
OBJETO

• El presente reglamento contiene los lineamientos correspondientes a la opera-
toria de financiamiento denominada “Línea de Créditos Productivos CCyPP”

BENEFICIARIOS:

• PYMES agropecuarias y manufactureras, productores agropecuarios y pequeños 
emprendedores industriales.
• El proyecto debe tener una antigüedad mínima de un (1) año. Para proyectos de 
menor antigüedad, se requerirá autorización expresa del Directorio.
• No incluye comercio, servicios, minería, turismo, etc.

DESTINO:

• Compra de materia prima, insumos, herramientas y maquinaria. No Incluye: 
Construcción, refacción, ampliación o remodelación de inmuebles.
• No incluye compra de rodados.

PLAZO DE AMORTIZACIÓN

• Plazo de amortización: Hasta 36 meses.
• Plazo de gracia: Hasta 6 meses.

MONTO

• Según proyecto y, hasta la suma de Pesos Un Millón.

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN

• Francés.

REQUISITOS

• Descripción de Proyecto a realizar.
• Constitución de garantía personal, prendaria o hipotecaria.
• Constancia de Inscripción en AFIP y Cédula Fiscal D.G.R. año vigente.
• Presupuesto oficial del Proveedor.
• Clave Bancaria Única (CBU) del solicitante, a los fines de efectuar el depósito o 
transferencia bancaria
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GARANTÍA PERSONAL

1. Copia DNI Solicitante y Garante.
2. Copia de una (1) boleta de impuestos o servicios del Solicitante y Garante.
3. Constancia de CBU y Número de Cuenta Bancaria Solicitante y Garante. 
(Expedido por Banco Nación Argentina).
4. Copia de últimos tres (3) recibo de sueldos del Garante.
5. Certificación de servicio del Garante.

Nota:

    El Garante debe revestir la situación de revista de empleado de planta permanente 
de la Provincia de Catamarca o de la Municipalidad de la Ciudad de SFV de Catamarca.

    Si el solicitante no reviste la condición de empleado público del Estado Provincial o 
del Municipio Capitalino, podrá presentar una cuenta sueldo de un tercero que revis-
ta tal condición, para el débito de las cuotas correspondientes al crédito solicitado.

    La falta de pago de una sola cuota por parte del titular del crédito habilitará a la 
CCyPP a descontar de los haberes del Garante, en forma automática e inmediata, la 
totalidad de las cuotas vencidas.

GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA

     Constitución de garantía prendaria o hipotecaria a satisfacción de la Caja de Crédi-
to y Prestaciones Provincial. En caso de rodados, no podrá tener una antigüedad 
mayor a tres (3) años

     El valor del bien ofrecido en garantía, no podrá ser inferior al valor equivalente del 
130% del monto del crédito acordado.
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