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INSTRUCTIVO 

FONDO ESCOLAR DEL 

PROGRAMA N°39 

INNOVACION Y 

DESARROLLO DE LA 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 



PARTICULARIDADES 
 

El Fondo Escolar del Programa 39, que será acreditado en las cuentas Ticket Nación de 

los establecimientos educativos, corresponde a los Aportes del Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica para el ciclo lectivo 2021 
 

Este Fondo Escolar está destinado a las siguientes líneas de acción, aprobadas en su 

oportunidad por el Consejo Federal de Educación, según el carácter de la institución 

educativa: 

- “Aporte económico básico, destinado a la adquisición de insumos para la 

realización de prácticas formativas” con destino a instituciones de gestión 
estatal y de gestión privada que cumplan en un todo con las condiciones 
enunciadas en el apartado 53 anexo I de la Resolución CFE Nº 283/16, y que se 
encuentren incorporadas al Registro Federal de instituciones de Educación 
Técnico Profesional. 

- “Aporte económico básico, de manera rápida y eficaz, para realizar 
reparaciones menores y/o la adquisición de mobiliario escolar” para 
instituciones de ETP de gestión estatal 

- “Aporte económico básico destinado a la adquisición de herramental menor de 
propósito general para las prácticas formativas de taller, laboratorio o espacios 
productivos” para instituciones de Educación Técnica Profesional de gestión 
estatal y de gestión privada que cumplan en un todo con las condiciones 
enunciadas en el apartado 53 anexo I de la Resolución CFE Nº 283/16, y que se 
encuentren incorporadas al Registro Federal de instituciones de Educación 
Técnico Profesional. 

 

El total asignado para estas tres líneas de acción por establecimiento educativo se 

transferirá en dos cuotas iguales (una durante el primer semestre y la otra en el 

transcurso del segundo semestre del ciclo lectivo). 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

El INET comunicará a la Jurisdicción los montos indicativos por líneas 

establecidos en la Resolución del Fondo Escolar del Programa 39 para  cada  Institución  

Educativa .  Los montos que recibirá cada institución serán producto de la información 

declarada en el Registro Federal de Instituciones de ETP. 

La Jurisdicción comunicará a cada Institución Educativa beneficiaria los montos 

indicativos establecidos por línea y las transferencias realizadas por el INET . 
 

Se considerará, previo a la transferencia de la primera cuota, que la Institución 

Educativa demuestre vía SITRARED una ejecución de al menos el 70% sobre las 

resoluciones de transferencias de fondos de ejercicios anteriores para las mismas líneas 

de acción que componen el Fondo Escolar y una ejecución del 100% de transferencia 

recibidas de cualquier línea de acción de este Ministerio correspondientes al período 

2014-2017 

 



Al momento de transferir la segunda cuota del Fondo Escolar, se considerará 

indispensable que la Institución Educativa  cumpla con el 70% de ejecución de la 

primera cuota y no adeude rendiciones correspondientes al período 2014-2017 de 

ninguna línea de acción de este Ministerio. 

 

PAUTAS PARA EJECUTAR LOS FONDOS 
 

Tal cómo lo establecen la Resolución Ministerial aprobatoria para este ejercicio se 

establece como regla general la eficaz inversión de los recursos disponibles. 

La inversión total asignada deberá atender necesidades reales garantizando la 

optimización de los recursos que permita el normal funcionamiento de la institución 

educativa. 

Atento la situación de emergencia sanitaria frente a la Pandemia COVID-19, resulta 

necesario recomendar el uso prioritario del Fondo para atender adecuamientos, 

insumos y reparaciones básicas de la Institución que permitan la vuelta a las aulas y/o la 

educación no presencial. 

Las 3 líneas de acción tienen montos indicativos conforme establecen las Resoluciones 

del Consejo Federal y conforman un solo monto total por Institución bajo la Línea 

Presupuestaria FONDO ESCOLAR, por ende al momento de la ejecución y teniendo en 

cuenta las consideraciones anteriores se sugiere dar prioridad a la eficacia del gasto. 

