
 

 

 

Preguntas Frecuentes 

 

1. ¿De qué trata y cuál es su objetivo? 

IMPULSAR OFICIOS es un programa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dirigido 

a servir de apoyo a quienes estén interesados/as en desarrollar unidades productivas de 

manera individual o asociativa, de la mano de los oficios aprendidos. 

2. ¿Quiénes son sus destinatarios/as? 

Egresados/as de la formación laboral y técnica de cursos que integran la oferta pública y 

gratuita de Formación Profesional y Laboral y de la Educación Técnica Profesional en el nivel 

medio y superior no universitario en la provincia de Buenos Aires, mayores de edad y con 

domicilio en PBA, interesados/as en iniciar o fortalecer un proyecto productivo de bienes o 

servicios, cuya actividad principal tenga correspondencia o afinidad con el oficio que acredite 

el egresado/a.  

3. ¿Quiénes se pueden inscribir en Impulsar Oficios? 

Podrán solicitar su inscripción en el Programa aquellos/as egresados/as de cursos de oficios 

con una antigüedad de egreso o finalización no mayor a TRES (3) años desde el momento de 

la inscripción.  

Además, deberán presentar certificado o constancia de finalización que acredite la realización 

de los cursos de “Habilidades para Emprender” o “Gestión de Emprendimientos Productivos”, 

los cuales completan el trayecto formativo mínimo necesario para adquirir un conjunto de 

saberes, competencias y habilidades fundamentales para llevar adelante un proyecto de 

negocios.  

Aquellos egresados/as interesadas en participar del Programa que aún no han realizado los 

mencionados cursos deberán completarlos a fin de poder elevar su Solicitud de Inscripción. 

 

4. ¿Puedo inscribirme en el Programa si acredito a la finalización de otro curso de 

similares características y contenido?  

Los egresados interesados en participar del programa podrán elevar su solicitud de inscripción 

adjuntando una solicitud de validación de otros cursos de similares características. El Instituto 



 

 

Provincia de Formación Laboral del Ministerio de Trabajo, será el encargado de evaluar la 

solicitud de acreditación de dichos cursos.  

5. ¿Qué documentación debo presentar para inscribirme? 

 DNI frente y dorso, en original y copia; 

 Constancia de CUIL emitida por ANSES. Podés extraerla en 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil; 

 Certificado Oficial o constancia de finalización del/los curso/s o nivel, del oficio cuya 

antigüedad no sea mayor a TRES (3) años; 

 Certificado Oficial o constancia de finalización del/los curso/s sobre competencias 

emprendedoras (Habilidades para Emprender o Gestión de Emprendimientos) cuya 

antigüedad no sea mayor a TRES (3) años; 

 Anexo III, Solicitud de Inscripción y Declaración Jurada respecto del cumplimiento de las 

condiciones y del conocimiento de las normas que rigen el Programa y el compromiso de 

ajustar su conducta a las mismas y constitución de domicilio electrónico fiscal;  

 Anexo IV, Formulario de Diagnóstico Inicial sobre el proyecto productivo a iniciar o en 

funcionamiento; 

 Nota de solicitud de validación de los cursos sobre competencias emprendedoras, en caso de 

corresponder. 

6. No tengo el certificado del oficio que realicé hace 3 años, ¿puedo inscribirme igual?  

En ese caso podés acercarte a la institución educativa donde desarrollaste el curso en el oficio 

y solicitar que emitan una constancia de finalización con fecha, que te permitirá acreditar tu 

egreso.   

7. Tengo un proyecto asociativo con otros egresados/as, ¿todos debemos anotarnos al 

IMPULSAR? 

Sí. Todos aquellos integrantes de un proyecto asociativo, deben inscribirse individualmente 

en el programa de acuerdo a los requisitos y documentación solicitada. Aquellos integrantes 

de proyectos asociativo existentes, que no cumplan con los requisitos del Programa siguen 

formando parte del mismo, pero no en su calidad de participantes de IMPULSAR OFICIOS. 

https://www.anses.gob.ar/consulta/constancia-de-cuil


 

 

8. ¿Se pueden inscribir egresados/as que ya cuentan con proyectos en funcionamiento? 

SI. El programa asiste proyectos productivos en etapa “idea” como aquellos que se encuentran 

en fase de consolidación. 

9. ¿Pueden participar cooperativas? 

Impulsar Oficios prevé la participación de grupos asociativos de egresados/as que NO se 

encuentran bajo la figura jurídica de cooperativa.  

10. ¿En qué consiste la asistencia económica prevista en el Programa? 

La Asistencia Económica de Impulsar oficios comprenderá: 

- Financiamiento no reembolsable para desarrollar y/o potenciar el Proyecto Productivo.  

 

- Posibilidad de refinanciamiento a través de Línea de Microcrédito del Banco Provincia con 

tasa subsidiada para refinanciar el proyecto asistido.  

11. ¿Qué tipos de proyectos se apoyarán desde IMPULSAR OFICIOS? 

