
  

                                        
 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 
 

 
FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA mas de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 

Usuarios: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todos los sectores productivos que no hayan recibido 
asistencia financiera para este mismo destino. 

Destino: para el pago de hasta dos nóminas salariales. 

Monto máximo: $ 2.500.000, hasta dos nóminas salariales. 

Amortización: sistema alemán con periodicidad mensual, trimestral o semestral. 

Plazo máximo: 12 meses con hasta 6 meses de gracia incluidos para el pago del capital. 

Garantías: Más de $ 400.000 y hasta $ 2.500.000 garantía real. 

TASA DE INTERÉS 

– Variable, equivalente al 50 % de la Tasa Activa de Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de 
la Nación Argentina para créditos diversos, más dos (2) puntos porcentuales, al 14 de abril de 2020 17.68% 

– Para los créditos de hasta $ 400.000, la tasa disminuye en un 50 %, al 14 de abril de 2020 8.84% 

 

Como realizar el trámite: 

 

Mandar un mail a cfisalta@gmail.com adjuntando el formulario que se les facilitó 

oportunamente y toda la documentación que se detalla a continuación debidamente 

firmada y escaneada cada documento en un archivo diferente  
 

  

Requisitos:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Solicitante/s persona/s humana 
                               
1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO se adjunta modelo (Control: firma y aclaración 

del títular y cónyuge en el caso de que estén casado.  
 

2. FOTOCOPIA DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Titular y cónyuge (Control, que en la 
copia se encuentre visible: nombre y apellido, número y fecha de nacimiento)  
  

 

3 Boleta de servicio a nombre del tituar (es el domicilio real del titular)   
4. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP Y TRIBUTOS  PROVINCIALES.  
Monotributistas:   últimos 6 pagos del monotributo  
                             Últimos 6 DDJJ de ingresos brutos  
Responsable Inscripto: ultimas 6 DDJJ de IVA  
                                     DDJJ de Ganancia   
                                     Últimos 6 DDJJ de ingresos brutos  
Para los que piden crédito para pagar sueldo deberán presentar el form 931 de AFIP 

de los últimos 6 meses 
 

DDJJ del destino de los créditos ( para pago de sueldos) se adjunta modelo  
5. ESTADO CIVIL           
     5.2 CASADO/A, ACTA DE MATRIMONIO  
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     5.3 DIVORCIADO/A, TESTIMONIO DE SENTENCIA DE DIVORCIO  
     5.4 VIUDO/A, ACTA DE MATRIMONIO Y CERTIFICADO DE DEFUNCION  
6. MANIFESTACION DE BIENES firmada por solicitante y cónyuge   
   Certificada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

 

7.OFERTA DE GARANTIA  
     7.1. REAL (no se aceptan como garantías bienes recibidos en donación)  

a) Hipotecaria en primer término adjuntar: Escritura, Cédula Parcelaria actualizada 
y plano; (cuando corresponda a una finca o terreno acompañar al plano la 
memoria descriptiva del mismo) 

 

b) Prendaria en primer término: Fotocopia del título de propiedad  
8. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. Cédula parcelaria, contrato de arriendo, contrato 
de alquiler, comodato, lo que corresponda 

 

1.- 9. HABILITACIONES Y AUTORIZACIONES correspondientes para llevar a cabo las 
actividades actuales o futuras proyectadas. Para proyectos ganaderos deberá adjuntarse 
copia del Registro de Marcas y Señales. 

 

10. GUÍA DE FORMULACIÓN , con fecha de presentación y  firma del/los solicitante/s 

en todas las hojas  
 

. 
 

Solicitante/s persona/s jurídica 
 
                               
1. SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO se adjunta modelo (Firmada por el presidente, 
gerente general o apoderado de la sociedad) 

 

2. Copia autenticada del CONTRATO SOCIAL Y SUS MODIFICACIONES, con inscripción 
en el Registro Público de Comercio   

 

3. Copia del acta  de los órganos societarios de designación de autoridades, 

distribución de cargos y uso de la firma social. Copia de poderes vigentes 

(Debidamente certificada e inscripto en el Registro Público de Comercio). 

