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CRÉDITOS PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES 

 
LINEA DE CRÉDITOS PARA LAS INDUSTRIAS CULTURALES - TRAMO II 
El Instituto Autárquico de  Desarrollo Productivo (Iadep) junto al Ministerio de las Culturas, ponen 
en marcha el segundo tramo de la Línea Crediticia, destinada a las industrias culturales de la 
provincia del Neuquén. 
El marco de la emergencia sanitaria declarada desde el mes de marzo, se ha instrumentado una 
operatoria mediante el sistema de expedientes electrónicos (GDE), que permite realizar la totalidad 
de la gestión crediticia de manera virtual. 
 
¿A quiénes está dirigida? 
 
A trabajadores, emprendedores y productores de las Industrias Culturales. 
 
¿Qué actividades están comprendidas en las Industrias Culturales? 
 
• Artes cinematográficas y audiovisuales: cine, televisión, videoarte, animación, publicidad, 
etc. 
• Artes escénicas: música, danzas, teatro, arte callejero, artes circenses, etc. 
• Artes musicales y sonoras: música, radio, etc. 
• Artes literarias, narrativas y producción editorial: escritura, diseño, edición, redacción, etc. 
• Artes plásticas y visuales: dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, nuevos medios, arte 
público, etc. 
• Artes gráficas e ilustración. 
• Artesanías. 
 
¿Qué puedo financiar? 
 
• Inversiones en proyectos culturales como: maquinarias, herramientas, equipamiento, 
materiales artísticos necesarios para cualquier etapa del proceso creativo y desarrollo de la 
actividad cultural. 
• Patentes y marcas. 
• Adquisición y/o desarrollo de hardware y/o desarrollo de software. 
 
¿Cuáles son las características del crédito? 
 
• Monto máximo: hasta $300.000. 
• Sistema de Amortización Francés con cuotas mensuales y consecutivas. 
• Plazo de devolución: hasta 5 años (60 meses). 
• Plazo de gracia plena: 1 año (12 meses). 
• Tasa de Interés fija del 15% anual. 
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¿Cuáles son las garantías requeridas? 
 
• A sola firma: Montos menores a $150.000 y con emprendimientos en marcha. 
• Garante solidario: Con emprendimientos en marcha y montos entre $150.000 y $ 300.000. 
 
¿Qué debo presentar? 
 
Para acceder al financiamiento los interesados deberán presentar: 
• Certificado de inscripción en el Registro Provincial de Industrias Culturales 
https://industriasculturales.neuquen.gov.ar/. 
• Guía de Proyecto de Industrias Culturales. 
• Requisitos para Personas Humanas o Jurídicas. 
• Nota de constitución de domicilio legal en la Provincia del Neuquén. 
 
¿Cómo inicio mi gestión crediticia? 
 
Para iniciar el trámite, deberá ponerse en contacto con la Dirección General de Industrias 
Culturales, a través de los correos electrónicos industriasculturalesnqn@gmail.com 
/industriasculturales@neuquen.gov.ar, en donde recibirá mayor información sobre las 
características de la Línea y el asesoramiento para iniciar la operatoria de forma virtual. 
 
¿Para quiénes es el crédito? 

Para trabajadores, gestores, emprendedores y productores de las Industrias Culturales de la 
Provincia del Neuquén. 
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