RESOLUCION DE MESA EJECUTIVA DEL CAPSF Nº 544/18 del 22/03/2018
SISTEMA DE PRÉSTAMOS

VISTO:
Que mediante la Res. DSP CAPSF Nº334/06 se implementó el denominado “Sistema
de Préstamos”, de conformidad con el Art. 91º, Inciso b) de la Ley Nº 10.653 y las disposiciones
correlativas y concordantes del Estatuto del CAPSF.
Que dicho Sistema se ha transformado en una importante herramienta de financiación
para los matriculados, en la búsqueda de su desarrollo profesional y personal.
Que por sus características, fines y objetivos, este sistema brinda desde su origen una
verdadera “Ayuda Económica” a sus destinatarios.
CONSIDERANDO:
Que es necesario adecuar las condiciones del mencionado Sistema al contexto
económico y social actual.
Que, como contrapartida, su instrumentación se impone como una obligación de la
Mesa Ejecutiva en razón de las disponibilidades económico-financieras y que la justifican para
colaborar con la finalidad propia que la Ley Nº10.653 tiene establecida para los Arquitectos
matriculados.
Que este Directorio sostiene las políticas solidarias de asistencia, promoviendo
acciones tendientes a asegurar a sus matriculados y empleados, una adecuada seguridad
económica y social.
Que el Sistema ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos que se han propuesto,
por lo que resulta recomendable profundizar las acciones realizadas.

Por ello:
LA MESA EJECUTIVA DEL
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
En uso de sus facultades y atribuciones ad-referéndum del DSP
Resuelve:
Artículo 1°: Derogar la Resolución de Mesa Ejecutiva N°531/17.
Artículo 2º: Disponer de acuerdo a lo establecido en la Resolución D.S.P. C.A.P.S.F. Nº372/08,
lo siguiente:
• Establecer el monto de $3.000.000 como límite de saldo pendiente de devolución por
el total de préstamos otorgados.
• El capital máximo a otorgar como Préstamo es de: hasta $90.000.
• Se exigirá una garantía para los montos solicitados desde $5.000 hasta $10.000 y dos
para los montos superiores. No se solicitarán garantías para montos inferiores a $5.000.
• El plazo de amortización será de: hasta 30 meses.
• Las cuotas de amortización serán mensuales y consecutivas, a una única tasa de
interés, cualquiera sea el plazo de devolución, la cual será del 25% anual.

Artículo 3º: Extender lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente Resolución a las Ayudas
Económicas que se otorguen al personal dentro de este mismo Sistema.
Artículo 4º: Dejar sin efecto los artículos de las Resoluciones que se opongan a la presente.
Artículo 5º: Publíquese en la Página Web del C.A.P.S.F. para su conocimiento y cumplida,
archívese.
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