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1.0 OBJETO 

Definir el proceder para la emisión de certificados de “Empresa Neuquina” para aquellas 
Organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Provincial N° 3032, y los 
establecidos en el presente documento y sus anexos.  

Este proceder contempla la recepción de la documentación, la evaluación, retroalimentación a la 
Organización y emisión del certificado de “Empresa Neuquina” en caso de que se evidencie el 
cumplimiento de los requisitos. 

2.0 ALCANCE 

El presente documento alcanza a Organizaciones que pretendan ser evaluadas para verificar que 
cumplen con los requisitos establecidos en la Ley Provincial N° 3032, y los establecidos en el 
presente documento y sus anexos. 

Nota Importante: El Centro PyME – ADENEU no subroga ni reemplaza de ninguna forma y en 
ninguna situación las obligaciones, deberes, compromisos o responsabilidades que tienen o asumen 
las Organizaciones alcanzadas por la Ley Provincial N° 3032 y los requisitos establecidos en el 
presente documento en materia de identificación y cumplimiento de la normativa legal Nacional, 
Provincial y Municipal aplicable a sus procesos, productos y actividades que desarrollan.     

3.0 RESPONSABLES 

Directorio Centro PyME-ADENEU 

Comité Ejecutivo 

Presidente; 

Vicepresidente Ejecutivo; 

Gerente General 

Líder de Programa Energía y Minería 

Analistas Programa Energía y Minería. 

4.0 GENERALIDADES 

Certificado de Empresa Neuquina: Certificación emitida por el Centro PyME – ADENEU que 

acredita el cumplimiento por parte de Organizaciones radicadas en la Provincia del Neuquén de los 

requisitos establecidos por la Ley Provincial N° 3032 y los establecidos en el presente documento.   

Organizaciones: Personas físicas y/o jurídicas, incluyendo a profesionales independientes, 

comerciantes, empresas proveedoras de bienes y servicios y demás Empresas alcanzadas por la 

Ley Provincial N° 3032.    

5.0 DESARROLLO 

5.1 Emisión Inicial del Certificado.  

5.1.1 Generalidades. 

A continuación, se brindan las disposiciones formales que rigen en materia de presentación de la 
documentación requerida para la emisión del certificado de “Empresa Neuquina”.  
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La Organización tendrá que exhibir los originales de la documentación presentada digitalmente 
como copia simple siempre que le fuere requerido por Centro PyME – ADENEU y facilitar en todo 
momento el acceso a la misma en el lugar que se encuentre. Centro PyME – ADENEU se reserva 
la facultad de verificar por otros medios la autenticidad de la documentación acompañada.    

Toda la documentación deberá ser cargada en el sitio  http://cvh.adeneu.com.ar/formu3032.php, u 
otro que la Institución habilite a tal efecto, para su análisis e ingreso al expediente según lo 
requerido por la Ley Provincial N° 1284 de Procedimiento Administrativo. Cualquier inquietud 
relativa al proceso podrá ser cursada a través de la casilla de correo electrónico  
certificaciones3032@adeneu.com.ar. 

Nota importante: A los efectos de realizar una evaluación de los requisitos de manera ordenada 
se procede a separar el proceso en dos Fases. 

La denominada Fase A, establece los requisitos de radicación, datos fiscales, estado societario, 
habilitaciones y cumplimiento de normativa laboral. Esta documentación es la primera en ser 
requerida y evaluada.  

Una vez superada esta Fase se procede a realizar la evaluación de los aspectos relacionados a 
su capacidad de gestión en términos de Seguridad, Salud Ocupacional, Protección Ambiental, 
Gestión de Calidad y los procesos/ procedimientos definidos para la identificación y evaluación del 
cumplimiento de la normativa legal Nacional, Provincial y Municipal en materia de Seguridad, 
Higiene, Salud Ocupacional y Protección Ambiental, en función de la criticidad de los bienes y 
servicios desarrollados por la Organización pretendiente de la certificación.  

Esta etapa es definida como Fase B, cuya metodología y criterios de evaluación son desarrollados 
en el punto 5.1.3 del presente documento.  

5.1.2 Evaluación de Fase A.  

5.1.2.1. Radicación.   

5.1.2.1.1 Requisito. 

Será condición necesaria para los proveedores neuquinos pretendientes de la certificación de 
“Empresa Neuquina” tener domicilio real y sede social denunciada ante el Registro Público de 
Comercio y asiento principal de sus negocios en la Provincia del Neuquén con una antigüedad 
igual o mayor a tres (3) años al momento de la solicitud del Certificado de “Empresa Neuquina”.  

Asimismo, deberá estar inscripto en el Registro Público de Comercio en caso de ser obligatorio.  

5.1.2.1.2 Documentación respaldatoria: 

Sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio:  

La sede social se podrá verificar mediante consulta al Registro Público de Comercio. Sin 
perjuicio de ello, la Organización deberá presentar:   

• Contrato Social completo en formato digital (donde conste del último domicilio de la 
sede y la composición del capital social) inscripto en el Registro Público de Comercio de 
la Provincia del Neuquén.  

En el caso de proveedores, profesionales, comerciantes o prestadores de servicios que no 
tengan obligación de inscribirse en el Registro Público de Comercio, la constancia se producirá 
de acuerdo con lo mencionado a continuación:  

http://cvh.adeneu.com.ar/marcoLegal.php
http://cvh.adeneu.com.ar/formu3032.php
mailto:certificaciones3032@adeneu.com.ar
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• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 

5.1.2.2 Datos fiscales. 

5.1.2.2.1 Requisito. 

Será condición necesaria para los proveedores neuquinos pretendientes de la certificación ser 
contribuyentes directos del Impuesto sobre Ingresos Brutos en la Provincia del Neuquén o por 
el régimen de convenio multilateral con sede en la Provincia, o el que lo sustituya.  