 

4. En caso de corresponder según lo normado en el contrato social, copia de las actas de 

los órganos societarios que autorizan la toma del crédito (Debidamente certificada e 

inscripto en el Registro Público de Comercio). 
 

 

5. CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN AFIP Y TRIBUTOS  PROVINCIALES.  

 ultimas 12 DDJJ de IVA  

 DDJJ de Ganancia   

 Últimos 12 DDJJ de ingresos brutos  

Para los que piden crédito para pagar sueldo deberán presentar el form 931 de AFIP 

de los últimos 6 meses 
 

DDJJ del destino de los créditos ( para pago de sueldos) se adjunta modelo  
6. Copia del último BALANCE GENERAL y Estado de Situación patrimonial 
con fecha del último día del mes anterior a la presentación del proyecto, con copia del 
dictamen de Contador Público Nacional, autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas 

 

7.Toda la documentación detallada para personas humanas del que tenga la firma 

social (socio gerente ó apoderado ó presidente, etc…)  
 

 

8.OFERTA DE GARANTIA  

     8.1. REAL (no se aceptan como garantías bienes recibidos en donación)  

a) Hipotecaria en primer término adjuntar: Escritura, Cédula Parcelaria actualizada y 
plano; (cuando corresponda a una finca o terreno acompañar al plano la memoria 
descriptiva del mismo) 

 

b) Prendaria en primer término: Fotocopia del título de propiedad  

9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. Cédula parcelaria, contrato de arriendo, contrato 
de alquiler, comodato, lo que corresponda 

 

10. HABILITACIONES Y AUTORIZACIONES correspondientes para llevar a cabo las 
actividades actuales o futuras proyectadas. Para proyectos ganaderos deberá adjuntarse 

 



copia del Registro de Marcas y Señales. 

11. GUÍA DE FORMULACIÓN  con fecha de presentación y  firma del/los solicitante/s 

en todas las hojas  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES 

 

ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO  
 

                                                                           
.................................., 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 
$.............................(pesos.......................................................), 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.......................................................... 

.................................................................................................................................. 
 

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 

 
 
         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 C.U.I.T. 

  
 

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

IMPUESTO MARCA CONDICIÓN ANTE EL MISMO 

MONOTRIBUTISTA   

  RESPONSABLE INSCRIPTO 

  RESPONSABLE NO INSCRIPTO 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  SUJETO EXCENTO 

  NO CATEGORIZADO 

  CONSUMIDOR FINAL 

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  CONDICION ANTE EL MISMO 

ACTIVIDADES ECONOMICAS   

CONVENIO MULTILATERAL   

COOPERADORAS ASISTENCIALES   

   

 
 

OTRAS HABILITACIONES 

IMPUESTO  CONDICION ANTE EL MISMO 

MUNICIPALIDAD - ACT. VARIAS   

REG. INDUSTRIAL DE LA NACION   

CENSO ECONOMICO AÑO   

   

   

 



 
 
 
        FIRMA Y  
 

 

 

 

 

 

Sres. Del Consejo Federal de Inversiones: 

 

 

                              Por la presente dejo constancia que el destino de los fondos del  crédito solicitado al 

CFI mediante la operatoria denominada  “Financiamiento para el Pago de Nomina” serán íntegramente 

aplicados al pago salarial a los empleados de mi empresa. 

                              Por otro lado dejo constancia que el monto solicitado no supera el 200% del importe de 

la nómina salarial y que no he obtenido otro crédito similar destinado a los mismo fines. 

  Me comprometo a poner a su disposición los comprobantes que avalen el uso de los fondos 

prestados. 

 

 

Atte. 
 ACLARACION 


