
 

 
 

 

Línea de Emergencia Sanitaria COVID-19 
 

 

Beneficiarios 
 

Personas humanas o jurídicas, relacionada a los sectores de comercio, turismo y servicios no 
comprendidos en las excepciones del Decreto Nacional 297/2020 inscriptos en la AFIP. 
Los mismos deberán tener buena conducta crediticia en los bureau de crédito o BCRA y en caso de 
tener un crédito en el IADEP, el mismo deberá estar en situación regular. 
Nos serán sujetos de créditos de esta línea los que hayan accedido a créditos relacionados con la 
emergencia en el Banco Provincia del Neuquén. 

 
Ámbito Geográfico 

 

Provincia de Neuquén 
 

Objetivos General 
 

Contribuir al mantenimiento del nivel de empleo y a la recuperación económica de la provincia. 
 

Objetivos específicos 
 

Financiar capital de trabajo, que permita sostener el empleo y asumir el pago de costos fijos 

 
Destino de los fondos 

 

Capital de trabajo: destinado a sostenimiento de empleo y cubrir costos fijos (Alquileres, servicios, 

sueldos, otros) 

 
Monto a financiar 

 

Monto Mínimo $50.000,00 

Monto Máximo: $150.000,00 

 
Criterios 

 

 

1. Con destino a Sostenimiento del Empleo: 

 Los solicitantes que tengan empleados en relación de dependencia, podrán gestionar 

financiamiento por un mínimo de $ 50.000 y un tope máximo de $ 150.000 para cubrir 

pago de haberes o cargas sociales, de acuerdo a la justificación presentada. 



 

 
 

2. Con destino a cubrir Costos Fijos: 

 Los solicitantes que no tengan empleados en relación de dependencia, podrán gestionar 

financiamiento por un mínimo de $ 50.000 y un tope máximo de $ 150.000 para cubrir 

costos fijos, de acuerdo a la justificación presentada. 

 
Moneda 

 

Moneda: pesos 

 
Condiciones del crédito 

 

 Plazo total: hasta veinticuatro (24) meses 

 Monto a financiar: desde $50.000 a $150.000 

 Período de gracia: hasta seis (6) meses. 

 Período de amortización: dieciocho (18) meses. 

 Tasa de interés: 12% TNA fija 

 Sistema de amortización: Francés 

 
Garantías 

 

Las garantías podrán ser personales a sola firma hasta $150.000 

 
En todos los casos las garantías deberán ser evaluadas y aprobadas por el IADEP. En caso de 

considerarse necesario se podrá solicitar una garantía personal solidaria de un tercero. 

 
Requisitos: 

 

1) Documentación General del solicitante 

 Acreditación de domicilio real (DNI, servicios, contrato de alquiler, comodato, etc.) 

 Comprobante de inscripción en AFIP y Rentas (consulta IADEP) 

 Constancia de CBU 

 Licencia comercial/habilitaciones correspondientes según la actividad 

 Para personas jurídicas: contrato constitutivo y modificaciones al mismo, acta de 

designación de autoridades 

2) Documentación de Respaldo de la solicitud 

Para justificar sostenimiento de empleo 

 Formulario F.931 mes de febrero 2020 (Se puede demostrar con altas tempranas de marzo 



 

 
 

2020). 



 

 
 

 

Para justificar costos fijos 

 Documentación que respalde costos fijos (contrato de alquiler, luz, gas, energía eléctrica, 

etc.). 

 Facturas de compras en caso de mercadería. 

 
3) Documentación de la garantía (en caso de aval solidario de un tercero) 

 
 Fotocopia de DNI. 

 3 últimos recibos de sueldo en caso de poseer. 

 Comprobante de Inscripción en AFIP, Rentas y otros organismos que corresponda según la 

actividad. 

 Para autónomo: DDJJ del Impuesto a los Ingresos Brutos, de los 3 últimos meses 

presentados ante Rentas. 

 
En todos los casos se evaluará técnicamente la documentación por personal del organismo, 

solicitando la información adicional necesaria en caso de corresponder. 


