
ANEXO II 

 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, TRÁMITE Y EMISIÓN DEL 

CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD  

1. La solicitud deberá contener la siguiente información y documentación: 

a) Nombre del Agente del Seguro 

b) Número de CUIT. 

c) Número de inscripción en el R.N.O.S. 

d) Domicilio. 

e) Teléfono y persona de contacto.  

f) Correo electrónico  

g) Adjuntar Certificado de Autoridades vigente.  

h) Indicar destino de los fondos y denominación del proyecto. 

i) Resumen descriptivo del proyecto a financiar.  

j) Monto total en pesos del proyecto a financiar.  

k) Monto en pesos del crédito a solicitar.  

l) Detallar documentación respaldatoria del proyecto a financiar por el 

Banco de la Nación Argentina.  

m) Acompañar Acta del Consejo Directivo aprobando la solicitud del 

crédito, destino y monto. 

2. La solicitud deberá presentarse ante la GERENCIA DE CONTROL 

ECONÓMICO FINANCIERO plataforma de Trámites a distancia (TAD) 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/detalle-tipo?id=5582 

y deberá ser firmada por el Presidente de la obra social. 



3. La GERENCIA DE CONTROL ECONÓMICO FINANCIERO realizará la 

evaluación de su competencia sobre el destino de aplicación de los fondos 

del préstamo que solicitará el Agente del Seguro de Salud y elevará 

informe técnico aconsejando o desaconsejando la emisión del certificado 

a la GERENCIA GENERAL la que podrá recabar informe de otras áreas 

técnicas del organismo si lo considera necesario según corresponda. 

4. De corresponder, la GERENCIA GENERAL, previo control de legalidad 

de la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS, emitirá el CERTIFICADO 

DE ELEGIBILIDAD.  
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