CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
LINEA PARA EMERGENCIA COVID 19 – ARTESANOS Y GASTRONOMIA TURISTICA
Beneficiarios:
 Artesanos
 Empresas gastronómicas que se encuentren en los circuitos turísticos de la
Provincia de Salta y en los corredores gastronómicos de la Ciudad de Salta
( Paseo Balcarce, Pase de los Poetas, Plaza Alvarado, Microcentro, Paseo
Guemes y Avda Reyes Católicos)
Destino: Capital de trabajo
Montos Máximos: hasta $ 100.000
Plazos:
Plazo gracia: hasta 12 meses
Plazo amortización: hasta 12 meses
Plazo total: 24 meses
Tasa de interés: 0% con subsidio total de tasa
Garantías: a sola firma
Agente Financiero: Banco Macro S.A.

Requisitos de Líneas de crédito
Personas humanas
1.- Fotocopia de 1° y 2° página del DNI, solicitante y cónyuge (si están legalmente
casados)
2.- Certificación de estado civil (libreta de familia, sentencia de divorcio, etc)
3.- Boleta de servicio donde figure domicilio del titular, que debe ser el mismo que figura
en el dni
4.- Constancia de inscripción en AFIP y RENTAS
6.- Solicitud de Crédito firmada por Solicitante y Cónyuge (se adjunta modelo)
7.- Manifestación de Bienes firmada por solicitante y Cónyuge (se adjunta modelo)
8.- Documentación correspondiente a la localización del proyecto (cédula parcelaria,
contrato de alquiler, comodato, etc)
9.- Habilitación Comercial
10.- Formulario del proyecto firmado en todas las hojas
11. Nota del Ministerio de Turismo certificando la actividad y avalando el proyecto
Persona Jurídica
1. Solicitud de crédito
De acuerdo a modelo y firmada en todas las hojas por titular
2. Contrato social
3. Certificado de domicilio
4. Constancia Inscripción AFIP
5. Constancia Inscripción tributos provinciales
6. Último Balance (dada la naturaleza del crédito se requiere solo un balance)
7. Acta de designación de autoridades, distribución de cargos
8. Acta societaria aprobando tomar el crédito (por el valor a solicitar) e
indicando quien realizará las gestiones ante el CFI.
9. En caso de SRL, DNI de cada integrante
10.LocalizaciónCopia del documento que respalda el uso del predio o inmueble en
el que se desarrolla la actividad (escritura, contrato de alquiler, contrato de
arrendamiento, etc.)
11.Habilitación
12.Formulario de proyecto
Nota del Ministerio de Turismo certificando la actividad y avalando el proyecto

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA
SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO
Salta............., de....................... de 2020.Señores
Unidad de Enlace Provincial CFI
_____________________________
Por medio de la presente solicito/amos un crédito de la Línea
Asistencia Financiera para la Reactivación de Empresas Productivas, por la suma de
$..100.000.(pesos.cien mil.), importe que será destinado íntegra y exclusivamente
a................................................................................................, según proyecto que se agrega como
formando parte de la presente, y cuyos datos, información y demás circunstancias consignadas son
veraces y ciertas, firmando el/los suscrito/s, como constancia, cada una de las fojas.
Al respecto, declaro/amos:
- Conocer y aceptar las condiciones generales y particulares a que se ajusta la Operatoria.
- Que habré/mos de aportar todos los recursos adicionales necesarios para la completa e
ininterrumpida ejecución del proyecto, como también los refuerzos de garantía que las partes y el
Agente Financiero estimen del caso.
- Que se habrán de facilitar las inspecciones y proporcionar los informes en las formas y la
oportunidad que las partes y el Agente Financiero consideren pertinentes.
- Que cumpliré con la obligación de contratar un seguro de vida y si se trata de un crédito con
garantía real, contrataré un seguro contra todo riesgo, o el que corresponda sobre el bien
gravado; en ambos casos por el monto y plazo de amortización del crédito, a favor del CFI y a
través del Agente Financiero.
- Que si la garantía ofrecida es un inmueble, el CFI no aceptará el mismo si su adquisición
proviene de una donación o que en sus antecedentes dominiales se registre una donación;
tampoco si tuviere gravámenes, interdicciones, anotaciones judiciales, y cualquier otra situación
fáctica y/o jurídica que pueda afectar la entidad económica y jurídica del bien, tales como
servidumbres, bien de familia, embargos, deudas impositivas y contratos de locación; si tuviese
constituido un derecho real de usufructo, deberá estar extinto o cancelado; y si perteneciere en
condominio a varios titulares, todos deberán suscribir la escritura de hipoteca.
- Conocer y aceptar que independientemente de los plazos de gracia y de amortización del capital
y la frecuencia de amortización solicitados, las condiciones finales del crédito surgirán del análisis
efectuado por el CFI en función de las características del proyecto propuesto.
- En carácter de Agente Financiero actuará Banco Macro S.A.
- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones pactadas podrá dar lugar a que la parte
acreedora declare la caducidad de todos los plazos y el vencimiento de la operación.
- Que se ofrece como garantía de la operación PAGARE A SOLA FIRMA A FAVOR DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
Dejo/amos constancia de mi/nuestros datos personales, a saber:
A) Datos del/los titular/es del crédito solicitado (Repetir los datos para cada titular)
Nombre y apellido:......................................................................
Tipo y N° de Documento: ..........................................................
Nacionalidad:..............................................................................
Domicilio real: ...........................................................................
Estado Civil:...............................................................................Tel.:
B) Conformidad del/de los cónyuge/s (si correspondiere y no figurase/n ya como titular/es del crédito
solicitado).
Nombre y apellido del cónyuge:...............................................
Tipo y N° de Documento:...........................................................
Domicilio real:............................................................................
Atentamente,
Firma/s y aclaración/es