Por lo antes expuesto cuando una institución educativa compense entre las líneas que 

conforman en Fondo deberá encuadrarse dentro de los objetivos de las prácticas 

profesionalizantes, y tener la aprobación del Responsable Provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APORTES ESTABLECIDOS POR LÍNEA DE ACCIÓN Y GASTOS ELEGIBLES 
 

 
 

 “Aporte económico básico, destinado a la 
adquisición de INSUMOS para la realización de 

prácticas formativas” 

“Aporte económico básico destinado a la 
adquisición de HERRAMENTAL MENOR de 

propósito general para las prácticas formativas de 
taller, laboratorio o espacios productivos” 

“Aporte económico básico, de manera rápida y 
eficaz, para realizar REPARACIONES  MENORES 

Y/O LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR” 

Montos 
Asignados 

Según lo indicado en la Res. CFE 238/14 – Anexo II $ 90.000.- (pesos:  Noventa  mil) para cada 
institución educativa. 

Hasta 4.000 m2 - $ 112.000 (pesos ciento doce mil) 
Más de 4.000 m2 $ 140.000 (pesos ciento cuarenta 
mil) 

Gastos Elegibles Insumos Educativos para prácticas de la ETP: es 
todo ítem destinado, de forma directa o indirecta, a 
la realización de prácticas formativas, que será 
consumido durante el ciclo lectivo o el dictado del 
curso. 
Los gastos deberán estar vinculados con los 
objetivos y finalidades de las prácticas  previstas en 
las trayectorias formativas de los planes de estudio 
correspondiente a Títulos o Certificaciones 
Homologados. En caso de  tratarse  de formaciones 
cuyos planes de estudio correspondieran a Títulos o 
Certificaciones no homologados, deberán regirse 
por lo establecido en los diseños curriculares 
aprobados por resolución jurisdiccional. 
Están permitidos los gastos de elementos de 
higiene en el marco de una emergencia sanitaria 
ambiental y/o pandemia . 

Herramental Menor: son elementos del universo de 
las herramientas, los instrumentos, los artefactos, los 
utensilios, entre otros equivalentes, que son 
principalmente de uso manual en las distintas 
especialidades de la ETP. 
Se trata en general, de herramientas mecánicas y 
eléctricas monofásicas que dado su  uso  intensivo 
en los talleres, laboratorios y espacios productivos 
de las instituciones de ETP, durante las actividades 
formativas, sufren un desgaste que disminuye o 
anula sus prestaciones y funcionalidades. 
(Actividades  Artísticas Técnicas; Aeronáutica; 
Agropecuario; Construcción; Cuero y calzado; 
Electromecánica;  Electrónica; Energía; Energía 
Eléctrica; Estética Profesional; Industria de la 
Alimentación;   Industria de Procesos; Industria 
Gráfica    y    Multimedial;   Madera y Mueble; 
Automotriz;   Mecánica,  Metalmecánica y 
Metalurgia; Naval;  Minería e Hidrocarburos; 
Salud; Seguridad, Ambiente e Higiene; Textil e 
Indumentaria; Hotelería y Gastronomía). 
A modo indicativo: Taladros, rotomartillos, 
demoledores, amoladoras, sierras circulares, 
cepillos, fresadoras, lijadoras, pistolas de calor, 
pulidoras, minitorno y otras herramientas eléctricas. 
Atornilladores, alicates, pinzas, tenasas, mazas, 
martillos, azada, palas, rastrillos escardillo, machete, 
horquilla, carretilla herramientas de albañilería, 
tijeras de podar y otras herramientas manuales. 
Herramientas de medición, multímetros digitales de 
3 y ½ dígitos, pinza amperométrica, termómetros, 

