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Requisitos: Documentación a presentar 
 
A) Documentación personas humanas y jurídicas 

Personas Humanas 

• Monotributistas  

1. Fotocopia DNI Titular/s y Cónyuges. 

2. Habilitaciones correspondientes a la actividad. 

3. Fijar domicilio legal. 

4. Acreditar domicilio real (DNI, factura de servicios, contrato de alquiler, comodato, etc.) 

5. Comprobante de Inscripción en AFIP, DGR y otros organismos que corresponda según 

la actividad.  

6. Constancia de categoría de Monotributo.  

7. Nómina del Personal, Formulario 931 y Declaración Jurada Libre Deuda Previsional (F 

522/A de la AFIP con acuse de presentación) 

 

• Responsables Inscriptos 

1. Fotocopia DNI Titular/s y Cónyuges. 

2. Habilitaciones correspondientes a la actividad. 

3. Fijar domicilio legal. 

4. Acreditar domicilio real (DNI, factura de servicios, contrato de alquiler, comodato, etc.) 

5. Comprobante de Inscripción en AFIP, DGR y otros organismos que corresponda según 

la actividad.  

6. DD-JJ del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia del Neuquén, de 6 últimos 

meses, presentadas ante la DGR. 

7. Ultima Declaración Jurada de Impuesto a las Ganancias y Bs Personales y/o 

manifestación de Bienes y Deudas. 

8. Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos de los últimos 

6 meses con sus respectivos comprobantes de presentación 

9. Nómina del Personal, Formulario 931 y Declaración Jurada Libre Deuda Previsional (F 

522/A de la AFIP con acuse de presentación) 

 

Personas Jurídicas 

• Identificación de la empresa 

1. Fotocopia de DNI del representante de la sociedad. 
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2. Constancia de Domicilio de la empresa. 

3. Constitución de domicilio a efectos de las obligaciones del crédito y notificaciones.  

 

B) Información contable 

1. Copia simple de los 3 (tres) últimos Estados contables certificados por Contador Público 

Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

2. Copia simple del último balance consolidado si la empresa pertenece a un Grupo 

Económico. 

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

las modificaciones existentes al día de la presentación y última integración societaria, 

debidamente inscriptos ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. 

4. 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. 

5. Copia simple de la última Declaración Jurada de Impuestos a las Ganancias Sociedades, 

Ganancia Mínima Presunta. 

6. Declaraciones juradas del Impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos de los últimos 

6 meses con sus respectivos comprobantes de presentación 

7. Nómina del Personal, Formulario 931 y Declaración Jurada Libre Deuda Previsional (F 

522/A de la AFIP con acuse de presentación) 

8. En caso de corresponder, Acta de Asamblea con decisión sobre Aportes Irrevocables y 

Declaración de los Socios/Accionistas respecto al destino de los resultados del último 

ejercicio. 

9. En caso de corresponder, detalle de deudas en concepto de moratorias previsionales y 

fiscales. En este caso indicar saldo de origen, saldo adeudado, cantidad y monto de las 

cuotas. 

 

C) Información legal y fiscal 

1. Copias de la constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas (Ingresos Brutos) y 

en la AFIP si corresponde. 

2. En caso de no encontrarse aún inscripto en la actividad, presentar declaración por escrito en 

la cual manifieste conocer las obligaciones de tipo impositiva a cumplimentar para el 

desarrollo de la actividad. Las inscripciones deberán ser cumplidas una vez aprobado el 

crédito. 

3. Poderes Otorgados por Escribano Público. 
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D) Información sobre habilitaciones 

1. Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones que acredite que cumple con la 

normativa exigida para el desarrollo de la actividad productiva, las normas de higiene y 

seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y la normativa ambiental 

nacional, provincial o municipal vigente. 

2. Habilitaciones Renspa 2019. 

 

E) Documentación de Garantías 

1. Proporcionar copia de la documentación respaldatoria de las garantías ofrecidas: 

a) Para el caso de bienes inmuebles se debe presentar escritura inscripta del inmueble. 

b) Para vehículos se debe presentar copia del título de propiedad e Informe de dominio 

actualizado (deberá gestionarlo en el Registro de la Propiedad Automotor). 

c) Para el caso de equipamiento, maquinaria existente u otros bienes registrables, debe 

presentar factura de compra o documentación que acredite la existencia de los mismos, 

e informe de dominio en caso de corresponder. 

2. Informe de dominio del bien inmueble ofrecido en garantía cuando el mismo se encuentre 

fuera de la provincia de Neuquén (Deberá gestionarlo en el Registro de la Propiedad 

Inmueble). 

3. Información de parcela o Certificado Catastral del inmueble (Deberá gestionarlo en la 

Dirección Provincial de Catastro) 

4. Cuando los bienes sean de propiedad de terceros deberá acompañarse copia de DNI del 

titular y constancia de domicilio. 

5. Éste Organismo podrá enviar a tasar los bienes ofrecidos en garantía cuando lo considere 

necesario, en tal caso los gastos de tasación serán descontados en el primer desembolso del 

crédito. 

 

F) Documentación del Proyecto: 

• Detalle de las inversiones a realizar 

• Flujo de fondos del proyecto con y sin crédito de IADEP.  

• Descripción del proceso productivo de la empresa: 

(El proceso productivo se define como la forma en que una serie de insumos se transforman en productos 

mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, 

métodos y procedimientos de operación, etc.). Es el desarrollo de todas las actividades que se deben 
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realizar para la elaboración del producto que justifica la realización del proyecto. Es muy importante su 

grado de detalle, ya que permite definir el equipamiento y la cantidad de recursos que se requiere. 
Se puede incluir un diagrama de procesos, que determinará cada una de las actividades que se realiza 

para producir el bien o servicio.) 

• Generación de empleo  

(Se deberá especificar la cantidad de empleos que se genera o mantiene la  unidad de negocios.) 

 


