
ANEXO I

REQUISITOS GENERALES DEL PROYECTO

•   Presentación del Formulario Idea Proyecto (Según Anexo II).
•   Presentación del Proyectode Inversión a realizar (Según Anexo III.A y III.B).
•   Para el financiamiento de obras de infraestructura, se deberá acompañar proyec-
to ejecutivo de obra, informe de factibilidad correspondiente emitida por el muni-
cipio pertinente y acreditar la titularidad o derecho de usufructo sobre el inmueble 
en el que se ejecutará el proyecto.
•   Para el financiamiento de bienes, se deberá acompañar el presupuesto comer-
cial con el detalle, precios y plazo de mantenimiento de precios de los bienes a 
adquirir.

PERSONAS HUMANAS

a) Copia DNI Solicitante y Garante.
b) Constitución de garantía personal, prendaria o hipotecaria u otra, a satisfacción 
de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, según el monto del proyecto a 
financiar.
c) Constancia de Clave Bancaria Única (CBU) del solicitante y del garante, cuando 
corresponda.
d) Copia de una (1) boleta de impuestos o servicios del Solicitante y Garante.
e) Suscripción del Convenio de Crédito en el cual se definirán los derechos y obliga-
ciones de las partes, se cuantificarán los montos del crédito, garantías, forma en 
que se hará efectivo el desembolso, destino de los fondos, plan de devolución, 
tiempo de ejecución del proyecto, requerimientos para su fiscalización y control, y 
demás cláusulas pertinentes.
f) Constancias de Inscripción en AFIP y ARCA, cuando corresponda.

PERSONAS JURIDICAS

a) Estatuto Social
b) Acta de designación de Autoridades en Ejercicio.
c) Inscripción en Inspección General de Personas Jurídicas u organismo que haga 
sus veces.
d) Constitución de garantía personal, prendaria o hipotecaria u otra, a satisfacción 
de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial, según el monto del proyecto a 
financiar.
e) Acta de órgano societario competente donde se autorice la solicitud del 
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crédito y apruebe el destino que se le dará al mismo y la garantía ofrecida. 
f) Constancia de Clave Bancaria Única (CBU) del solicitante y del garante, cuando 
corresponda.
g) Constancias de Inscripción en AFIP y ARCA.
h) Suscripción del Convenio de Crédito en el cual se definirán los derechos y obli-
gaciones de las partes, se cuantificarán los montos del crédito, garantías, forma en 
que se hará efectivo el desembolso, destino de los fondos, plan de devolución, 
tiempo de ejecución del proyecto, requerimientos para su fiscalización y control, y 
demás cláusulas pertinentes.

GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA

a) Constitución de garantía prendaria o hipotecaria, sobre bienes propios o de 
terceros, a satisfacción de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial. En caso de 
rodados, no podrá tener una antigüedad mayor a cinco (5) años
b) El valor del bien ofrecido en garantía, no podrá ser inferior al valor equivalente 
del 130% del monto del crédito acordado. 

GARANTÍA PERSONAL

a) Solo será admisible para beneficiarios que revistan la calidad de Personas 
Humanas y cuando se trate de créditos que no superen la suma de Pesos Un Millón 
($1.000.000).
b) El Garante debe revestir la situación de empleado de planta permanente de la 
Provincia de Catamarca o de Municipalidades con convenio vigente con la Caja de 
Crédito y Prestaciones Provinciales o, en su defecto, ser propietario de bienes 
inmuebles. 

OTRAS GARANTIAS

El Directorio de la Caja de Crédito y Prestaciones Provincial podrá autorizar la cons-
titución de otras garantías cuando medien razones de oportunidad, mérito y con-
veniencia, previo análisis del riesgo y solvencia de la garantía ofrecida.

OTROS REQUISITOS

Sin perjuicio detodos los requisitos mencionados precedentemente, la Caja de 
Crédito y Prestaciones de Catamarca y/o la Secretaría de Turismo dependiente del 
Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, podrán solicitar otros requisitos 
que, a criterio de dichos Organismos, resulten necesarios para la evaluación y otor-
gamiento del crédito solicitado.
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