• Cubiertas. Reparación; impermeabilización 
mediante membranas asfálticas o líquidas y pinturas 
fibradas; recambio de elementos de la cubierta 
(tejas, chapas). 
• Revoque y enlucidos. Reparación de existente y/o 
realización de nuevos. 
• Pinturas. Pintado y/o repintado de paredes 
interiores y exteriores, carpinterías, cielorrasos. 
• Pisos y contrapisos. Construcción y/o reparación; 
reemplazo de piezas de solado. 
• Aberturas.  Reemplazo  de  carpinterías; colocación 
de vidrios, policarbonatos; reparación y/o reposición 
de cerraduras, picaportes y/o sistemas de aperturas 
y  cierre;  bisagras. Colocación y/o recambio de 
mosquiteros. 
• Instalaciones eléctricas. Recambio de tomas, llaves,
 artefactos;reposición luminarias; recambio de 
protecciones eléctricas; colocación  y/o reparación 
de tableros principales y/o seccionales; mediciones 
de continuidad y puesta a tierra. 
• Instalaciones sanitarias. Reposición de artefactos 
y/o griferías; recambio de llaves de paso, válvulas de 
limpieza; reparaciones de pérdidas de agua; limpieza 
de tanques de reservas; limpieza de desagües 
cloacales; construcción y/o reparación de cámaras y 
accesos. 
• Desagües pluviales. Colocación o reemplazo de 
caños de bajada, canaletas y/o embudos; reemplazo,    
colocación    y/o  reparación    de rejas 
de  piso,  bocas   de desagües; limpieza de desagües 



 

 
 

 “Aporte económico básico, destinado a la 
adquisición de INSUMOS para la realización de 

prácticas formativas” 

“Aporte económico básico destinado a la 
adquisición de HERRAMENTAL MENOR de 

propósito general para las prácticas formativas de 
taller, laboratorio o espacios productivos” 

“Aporte económico básico, de manera rápida y 
eficaz, para realizar REPARACIONES  MENORES 

Y/O LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR” 

  Phmetros, GPS, refractómetros y otros instrumentos y/o albañales. 
de medición. • Instalaciones electromecánicas. Adquisición 
Elementos denominados “material de vidrio” o y/o reparación de equipos de bombeo, 
utensilios accesorios para laboratorios de química y motores. 
físico-química. • Instalaciones de gas. Recambio de llaves de 
Elementos de higiene y limpieza para los sectores paso, reguladores, conductos flexibles; reposición 
didáctico - productivo tales como escobillones, de accesorios menores de artefactos a gas, perillas 
escobas, hidrolavadoras, entre otras. de cocinas, manijas de puertas en hornos, etc.). 
Herramientas manuales específicas de los sectores • Señalética. Colocación y/o reparación de sistema 
didáctico – productivo tales como ahumadores de de señalética de paredes y pisos. Adquisición, 
uso apícola, pinza para caravanear, pistola de sustitución y/o reparación de cartelería y luces de 
pintura, jeringas dosificadoras, entre otras. emergencia. 

 • Servicios contra incendios. Recarga y/o 
 reemplazo de   matafuegos; reparación y/o 
 reemplazo de sistemas de extinción (mangueras, 
 llaves, gabinetes, lanzas); de detectores de humo u 
 otros; de sensores de alamas. 
 • Confort ambiental. Adquisición y/o reparación 
 de equipos de ventilación, calefacción, 
 refrigeración; limpieza; recambio de filtros. 
 Instalación y/o reparación de sistemas de 
 extracción de aire, vapores, gases y polvos. 
 • Cercos y rejas. Adquisición, reemplazo y/o 
 reparación de cercos y/o rejas perimetrales y de 
 rejas en aberturas. 
 • Desmalezamiento de predios escolares. 
 • Mobiliario escolar. Adquisición, reparación y 
 construcción de: pizarrones, bancos, mesas y/o 
 pupitres, gabinetes de guardado para alumnos 
 (lockers), gabinetes y/o estanterías para libros. 



