¡Capacitá a tus recursos! Programa de Crédito Fiscal para Capacitación
Continuando con la metodología de entrevista, Belén Acosta del equipo de
Financiamiento de CAME, entrevistó a los evaluadores técnicos y de control del
programa: Vanina Palanza Valli y Gastón Varela Guallan.
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En este panel se brindó información sobre el programa, el cual permite a las Pymes
obtener hasta el 100 % de reintegro, dependiendo de cada caso, por sobre la inversión
realizada en la capacitación de sus recursos humanos.
Este reintegro se hace efectivo a través de la emisión de un certificado de Crédito Fiscal
(bono electrónico) aplicable a la cancelación de impuestos nacionales.
Una novedad importante que expusieron los evaluadores técnicos es que a partir de este
año el trámite se realizará de manera digital, y se dispuso una nueva actividad de
capacitación denominada “capacitación asistida” que tendrá en cuenta capacitaciones
que provean conocimiento práctico en el empleo de soluciones y acompañamiento en la
aplicación de herramientas tales como: desarrollo de mercados, gestión empresarial,
diseño y mejora de la productividad y transferencia de tecnologías.
Cabe destacar que el beneficio se hace efectivo una vez pre aprobado el proyecto, donde
se asignará el presupuesto que se va a reintegrar cuando realicen la capacitación.
La convocatoria para presentar propuestas estará abierta hasta el 31 de octubre de 2018
y las capacitaciones podrán realizarse hasta el 31 de diciembre del corriente año. Los
pasos a seguir son muy sencillos ya que constan de un procedimiento se realiza en forma
digital y que requiere un mínimo de documentación.
Para más información financiamiento@came.org.ar
Caso INTI. Ejemplos aplicados.

Fernando Palas (Área de Proyectos Especiales y Distribución Física en el Centro INTI.
Envases y Embalajes) expuso acerca de las herramientas y estudios que realizan para
la eficientización de los envases y embalajes, a la hora de la distribución, logística y
exportación de las Pymes.
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