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REGLAMENTACIÓN PARA CRÉDITOS 
“CATAMARCA CON ELLAS” DE LA CCyPP

OBJETO

  El presente reglamento contiene los lineamientos correspondientes a lasoperatorias de 
financiamiento denominada “Catamarca Con Ellas”.
  Mejorar la capacidad productiva de las micro emprendedoras catamarqueñas reforzando el 
capital de trabajo, insumos o pequeñas maquinarias de los mismos y promover acciones a favor 
del desarrollo de la calidad y cultura productiva para el fortalecimiento y la generación de empleo 
en la Provincia.
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1FINALIDAD

El presente Reglamento tiene por finalidad establecer los lineamientos y condiciones generales 
y particulares para la solicitud, ejecución, devolución y seguimiento de los microcréditos a los 
fines de promover la generación de empleo y competitividad de los emprendedores radicados 
en la provincia de Catamarca, contempla los diversos eslabonamientos productivos que compo-
nen la economía de la provincia y la región y trabaja en el desarrollo y apoyo técnico y económi-
co de los mismos. 

BENEFICIARIOS

  Mujeres mayores de 18 años radicadas en la Provincia de Catamarca.
  Las beneficiarias podrán ser de distintos rubros o sectores: - Artesanos, producción 
artesanal - Servicios: Entretenimiento, comercio, turismo, arte, oficios, de software y nuevas 
tecnologías. - Pequeños productores agropecuarios y de la agricultura familiar – Gastronómicos, 
Textiles y Tecnológicos, entre otros.  
  Proyectos nuevos o en marcha.
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DESTINO

  Compra de herramientas, maquinaria, materia prima, tecnología, acondicionamiento del 
espacio físico y otros gastos que hacen al eficiente funcionamiento de la actividad.
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PLAZO DE AMORTIZACIÓN

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

MONTO

   El capital a financiar no podrá superar la suma de PesosCiento Cincuenta Mil (150.000).

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN

   Francés. 

TASA

   El crédito devengara un interés a una tasa nominal anual del dieciocho por ciento (18%).
   La tasa de interés no podrá superar la que fije el BNA para líneas de créditos similares. A tal fin, 
facúltese a la Sub-Gerencia de Créditos para disminuir la tasa señalada en el punto anterior, para 
dar cumplimiento a lo indicado, dando previa comunicación al Directorio de la CCyPP.  
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RESERVA PARA QUEBRANTOS

   Se implementa una reserva para quebrando igual al cincuenta centésimo por ciento (0,5%) 
del total del crédito acordado.

REQUISITOS

  Descripción de Proyecto a realizar.
  Constitución de garantía personal o prendaria.
  Presupuesto oficial del Proveedor.
  Clave Bancaria Única (CBU) del solicitante, a los fines de efectuar el depósito o transferencia bancaria

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.  Tres últimos recibos de sueldos del Garante.
5.   Certificación de Servicio delGarante.

CAJA DE CRÉDITO
Y PRESTACIONES
DE CATAMARCA

GOBIERNO DE

3

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, o de Organismos o Municipios en los cuales la CCyPP posea Código de Descuento 
de Haberes. 
Si el solicitante no reviste la condición de empleado público del Estado Provincial o del Municipio Capitalino, o de Organismos o 
Municipios en los cuales la CCyPP posea Código de Descuento de Haberes; podrá presentar una cuenta sueldo de un tercero que 
revista 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.
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GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA

   Constitución de garantía prendaria o hipotecaria a satisfacción de la Caja de Crédito y Prestacio-
nes 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. 

SELLADO

   Se percibirá en forma adelantada y por única vez un importe equivalente a cincuenta centési-
mos por ciento (0,50%) del monto del préstamo acordado, a fin de abonar el sellado de ley
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