 

 
 

 “Aporte económico básico, destinado a la 
adquisición de INSUMOS para la realización de 

prácticas formativas” 

“Aporte económico básico destinado a la 
adquisición de HERRAMENTAL MENOR de 

propósito general para las prácticas formativas de 
taller, laboratorio o espacios productivos” 

“Aporte económico básico, de manera rápida y 
eficaz, para realizar REPARACIONES  MENORES 

Y/O LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR” 

Gastos No 
Elegibles 

Insumos para prácticas de ofertas formativas que 
no estén declaradas e incorporadas al Registro 
Federal de Instituciones de ETP. 
Servicios públicos. 
Honorarios profesionales. 
Mobiliario escolar o de talleres. 
Materiales para reparación y/o mantenimiento 
edilicio. 
Todo elemento de uso ordinario  en  la institución 
que no vaya a ser directamente utilizado en las 
prácticas formativas (elementos de limpieza 
general, artículos de librería de uso administrativo 
de la propia institución). 
Salvo autorización expresa de la jurisdicción, la 
contratación de mantenimiento de máquinas o 
equipos necesarios para la realización de prácticas, 
que excedan el 25% de la cuota asignada a la 
institución (los mismos deberán ser planificados y 
solicitados por el plan anual de mejoras). 

Honorarios profesionales de cualquier tipo. 
Pago de servicios públicos. 
Pago de personal docente y/o auxiliar. 

Insumos para prácticas de ofertas formativas. 
Pago de servicios públicos. 
Pago de personal docente y/o auxiliar. 
Todo elemento de uso ordinario en la institución que 
no vaya a ser directamente utilizado en las mejoras 
de las condiciones edilicias (limpieza general, 
artículos de librería de uso administrativo de la 
propia institución, etc.) 



RENDICIÓN DE LOS FONDOS 
 

Institución Educativa: 
 

 Deberá proceder a ingresar los datos de la documentación respaldatoria 
correspondientes a las adquisiciones realizadas en el Sistema de Transferencias 
de Recursos Educativos, Resolución Fondo Escolar. Además, deberá indicar en el 
campo “Observaciones Generales” a qué línea de acción corresponde dicho 
gasto. 

 Guardará en su poder la documentación respaldatoria. 

 Remitirá a la Jurisdicción Provincial la Planilla Resumen de los gastos realizados, 
emitida por SITRARED, debidamente firmada por la autoridad competente, junto 
con el correspondiente Informe (para Insumos: Informe Pedagógico, para 
Reparaciones Menores y Mobiliario Escolar: Informe de Obras; y para 
Herramental Menor: Informe Técnico). 

 
 

Jurisdicción Provincial: 
 

 Verificará la Planilla Resumen y los Informes presentados por la Institución 
Educativa. 

 Remitirá al INET, vía mail a las siguientes direcciones:  
mariano.crispo@educacion.gob.ar, sofia.molla@educacion.gob.ar y 
graciela.russomanno@educacion.gob.ar; las Planillas Resumen de las 
Instituciones, los Informes, el Reporte de Consolidación debidamente firmado 
por el Referente Político Técnico y el Responsable Operativo de los Fondos, junto 
con el Informe Técnico detallado en el Anexo I. 

 
 

INET: 
 

 Evaluará la información recibida pudiendo aprobar o rechazar la rendición de 
cuentas conforme a la elegibilidad del gasto. 

 Remitirá la documentación aprobada al área de Rendición de Cuentas del 
Ministerio de Educación. 

 
 
 

CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE LOS GASTOS 
QUE DEBERAN GUARDAR LAS INSTITUCIONES 

 

 El comprobante debe ser ORIGINAL sin tachaduras ni enmiendas. 
 Cada comprobante debe estar conformado por la máxima autoridad de la 

institución educativa. 

 Se aceptarán facturas tipo “B” o “C”, Ticket Fiscal, Declaración Jurada 
(predefinido en el sistema) 

 Los comprobantes pueden ser emitidos tanto a nombre de la Institución 
Educativa, como de la provincia o del Ministerio de Educación  de la Nación.



