
 

ANEXO A 

 

MODELO DE ACTA ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

BAJO LA MODALIDAD ASOCIATIVA 

(EMPRESA/S OTORGANTE/S Y MIPYMES / EMPRENDEDOR/ES 

BENEFICIARIA/S) 

 

Entre la Empresa __________ (indicar Razón Social), con sede social en ________ 

(indicar domicilio legal)  ______________, representada en este acto por su 

_________ (indicar el representante legal que corresponda según tipo social y/o 

apoderado con facultades suficientes), señor, ________________ (Nombre y 

Apellido Completo y D.N.I. Nº), con facultades suficientes para ejercer la 

representación que invoca; en adelante la “EMPRESA OTORGANTE” (indicar 

Razón Social y tantas veces como “EMPRESAS OTORGANTES” existan), y las “LAS 

MIPYMES/ EMPRENDEDOR/ES”,  con sede social en ________ (indicar domicilio 

legal)  _________________________, (indicar el representante legal que 

corresponda según tipo social y/o apoderado con facultades suficientes), señor, 

____________________ (Nombre y Apellido Completo y D.N.I. Nº), con facultades 

suficientes para ejercer la representación que invoca. 

 

PRIMERA. OBJETO: 

La/s “EMPRESA/S OTORGANTE/S” y “LAS MIPYMES/ EMPRENDEDOR/ES” 

acuerdan la presentación conjunta de un Proyecto destinado a la capacitación 

del personal de las MIPYMES/ EMPRENDEDORES beneficiarios, en un todo de 

conformidad con lo dispuesto en las normas reglamentarias del Régimen de 

Crédito Fiscal a cargo de la SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y 

TRABAJO. 

 

SEGUNDA. ASIGNACIÓN DE CERTIFICADOS DE CRÉDITO FISCAL: 



 

La/s “EMPRESA/S OTORGANTE/S” presentará/n a la “DIRECCIÓN” la respectiva 

rendición de cuentas de conformidad con las normas vigentes a los fines de 

recibir el correspondiente Certificado de Crédito Fiscal, de acuerdo a la 

participación de cada una de las empresas otorgantes en el costo total de la 

actividad, valor que surge de los gastos efectivamente  pagados y que se 

acreditarán con la respectiva factura conforme lo estipulado en el Art. 14.1 de las 

Bases y Condiciones – CONVOCATORIA AÑO 2019 EN EL MARCO DEL RÉGIMEN 

DE CRÉDITO FISCAL PARA CAPACITACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS. 

 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, se firman _______________ ejemplares de un 

mismo tenor y a un solo efecto, recibiendo en este acto cada parte el suyo. 

 

 

Lugar: _________________ 

Fecha: ________________ 

 

Firma: _________________ 

Firma: _________________ 

                                                                                                                                           

                                

 


