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ANEXO II 

FORMULARIO IDEA PROYECTO 
“PROYECTOS PARA LA REACTIVACION CATAMARCA TURISMO”  

(RE.CA.TUR) 
 

1) REGIÓN, DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD DONDE SE RADICARÁ EL PROYECTO 
 

 

 

2) TITULO DEL PROYECTO 
 

 

 

3) NOMBRE  Y DOMICILIO DEL BENEFICIARIO (en el caso de personas jurídicas indicar 
la Razón Social) 

 

 

  

4) ANTECEDENTES (experiencias previas que se hayan desarrollado con iguales o 
similares objetivos) 

 

 

 

 

 

5) ACTIVIDADES Y/O  SERVICIOS QUE BENEFICIA  EL CRÉDITO SOLICITADO 
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6) DESTINO DE LOS FONDOS SOLICITADOS EN EL CRÉDITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

7) JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (indique cual es la diferenciación y/o mejora 
cuantitativa o cualitativa que su proyecto aporta al destino turístico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) PLANIFICACIÓN DEL  PROYECTO ( marque con una cruz la instancia en la que se 
encuentra su planificación ) 

 

Sólo la idea ______ 

 

Listado escrito de metas ______ 

 

Listado escrito de metas y necesidades ______ 
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Listado escrito de metas, necesidades y recursos ______ 

 

Listado escrito de metas, necesidades, recursos y tiempos ______ 

 

Listado escrito de metas, necesidades, recursos, tiempos y estrategia ______ 

 

Plan formalizado ______ 

 

9) REQUISITOS FORMALES DEL PROGRAMA (indique) 
 

a. ¿Manifiesta incumplimientos en la ejecución de otro/s Programa/s de créditos, 
subsidios o diferimientos otorgados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal? 
____________ 

b. ¿Manifiesta incumplimientos en la cancelación de otro/s programa/s crediticio/s 
otorgados por el Estado Nacional, Provincial o Municipal?_____ 

c. ¿Manifiesta incumplimientos con intimación formal,  en la cancelación de  créditos 
otorgados por alguna entidad financiera del mercado?______ 

d. ¿Manifiesta  incumplimientos formales como concesionario de servicios turísticos 
cuyo concedente fuera el Estado Provincial o Municipal?______ 

e. ¿Es beneficiario de algún otro programa por el mismo proyecto que solicita el 
presente financiamiento? ______ 

f. Si el proyecto contempla la necesidad de un inmueble, ¿Posee la propiedad del 
mismo o algún contrato de uso y/ goce?______ 

g. ¿Está inscripto en el Registro de Prestadores Turísticos o Registro de Artesanos?(sólo 
para prestadores en funcionamiento)______ 

 

10) PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO (valores estimados) 
 

Costo total del proyecto  

Aportes propios o de otras fuentes de 
financiamiento 

 

Monto del crédito solicitado  
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11) GARANTÍAS OFRECIDAS (marcar con una cruz) 
 

Personales  

Reales Hipoteca  

 Prenda  

 

 

12)  PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO 
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