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REQUISITOS PERSONAS JURÍDICAS 

 Proyecto de Inversión con Nota de solicitud de financiamiento. 

 Registro Provincial de Industrias Culturales: Constancia de inscripción 

(https://industriasculturales.neuquen.gov.ar ). 

 Facturas pro-formas o presupuestos de las inversiones a adquirir con el crédito.  

 Certificación de Domicilio en la Provincia del Neuquén: Nota con carácter de Declaración 

Jurada fijando domicilio legal actualizado en la Provincia del Neuquén (s/formato nota 

adjunta). 

 Constancia de Inscripción en AFIP. 

 Constancia CBU: firmado por el Banco o de Homebanking. 

 Copia simple del Estatuto vigente, contrato social o instrumento equivalente, con todas 

las modificaciones existentes. 

 Autoridades Vigentes: Copia simple de última/s Acta/s de Asamblea y/o Directorio donde 

conste el nombramiento de las autoridades y/o representante legal y la vigencia del 

mandato. 

 Poderes Vigentes: otorgados por Escribano Público; en caso de corresponder. 

 Certificado Fiscal para Contratar de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia del 

Neuquén o libre deuda del impuesto a los Ingresos Brutos. 

 Estado contable: copia simple del último estado contable certificado por Contador Público 

Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 

 Formulario 931 y Declaración Jurada Libre Deuda Previsional F 522/A  de la AFIP. En caso 

de tener empleados en relación de dependencia. 

 Habilitaciones: Para emprendimientos en marcha. Copia de registros, habilitaciones y 

autorizaciones para el desarrollo de la actividad. 

 Certificado Situación Operatoria Centro Pyme 

 Certificado Situación de Mora de IADEP 

Garantía personal solidaria de un tercero: 

 Copia de DNI del garante 

 Constancia de domicilio real del garante 

 Últimos 3 recibos de sueldo del garante 

Garantía personal a sola firma: 

 Para emprendimientos en marcha se analizará la información contable e impositiva 

solicitada. 

 Para emprendimientos nuevos, en caso que el solicitante cuente con otras fuentes de 

ingreso: presentar últimos 3 recibos de sueldo.   

https://industriasculturales.neuquen.gov.ar/

