidad.
b. La magnitud de la empresa beneficiaria conforme a las condiciones establecidas por la Resolución N°
220 de la SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
de fecha 12 de abril de 2019.
c. La masa salarial de ______ a ______ y el 30% u 8‰, calculado sobre dicho total, según la magnitud
(micro, pequeña, mediana o grande) de la empresa.
d. El código de actividad de la empresa declarado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).

3. ALCANCE ESPECIFICO DE LA TAREA PROFESIONAL REALIZADA
Mi tarea profesional se limitó a cotejar lo detallado en el párrafo anterior con la siguiente documentación:
a.
b.
c.
d.

Declaraciones Juradas mensuales al Sistema Único de Seguridad Social.
Formulario 931 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Estados contables correspondientes a ejercicios comerciales cerrados o Declaraciones Juradas
correspondientes a años fiscales.

4. MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en el punto 2 “Detalle de lo
que se certifica” concuerda con la documentación y elementos de respaldo indicados en el párrafo
precedente, las que me fueron exhibidas y me permiten confirmar que:
a. El tamaño de la empresa, en función a las condiciones establecidas por la Resolución N° 220 de la
SECRETARIA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA de fecha
12 de abril de 2019 es ______
b. La masa salarial por el período ______ a ______ asciende a $ ______ (pesos ______) y el 30% u
8% o calculado sobre ese total es de $ ______ (pesos ______).
c. El rubro de actividad es: “______ ” - Código de Actividad Principal, según F-883:
______
d. La cantidad de empleados declarados en el F 931 de AFIP al mes ______ asciende a la cantidad de
______ (______)

En la ciudad de ______ a los ______ días de ______ de ______

___________________________________________________
Firma y sello del contador y legalizacion del consejo profesional

CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
(COOPERATIVAS DE TRABAJO)
Señores
Razón social de la Cooperativa: Haga clic aquí para escribir texto.
CUIT de la Cooperativa Haga clic aquí para escribir texto.
Domicilio de la Cooperativa Haga clic aquí para escribir texto.

1. ALCANCE DE LA CERTFICACIÓN
En mi carácter de Contador Público Independiente, a solicitud del interesado y para su presentación ante el
MINISTERIO DE PRODUCCION Y TRABAJO – SECRETARIA DE EMPLEO–Programa Crédito Fiscal,
emito la presente conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la Sección VI de la Resolución
Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas
Normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho y comprobaciones especiales, a través de la
constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no
constituye una auditoria ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del Contador Público no
representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA
a. Los retornos abonados a los asociados en el periodo ______ a ______, que surgen de los registros
contables rubricados y el 30% calculado sobre ese total.
b. La cantidad de asociados para el mes ______.
c. El código de actividad de la Cooperativa declarado ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).

3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA PROFESIONAL REALIZADA
Mi tarea profesional se limitó a cotejar lo detallado en el párrafo anterior con la siguiente documentación:
a. Registros contables donde surgen los montos abonados en concepto de retornos en retribución del
trabajo realizado a los asociados.
b. Registro de asociados de la Cooperativa de Trabajo.
c. Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

4. MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR
Sobre la base de la tarea descripta, CERTIFICO que la información incluida en el punto 2: “Detalle de lo
que se certifica” concuerda con la documentación y elementos de respaldo indicado en el párrafo
precedente, las que me fueron exhibidas y me permiten confirmar que:
a. La suma total de retornos en concepto de retribución al trabajo realizado de los asociados por el
periodo de ______ a ______ ascienden a la suma de $ ______ (pesos ______) y el 30% calculado
sobre ese total es de $ ______ (pesos ______).
a. El rubro de actividad es “______” - Código de Actividad Principal, según F-883: ______.
b. La cantidad de asociados según el Registro de Asociados de la Cooperativa para el mes de ______,
asciende a la cantidad de $ ______ (pesos ______).

En la ciudad de ______ a los ______ días de ______ de ______.

___________________________________________________
Firma y sello del contador y legalizacion del consejo profesional

MOELO III-3
DECLARACIÓN JURADA

Sres.
Ministerio de Producción y Trabajo
Secretaría de Empleo
Programa Régimen de Crédito Fiscal

Por medio de la presente declaración jurada dejo constancia que la empresa _______ no se encuentra
incluida en REPSAL y que no ha utilizado y/o utilizo parcialmente _______ (Ascendiendo el mismo al
__%) de cupo de Crédito Fiscal de otros Organismos en el año en curso.

___________________________________
Firma y aclaración del Representante Legal

MODELO III-4
NOTA DE ACEPTACIÓN DE INSTITUCION DE FORMACIÓN PROFESIONAL CUYA
INFRAESTRUCTURA SE PROPONE FORTALECER

Sres.
Ministerio de Producción y Trabajo
Secretaría de Empleo
Programa Régimen de Crédito Fiscal

En el marco de la solicitud de crédito fiscal, la empresa/cooperativa de trabajo _______ manifiesta su
propósito de fortalecer la infraestructura de _______________
Por su parte, ___________ toma conocimiento que participará del Programa Régimen de Crédito Fiscal en
calidad de institución a fortalecer, y declara haber tomado conocimiento de la propuesta presentada

prestando conformidad a los términos y condiciones de la misma.
Asimismo, se compromete a:
Recibir las acciones relativas a las actividades aprobadas
Colaborar en todos los aspectos necesarios con la entidad solicitante del crédito fiscal, a los efectos
de que se desarrolle el fortalecimiento de nuestra infraestructura en los tiempos y formas aprobados
en el proyecto
Asegurar la disponibilidad y asistencia de personal que fuere pertinente para la correcta ejecución del
proyecto.
Facilitar la información y la documentación asociada requerida para el desarrollo y posterior
reconocimiento de las actividades.
Finalmente, se toma conocimiento que en caso de no cumplirse estos supuestos, no se dará inicio o
continuación a las actividades aprobadas.
Atentamente,

___________________
Apoderado/Representante legal
Institución de Formación Profesional
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