
BASES Y CONDICIONES

Serán beneficiarios de la presente línea las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren radicadas

dentro de la Provincia de Rio Negro, pertenecientes a todos los sectores económicos, que no posean deuda con la

Agencia Provincial CREAR o con la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro. 

Cabe aclarar que no podrán obtener un doble beneficio financiero bajo la misma línea crediticia hasta al menos

cancelar un 70% del crédito de la misma linea, y habiendo cumplimentado correctamente la auditoria.

DESTINO A FINANCIAR:  Adquisición de Bienes de Capital;  Capital de Trabajo (excluida la mercadería para

la reventa en comercios), pago servicios profesionales ( mano obra, habilitación, diseñadores, packaging).

Excluido servicios o comercios inmobiliarios, contables, jurídicos y consignatarios.

MONTO  MÁXIMO $1.000.000,00  podrán  acceder  solo  aquellas  empresas  con  una  segunda  unidad  de

negocios, que cuente con antigüedad mínima de un años a partir de la categoría “F” - con garantía.  ( sujeto a

evaluación crediticia por Agencia Local CREAR y posteriormente por Agencia Provincial CREAR)

Para acceder deberá cumplimentar ademas de los requisitos del progamas, sumados alguno de los siguientes:

● Empresas en Parques Industriales.

● Proyectos productivos con innovación/ tecnología.

● Proyectos con Impacto Ambiental.

● Proyectos frente a necesidades de habilitaciones  específicas que promuevan los puntos antes mencionados. Ej.:

obra  civil,  equipamiento  /  maquinaria  que  requieran   alguna  habilitación  específica para  su  instalación/

producción/ obtención, habilitaciones en Parques Industriales.  Aval de salud, RNA, RNPA



PLAZOS ( a definir por Evaluación Agencia Local): 

● Plazo Total de devolución: 36 (TREINTA Y SEIS ) meses.

● Amortización máxima: 30 (TREINTA) meses.

● Plazo de Gracia: HASTA 6 (SEIS ) meses con pago de intereses .

 Plazo Total de devolución: 42 (CUARENTA ) meses.

 Amortización: 36 (TREINTA Y CUATRO) meses.

 Plazo de Gracia: HASTA 6 (SEIS ) meses con pago de intereses.

 Plazo total Devolución: 48 ( CUARENTA Y OCHO ) MESES ( SOLO CON RUME)

 Amortización: 42 (TREINTA Y CUATRO) meses.

 Plazo de Gracia: HASTA 6 (SEIS ) meses con pago de intereses.

REQUISITOS A CUMPLIMENTAR

DOCUMENTACIÓN SOLICITANTE:

1. Los formularios y documentación deberán encontrarse completas en su totalidad y suscriptas en cada hoja por el

solicitante, dado su carácter de declaración jurada. (Digital en formato PDF).

2. Fotocopia de D.N.I. del solicitante ambos lados

3. Constancia  de  domicilio  del  solicitante  mediante  la  presentación  de  un  recibo  de  un  servicio  público  y/o

certificación de domicilio expedido por autoridad competente.

4. Certificado Único de Libre Deuda vigente de la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro o

convenio de pago vigente.

5. Recibo de sueldo del solicitante en caso de trabajar en relación de dependencia, no ser permite recibo jubilación.

6. Facturas pro formas y/o presupuestos de los bienes a adquirir. Los mismos deberán contener membrete y datos

identificatorios de la empresa emisora. 

7. Inscripción en Ingresos Brutos de la Provincia de Río Negro del solicitante.

8. Contrato de Comodato y/o alquiler, titulo propiedad o en caso de ser servicios profesionales título o capacitaciones.

9. Constancia de inscripción AFIP

10. Últimos 4 Pagos de Monotributo.



11. Habilitación  aprobada  o  en  tramite  (  presentar  documentación  que  lo  acredite)  o  aquella  habilitación

intermedia expedida por autoridad competente. En caso habilitación tramite se debera presentar la definitiva

a la hora presentar auditoria.

12.  Situacion BCRA no mayor a “2” en los últimos cuatro meses.

13. Montos Superiores a $750.000 deberá presentar certificado censal.

14. Documentación acredite segunda unidad de negocio en funcionamiento.

DOCUMENTACIÓN GARANTE (garante de igual o mayor categoría de monotributo/ facturación que el

solicitante) ( obligatorio):

1. Fotocopia de DNI.

2. Certificación de domicilio.

3. Copia de recibo de sueldo y/o última declaración jurada de ingresos brutos / últimos pagos de monotributo.

4. Montos superior a 750.000 podrá acceder a garantía con garantizar.