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL BAJO DECLARACIÓN JURADA:
Aclaraciones para su llenado.
Las siguientes aclaraciones están referidas a las letras y rubros que, en forma similar, figuran
en el texto de la Declaración Jurada.
A) INMUEBLES: Corresponde todo tipo de inmuebles (casas, terrenos baldíos, fincas, sean
urbanas o rurales, sean en pleno dominio, en condominio (en este caso indicar porcentaje), o en
propiedad horizontal (en este caso indicar también el coeficiente sobre los bienes comunes).
B) DISPONIBILIDADES: Comprende tanto las tenencias en efectivo como la titularidad de
depósitos en entidades bancarias o financieras o la propiedad de títulos valores o acciones, etc.
C) PARTICIPACIONES EN EMPRESAS: comprende toda participación en sociedades,
compañías, comercios, empresas pesqueras, mineras, agrarias o industriales, etc.
D) OTROS BIENES: comprende todo tipo de bienes susceptibles de valor que no hubieran
sido declarados bajo los rubros anteriores, tales como mobiliario, automotores, semovientes, objetos
de arte, joyas, etc. registrables o no. En caso de un bien registrable, indicar también a su respecto el
número de patente, matrícula, dominio o la forma de registro correspondiente según la naturaleza del
bien.
F) GRAVÁMENES: comprende todo tipo de gravamen, prenda o hipoteca que, según el caso,
garantice deudas pendientes, propias o de terceros, sobre algún/os de los bienes declarados en el
rubro anterior (indicar cual).
G) OTRAS DEUDAS: comprende todo tipo de deuda (bancaria, comercial, etc.) pendiente a
la fecha de la manifestación.
(En caso de ser el peticionante de estado civil casado, la declaración jurada debe también ser firmada
por el cónyuge)

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
LÍNEAS DE CRÉDITOS PARA MICROEMPRENDIMIENTOS
PROVINCIA DE SALTA
MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL BAJO DECLARACIÓN JURADA:
Bajo fe de juramento de decir verdad, respondo con las responsabilidades a que hubiere
lugar, en particular por las sanciones establecidas en el articulo 172 del Código Penal Argentino, a la
siguiente manifestación patrimonial, comprensiva de la totalidad de bienes, disponibilidades,
participaciones, deudas y gravámenes del suscripto y su cónyuge, a saber:
Valor Actual

Renta Anual

I.- BIENES, DISPONIBILIDADES Y PARTICIPACIONES:
A) Bienes
1)
2)
3)
B) Disponibilidades
1)
2)
3)
C) Participaciones en empresas
1)
2)
3)
D) Otros Bienes
1)
2)
3)
-----------------------------------E) Subtotal I(A+B+C+D)

II.- DEUDAS Y GRAVÁMENES
F) Gravámenes
1)
2)
3)
G) Otras Deudas
1)
2)
3)
---------------------------------II) Subtotal II(F+G)
---------------------------------III - TOTAL POR CAPITAL LIQUIDO ( E+H)
Lugar y Fecha:
Firma titular:
Aclaración:

Firma cónyuge:
Aclaración:

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
SALTA,

Señor presidente de
BANCO MACRO S.A.
Presente
Por la presente damos carácter de DECLARACION JURADA a la numeración
subsiguiente respecto a nuestra inscripción y/o exigencias de carácter oficial y adjuntamos fotocopias
de los mismos.
TITULAR

RAZON SOCIAL o APELLIDOS y NOMBRES

A.F.I.P. D.G.I.
MARCA

IMPUESTO
MONOTRIBUTISTA

C.U.I.T.

