
OBJETIVO

Asistencia crediticia a Micros, Pequeños y Medianos emprendedores del sector 
privado de turismo, con destino a la realización de inversiones generadoras y/o 
superadorasde la oferta actual de servicios turísticos dentro de la Provincia de 
Catamarca, promoviendo con ello el empleo de mano de obra local, la eficiencia 
económica, la sustentabilidad socio-cultural y ambiental y el desarrollo 
auto-gestionado.

¿QUÉ ES? ¿DE QUÉ SE TRATA?

El crédito RE.CA.TUR. “Reactivación Catamarca Turismo” está destinado a forta-
lecer y apoyar emprendimientos turísticos del sector privado de turismo, para 
financia:
•  Inversiones y/o adquisiciones de bienes de capital tales como: construcción, 
ampliación y/o refacción de instalaciones, reformas asociadas a la eficiencia 
energética o a la instalación de energías renovables, adquisición de mobiliario, 
electrodomésticos y demás equipamiento vinculado a la prestación del servicio 
(excluida la compra de inmuebles).
•  Adquisición de rodados u otros medios de transporte que sirvan para dinami-
zar el servicio turístico que preste el beneficiario. 
•  Capital de Trabajo.

¿CUALES SON LOS MONTOS DEL PRESTAMO?

•   Hasta $5.000.000, a devolver en 48 cuotas mensuales y consecutivas, T.N.A 
29%.
•   Desde $5.000.001 hasta $10.000.000, a devolver en 48 cuotas mensuales y 
consecutivas, T.N.A 29%.
•   Desde $10.000.001 hasta $20.000.000, a devolver en 72 cuotas mensuales y 
consecutivas, 75% de la T.N.A vencida para Cartera General Diversas del B.N.A

En todos los casos contará con un plazo de gracia de 12 meses.

¿PARA QUIÉN ES?

Para micro, pequeñas y medianas empresas de sector privado de turismo de la 
Provincia de Catamarca, personas humana o jurídica con o sin antigüedad en el 
emprendimiento.
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¿QUIÉN PUEDE SER EL BENEFICIARIO?

Las personas humanas mayores de edad y jurídicas legalmente constituidas, 
sujetos hábiles de crédito al momento de la presentación del proyecto, con 
domicilio real o constituido en la Provincia de Catamarca.

¿QUIEN OTORGA EL CREDITO? 

Caja de Crédito y Prestaciones Provincial.

¿QUÉ NECESITO PARA HACER EL TRÁMITE?

Leer y cumplir con los requerimientos explicados en la Guía para la formulación 
de proyectos del Programa RECATUR, presentar un Formulario de Idea Proyecto, 
el que de ser aprobado permitirá la presentación del Formulario del Proyecto 
Definitivo, al que se le deberá adjuntar toda la documentación exigida en el 
Reglamento y Guía aprobados para la línea RE.CA.TUR.

¿CÓMO SE INICIA LA SOLICITUD?

Ingresar a la web https://capresca.gob.ar/ y descargar los formularios en la 
sección Re.Ca.Tur.  Los mismos deben enviarse a recatur@capresca.gob.ar 

¿CUÁNTO DEMORO EN HACERLO?

Dependiendo de las características del emprendimiento, en promedio el trámi-
te puede demoraraproximadamente treinta díasdesde su presentación hasta la 
liquidación del crédito.

¿CÓMO RECIBO EL RESULTADO DEL TRÁMITE?

De acuerdo al resultado se notificará al interesado al teléfono o dirección de 
correo electrónico informado en su solicitud.

¿CUÁNTO CUESTA?

El trámite es gratuito, pero el beneficiario deberá afrontar los costos eventuales 
de valuación y constitución de la garantía (si correspondiera), una vez aprobado 
el crédito.  
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