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Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CIATAMARCA, 17 MA Y 2018 

VISTO: 

El Expte. A/3167/2018, o , el que la Administración Federal de Ingresos Públi 
A.F.I.P., solicita el auspicio del Proyec o le Capacitación denominado "Cfucladanía Fiscal". 

CONSIDERANDO: 

• Que dicho proyecto se lleva a 
octubre del corriente alío, con formato 
ochenta y una (81) horas cátedra, 
presenciales y veinticuatro (24) hora  
docentes del nivel primario y secundar 

Que tiene como objetivos gene 
una ciudadanía fiscal; generar co cien 
los trabajadores argentinos en relació 
prestaciones de la seguridad social b 
compromiso de los ciudadano s co 
obligaciones tributarias que tenemo 
• estrategias para trabajar la Educación 

Que a fs. 29/31, obra Info 
dependiente de la Subsecretaría de PI 
avalar el proyecto de referencia, debi 
su acompañamiento. 

Que es política de este Minis 
involucren erogación alguna por part 
gratuito se estima pertinente acceder 

Que el presente acto se dicta e 
Constitución Provincial. 

Por ello,  

o durante los meses de marzo a junio, y de agost a 
curso, inodalidad semipresencial y una carga ho 
' • das en cunrenta y cinco (45) horas eáte 

tedias no presenciales. Está destinado a directivo 
e todas las áreas y ramas del conocimiento. 

: debatir sobre los principales aspectos del ejercici de 
acerca de la importancia de la inclusión social de to 9s 

on el empleó registrado; conocer los beneficios que las 

I pedido de ticptet y factura; reflexionar sobre hiS 
a los trabajadores; desarrollar hábitos que genereir 

mo ciudadanos; y brindar a los docentes diferentes 
en el aula. 

¡ Técnico de la Dirección de Desarrollo Profesicnal 
amiento Educativo de este Ministerio, en el que su ere 
a que contempla todos los componentes necesarios para 

o ofertar capacitaciones destinadas a docentes q no 
e los mismos. Por ello, al ser dicho evento de car cter 
solicitado. 

o de las facultades cohfefridas por el Articulo 154 

ARTÍCULO 1°,- Auspiciar el Proye 
organizado por la Administración Fe 
los meses de marzo a junio, y de 
modalidad semipresencial y una carg 
en cuarenta y cinco (45) horas cá 
presenciales. 

ARTÍCULO 2°.- El Ministerio no a 
que implique erogación por parte de 
referida al pago de arancel, caduc 
referencia. 

ARTICULO 3°.- Disponer que los 
haber participado de la capacitación, 
Ciencia y Tecnología. Estos deb 
participaron del evento. 

TRO DE EDUCACIÓN, 
fflA Y TECNOLOGÍA 

RESUELVE 

t de Capacitación denominado "Ciudadanía Fiscal", que 

e al de Ingresos Públicos — A.F.I.P., se lleva a cabo durante 
gusto a octubre del corriente año, con formato de enrso, 

oraría de ochenta y una (81) horas cátedra, discriminfulas 
eras presenciales y veinticuatro (24) horas cátedra, no 

a ninguna propuesta de capacitación destinada a docentes 
los mismos. En caso de detectarse algún tipo de denuncia 

¿rtificados y/o Títulos que se otorguen a los docentes por 
gberán ser refrendados por! el Sao.  Ministro de Educación, 

' venir acompafládos de la nómina de docentes que 

inmediatamente los efectos del instrumento legal de 
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Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología 

ES COPIA na. DEL ORIGINAL 

no Salvatierra 
Direc re clo Despacho 

Ministerio r  e Educackin, Ciencia 
-1.11211e 

• ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Pireo 
para conocimiento de la Administració 

'ó de Despacho a remitir copia de la presente resoluci n 
F deral de Ingresos Públicos — A.F.I.P. 

ARTÍCULO 5°.- Tomen conocimien 
Subsecretaría de Planeamiento Educati 

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíq 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL E 

trección de Despacho, Subsecretaría de Educaci 
o 	Juntas de Clasificación. 

e e, dése al Registro Oficial y Archívese.- 
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