CONDICIÓN ANTE EL MISMO
RESPONSABLE INSCRIPTO
RESPONSABLE NO INSCRIPTO
SUJETO EXCENTO
NO CATEGORIZADO
CONSUMIDOR FINAL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO A LAS GANANCIAS - EMP.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - AUT.
S.U.S.S. – EMPLEADOR
S.U.S.S. – AUTONOMO

D.G. de Rentas de SALTA
IMPUESTO
ACTIVIDADES ECONOMICAS
CONVENIO MULTILATERAL
COOPERADORAS ASISTENCIALES

IMPUESTO
MUNICIPALIDAD - ACT. VARIAS
REG. INDUSTRIAL DE LA NACION
CENSO ECONOMICO AÑO

CONDICION ANTE EL MISMO

OTRAS HABILITACIONES
CONDICION ANTE EL MISMO

FIRMA Y ACLARACION

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

PROVINCIA DE SALTA

ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA REACTIVACIÓN DE EMPRESAS
AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID 19
FORMULARIO DE PROYECTO
1] DATOS DEL SOLICITANTE:
1.1 Nombre y Apellido o Razón Social:
1.2 DNI:

CUIT:

1.3 Domicilio:
1.4 Localización del proyecto1:
Calle/Ruta:
1.5 Teléfono/Fax

N°
CP.
Denominación Catastral
Mail:

Localidad

2] DATOS DE LA ACTIVIDAD / EMPRESA
2.1 Actividad Principal:

Antigüedad:

2.2 Descripción de la Actividad:
2.3 Cantidad de personas que trabajan en su emprendimiento(Permanentes/Temporarios):
2.4 Monto de Ventas de los últimos 12 meses:
2.5 Inversión Total del Emprendimiento:

3] INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD
3.1. Descripción del daño ocasionado por el fenómeno que ocasionó la emergencia y/o
desastre

3.2. Donde y como vende y quiénes son sus clientes? Especificar zona – lugar – sector.

4] INVERSIONES A REALIZAR Y FINANCIAMIENTO
4.1. Monto del Crédito solicitado y Destino de los fondos.

$ 100.000
1

En el caso de proyectos agropecuarios en la localización deberá indicarse el Nombre del Establecimiento, y
datos catastrales o bien la ubicación de la entrada al mismo mediante coordenadas GPS o indicando
referencias claras. Ej.: ruta provincial xx, km 103,5.

Costo de la
reposición o
reacondicionamient
o

Inversiones A REALIZAR

Obras civiles y construcciones complementarias, y otras
mejoras fundiarias en el caso de proyecto agropecuario.
Maquinarias, equipos y rodados
Muebles y útiles. Semovientes:
Otros:
Activo de trabajo:
Subtotal
Impuesto al Valor Agregado de las inversiones a reponer

TOTAL DE INVERSIONES A REALIZAR

4.2. Financiamiento Propuesto (TASA SUBSIDIADA EN SU TOTALIDAD / Emergencia y/o
desastre según Decreto Ley Nº _______.
Monto del crédito solicitado

$100.000

Tasa de interés anual vencida

0%

Plazo de amortización (gracia + cuotas en
meses)
Período de gracia (en meses).

48

Frecuencia de amortización(mensual,
trimestral, semestral y/o anual)

12
mensual

5] ESTIME LOS RESULTADOS ECONOMICOS ANUALES DE SU ACTIVIDAD
ANTES DE SER AFECTADA

RUBRO

$/AÑO
INGRESOS

VENTAS
OTROS INGRESOS
TOTAL A
COSTOS
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
OTROS (Administración,
energía, comercialización,
mantenimiento, seguros, etc.)
TOTAL B
RESULTADO NETO (A-B)

6.-INFORMACION ADICIONAL