 

Se promoverán y apoyarán con asistencia económica y técnica, proyectos productivos 

innovadores que incorporen valor agregado en su proceso de producción.  

No se aprobarán proyectos de reventa de productos.  

 

12. ¿Cómo se efectúa el pago del aporte no reembolsable? 

 

El aporte no reembolsable será abonado en forma directa y en un solo pago a través de la 

acreditación en una cuenta bancaria del Banco Provincia de Buenos Aires. 

 

13. En caso de proyectos asociativos, ¿a quién se le deposita el aporte? 

 

En el caso de proyectos integrados por más de una persona egresada participante, a través 

de DDJJ designarán conjuntamente al integrante del proyecto que recibirá el aporte 

económico del programa, constituyéndose todos como solidariamente responsables.  

 

14. ¿Qué puedo comprar con el aporte no reembolsable? 

El aporte otorgado para el proyecto solo podrá afectarse a los siguientes rubros: 

- Herramientas y maquinarias; 

- Insumos; 



 

 

- Acondicionamiento del local de trabajo; 

- Habilitaciones, certificaciones; 

- Instalaciones de electricidad o gas; 

- Elementos de seguridad del trabajo; 

- Pago de marcas o patentes. 

15. ¿Hay alguna restricción para su uso? 

Sí, el financiamiento no reembolsable no podrá destinarse a: 

- La compra de terrenos, inmuebles o fondos de comercios; 

- La construcción de nuevos locales de trabajo; 

- El pago de alquileres, seguros e impuestos, con excepción de los correspondientes a las 

habilitaciones; 

- Rodados. 

16. ¿Cómo se efectúa la rendición del aporte recibido? 

Los participantes que reciban el aporte no reembolsable, deberán presentar la rendición de 

los gastos efectuados de acuerdo a los instrumentos que provea el IPFL, en un lapso no mayor 

a SESENTA (60) días de su otorgamiento. 

17. ¿En qué consiste la asistencia técnica? 

La asistencia técnica del programa tiene como fin acompañar a los participantes en el 

desarrollo de los proyectos productivos en aspectos necesarios para el inicio, crecimiento y 

consolidación de sus proyectos. El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 

celebrará acuerdos con instituciones a través de las cuales se asistirá a los/as participantes 

con acciones de Apoyo en la formulación de sus proyectos y de acompañamiento mediante 

tutorías. 

18. ¿Cuánto tiempo dura el acompañamiento del proyecto con tutorías? 

Los/as tutores/as establecerán un plan de tutorías de acuerdo a las necesidades de cada 

proyecto, a desarrollarse en un plazo máximo de hasta SEIS (6) meses.  

 

19. ¿Qué pasa cuando finalizo mi participación en el programa? 

Una vez finalizada la participación en el programa, podrán solicitar el acceso a una Línea de 

Microcrédito del Banco Provincia con tasa subsidiada que les permitirá refinanciar sus 

proyectos. El IPFL priorizará y promoverá proyectos productivos ante dicha entidad financiera, 

la que realizará la evaluación crediticia según condiciones y términos que establezca para su 

otorgamiento.  



 

 

20. ¿Puedo inscribirme si cobro Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Asignación por 

Embarazo para Protección Social (AE)? 

Sí. Se pueden anotar quienes perciben la AUH y/o AE, siempre y cuando cumplan con el resto 

de los requisitos exigidos. 

21. ¿Puedo inscribirme si tengo un trabajo en relación de dependencia? 

NO, excepto que el ingreso por ese trabajo sea menor a UN (1) Salario Mínimo, Vital y Móvil.  

22. ¿Puedo inscribirme si me encuentro inscripto como Monotributista? 

NO, excepto que los ingresos que reporte esa actividad laboral autónoma sea menor a UN (1) 

Salario Mínimo, Vital y Móvil. 

23. ¿Puedo inscribirme si soy beneficiario de alguna pensión no contributiva? 

Sólo podrán participar quienes perciban pensiones no contributivas otorgadas por razones de 

discapacidad del titular, por ser madre de más de siete hijos o ser veterano de Malvinas. 

24. ¿Puedo inscribirme si me encuentro percibiendo prestaciones contributivas mensuales 

por desempleo? 

El aporte no reembolsable que otorga el impulsar oficios no es compatible con la percepción 

de prestaciones mensuales contributivas por desempleo, por lo tanto, aconsejamos enviar la 

solicitud de inscripción una vez finalizado el pago de cuotas de dicha prestación.  

25. ¿Puedo participar si estoy inscripto en el Progresar? 

Sí, la beca Progresar es compatible siempre que los beneficiarios cumplan con los requisitos 

de Impulsar Oficios. 

26. ¿Y si soy beneficiario del Programa Potenciar Trabajo? 

Sí, el Programa Potenciar Trabajo es compatible siempre y cuando las personas beneficiarias 

cumplan con los requisitos de Impulsar Oficios.  

 


