
PROGRAMA CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN PYME

INSTRUCTIVO DE FORMALIZACIÓN DE PROYECTO

1. Descargar del DNA el “Formulario de presentación de proyecto”

Hacé click donde dice “Documentación a TAD”

https://dna2.produccion.gob.ar/dna2bpm/crefis/


Luego, al hacer click donde se señala, aparece la siguiente pantalla

En esta pantalla, descargá el PDF remarcado en azul.

2. Presentación de documentación en TAD

Luego, dirigirse al siguiente link:

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico

Desde allí, deberá ingresar a Trámites a Distancia mediante AFIP, con CUIT y clave personal.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico
https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


IMPORTANTE: DEBERÁS SELECCIONAR LA EMPRESA A REPRESENTAR (MARGEN SUPERIOR

IZQUIERDO).

En el buscador, colocar “Crédito Fiscal”, y elegir la opción “Crédito Fiscal Capacitación PYME –

Inscripción” – Iniciar trámite.

Luego de constatar los datos del solicitante, elegí la modalidad que corresponde:



Si el proyecto es de MODALIDAD 1:

Se carga la siguiente documentación (los ítems con asteriscos rojos son obligatorios):



3. N.° de RUMP (Registro Único de la Matriz Productiva): consta de cuatro campos; se
puede obtener la información del certificado de inscripción

4. Formulario de Presentación de Proyecto (PDF descargado desde DNA, según detalle del
punto 1)

5. Certificación Contable - Anexo E (solo Cooperativas de Trabajo)
6. Información adicional: allí podrá subirse toda información complementaria a los puntos

mencionados, como por ejemplo alta temprana con fecha de impresión actual del/la
participante si se presentó un máster/posgrado, y/o nota emitida por autoridad
competente para acreditar a la empresa solicitante como participante de “Comunidad
de Mentores” de la Subsecretaría de Emprendedores, y/o posean Aval del Programa
“PROCER- Programa de Competitividad de Economías Regionales”, y/o Unidades de
Transformación Digital.

Si el proyecto es de MODALIDADES 2 A 5:

Se carga la siguiente documentación (los ítems con asteriscos rojos son obligatorios):

1. N.° de RUMP (Registro Único de la Matriz Productiva): consta de cuatro campos; se
puede obtener la información del certificado de inscripción

2. Formulario de Presentación de Proyecto (PDF descargado desde DNA, según detalle del
punto 1)

3. Certificación Contable - Anexo D (solo Gran Empresa)
4. Anexo A - ACTA ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS BAJO LA

MODALIDAD ASOCIATIVA (Modalidades 2 a 4)
5. Anexo B - ACTA ACUERDO ENTRE EMPRESA/S CEDENTE/S E INSTITUCIÓN INTERMEDIA

DE APOYO PYME (Modalidad 5)
6. Información adicional: allí podrá subirse toda información complementaria a los puntos

mencionados, como por ejemplo alta temprana con fecha de impresión actual del/la

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/06/4._certificacion_contable_anexo_e_-_cooperativa_de_trabajo_modalidades_1_a_5.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_d_-_modelo_de_certificacion_contable_para_la_presentacion_de_proyectos_gran_empresa_2021.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/anexo_a_-_modelo_de_acta_acuerdo_para_la_presentacion_de_proyectos_bajo_la_modalidad_asociativa_2021_0.docx
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/06/2._modelo_de_acta_acuerdo_anexo_b_-_modalidad_5_1.docx


participante si se presentó un máster/posgrado, y/o nota emitida por autoridad
competente para acreditar a la empresa solicitante como participante de “Comunidad
de Mentores” de la Subsecretaría de Emprendedores, y/o posean Aval del Programa
“PROCER- Programa de Competitividad de Economías Regionales”, y/o Unidades de
Transformación Digital.

Una vez confirmado el trámite de carga de documentación, el sistema generará un número de
expediente.

3. Continuación del trámite en DNA

Luego de obtener el N.° de expediente en TAD, volvé a la pantalla del DNA desde la cual

descargaste el formulario.



Al clickear en “Dar por finalizado”, te aparecerá la siguiente pantalla.

Donde se encuentra la flecha deberás informar el número de expediente otorgado por TAD.

Este tiene el formato EX-2022-99999999- -APN-DDCP#MDP



Luego, clickeá en “Finalizar”, confirmá el trámite y se envía el número de expediente al/la

evaluador/a del Programa para su verificación.