 Los comprobantes deben contar con fecha de adquisición, descripción del 
bien o servicios, detalle de cantidades, precios unitarios y total erogado. 

 La fecha de los comprobantes debe ser posterior a la fecha del acto 
administrativo que originó la transferencia de fondos. 

 Cada hoja que forme parte de una rendición deberá estar foliado en forma 

correlativa, sin borrones ni enmiendas. 

 Se debe incorporar a la rendición toda aclaración que estime pertinente a los 
efectos de justificar y clarificar el destino de los fondos. 

 Cuando se incurra en gastos que superen los $ 15.000,- se deberá solicitar 
tres (3) presupuestos. Los mismos deberán contener la firma y aclaración del 
responsable del comercio que lo emitió con todos los datos fiscales. Si los 
hubieran enviado por correo electrónico, los mismos deberán estar 
conformados por la máxima autoridad de la institución educativa y contener 
toda la información fiscal del proveedor. 

 Para la adquisición de bienes de uso con recursos nacionales debe realizarse 
el inventario de acuerdo a la normativa provincial. 

 En el caso de que resulte imposible obtener 3 presupuestos (por razones 
geográficas), el titular de la institución educativa presentará una declaración 
jurada, junto con la rendición, explicando dicha situación. 

 La documentación original que respalde cada uno de los gastos realizados 
deberá permanecer archivada como mínimo DIEZ (10) años. 



ANEXO I 
 
 

 
           

           

           

           

           

           

FONDO ESCOLAR – Consolidación Provincial - Informe Técnico 

           

Rendición N°:        Fecha:   

           

           

Jurisdicción Resolución N° Programa Nacional Responsable de la Transferencia  
  INET – FONDO NACIONAL PARA LA ETP - FONDO ESCOLAR 
           

           

N° de Ítem N° de CUE Línea de Acción % Observaciones 

1 - 10 820700200 Insumos 30  

11 - 30 820700200 Herramental menor 20  

31 - 55 820700200 Reparaciones Menores 15  

56 - 88 820708100 Insumos 15  

89 - 100 820708100 Herramental menor 45  

101 - 119 820708100 Reparaciones Menores 16  

120 - 131 820156200 Insumos 25  

132- 146 820156200 Herramental menor 33  

147 - 155 820156200 Reparaciones Menores 28  

     

     

     

           

Quien/es suscribe/n la presente, da/n plena fe que los fondos se han utilizado de acuerdo al objeto de la transferencia y conforme a las pautas de ejecución 

y rendición de los mismos. Como parte integrante de este informe       

           

           

           

      

Firma del Responsable Político Técnico     Firma del Responsable Operativo de los Fondos 
           



Instrucciones para Rendición por SiTraREd 
 

Para realizar la rendición deberá acceder al Módulo Ejecución y Rendición Escuelas. Allí se hará 

Click en la opción “Ejecución de Gastos”. 

Se desplegarán los datos de todas las líneas recibidas por esa institución, entre ellas “Fondo 

Escolar – Programa 39 – INET”. Para rendirlo, deberá ingresar al hipervínculo “IR” en la columna 

“Ejecutar”. 
 

 
 

Al ingresar, el sistema permite la carga del comprobante. Primero deberá seleccionar qué tipo 

de rendición va a realizar: Recursos Humanos (RRHH), Bienes y Servicios (ByS) o Devoluciones. 

 
 



Al ingresar a un tipo de rendición, el sistema le pedirá los datos del comprobante a cargar. Hacia 

el final de la pantalla, deberá seleccionar cuál es (de las líneas que componen en Fondo Escolar) 

la Línea a la que corresponde esa rendición en particular. 

 

 
 

Al finalizar esa carga, presionará “Guardar” y podrá continuar con la carga de más 

comprobantes. 

 
 

 
Mesa de Ayuda SiTraREd 
011 4129-1733 
infonacionescuela@educacion.gob.ar 

INET 
011 4129-2042 

celica.amarilla@educacion.gob.ar 

 

mailto:infonacionescuela@educacion.gob.ar
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