Tener cumplimiento fiscal conforme a lo requerido por la Dirección Provincial de Rentas al 
momento de su inscripción o renovación anual del beneficio. 

Poseer número de inscripción y carácter de contribuyente activo ante la AFIP. 

5.1.2.2.2 Documentación respaldatoria: 

Las certificaciones en materia de inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos serán 
consultadas a la Dirección Provincial de Rentas por la Autoridad de Aplicación. Sin perjuicio de 
ello, la Organización deberá contar con:   

• Constancia de AFIP actualizada al momento de la presentación. 

• Certificado de cumplimiento fiscal provincial emitido por la Dirección Provincial de 
Rentas al momento de la presentación.  

• Fotocopia del comprobante de inscripción como contribuyente de los Ingresos Brutos, 
directo o de la incorporación de la jurisdicción de Neuquén, con domicilio de la sede 
principal en la Provincia del Neuquén en el Convenio Multilateral. 

5.1.2.3 Capital societario. 

5.1.2.3.1 Requisito:  

Será condición necesaria para los proveedores neuquinos pretendientes de la certificación, que 
el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital societario debe poseer una antigüedad igual o 
mayor a tres (3) años de residencia en la Provincia del Neuquén. 

Se excluye a las Organizaciones que aún reuniendo los requisitos mencionados estén 
vinculados o controlados – en términos de la Ley Nacional Nº 19550 – por empresas o grupos 
económicos nacionales o extranjeros que no reúnan los requisitos mencionados.   

5.1.2.3.2 Documentación respaldatoria: 

Sociedades inscriptas en el Registro Público de Comercio: 

• Nota en carácter de Declaración Jurada - Anexo 01 – que manifieste que el 51% del 
capital societario corresponde a socios que poseen una antigüedad igual o mayor a 3 
años en la provincia del Neuquén, al momento de la fecha de la Declaración Jurada.  

• Fotocopias de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios.  

• En el caso de ser persona jurídica y que alguno de sus socios sea otra persona jurídica, 
presentar certificación contable debidamente legalizada y declaración jurada – Anexo 
02 - manifestando que no se encuentran incursos en los términos del Artículo 33 de la 
Ley Nacional Nº 19550 de Sociedades Comerciales - Sociedades controladas y 
vinculadas con Empresas No Neuquinas en los términos de los requisitos establecidos 
por la Ley Provincial N° 3032 

http://cvh.adeneu.com.ar/marcoLegal.php
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5.1.2.4 Habilitaciones e inscripciones. 

5.1.2.4.1 Requisito. 

Será condición necesaria para los proveedores neuquinos pretendientes de la certificación 
encontrarse debidamente inscriptos ante la autoridad que regule la actividad, poseer la 
habilitación municipal de su establecimiento y/ o provincial si correspondiere. 

5.1.2.4.2 Documentación respaldatoria: 

• Fotocopia de certificados de habilitación municipal, cuando aplique, en función de los 
servicios prestados.  

• Certificados expedidos por la Subsecretaria de Trabajo. Directoria de Relaciones 
Laborales. Empadronamiento.  

• Los profesionales y técnicos independientes sólo deberán contar con la inscripción 
habilitante expedida por el Colegio o Consejo Profesional de la Provincia del Neuquén o 
aquel Organismo administrativo que los habilite para el ejercicio de la profesión en el 
territorio de la Provincia del Neuquén.  

5.1.2.5 Registro y cumplimiento de normativa laboral. 

5.1.2.5.1 Requisito. 

Será condición necesaria para los proveedores neuquinos pretendientes de la certificación 
disponer del personal debidamente registrado y dar cumplimiento a la normativa aplicable en 
materia laboral. 

5.1.2.5.2 Documentación respaldatoria: 

• AFIP formulario 931. 

• Nómina de personal incluido en el formulario 931. 

• Fotocopia de certificado de cobertura de A.R.T con nómina de personal. 

• Certificado de cobertura de seguro de vida obligatorio con nómina de personal. (Dec. 
1567/74) 

5.1.3 Fase B. Evaluación de requisitos de cumplimiento en materia de Seguridad, Salud 
Ocupacionales, Protección Ambiental y Calidad de sus procesos y productos. 

En esta fase del proceso de evaluación de requisitos se procede a realizar la evaluación de los 
aspectos relacionados a la capacidad de gestión de la Organización en términos de Seguridad, 
Salud Ocupacional, Protección Ambiental, Gestión de Calidad y los procesos/procedimientos 
definidos para la identificación y evaluación del cumplimiento de la normativa legal Nacional y/o 
Provincial y/o Municipal en materia de Seguridad, Higiene, Salud Ocupacional y Protección 
Ambiental.  

5.1.3.1 Requisitos. 

a) Demostrar su capacidad de gestión en términos de seguridad, salud e higiene laboral acorde 
con las normas nacionales, provinciales y municipales, aplicables a sus procesos, servicios y 
productos.  

http://cvh.adeneu.com.ar/marcoLegal.php
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b) Demostrar su capacidad de gestión en términos de protección del medioambiente acorde con 
las normas nacionales, provinciales y municipales, aplicables a sus procesos, servicios y 
productos.  

c) Demostrar su capacidad en términos de gestión y aseguramiento de la calidad acorde con el 
alcance de sus procesos, servicios y productos, así como la normativa aplicable al efecto.  

5.1.3.2 Proceder para la evaluación. 

En función de los bienes y servicios establecidos en el Anexo 03 “Nomenclador de Rubros y 
Sub-rubros de la Cadena de Valor”, se ha establecido un criterio de criticidad.  

En base a la criticidad determinada para cada bien o servicio, se definen los requisitos para la 
evaluación de la Fase B.  

La verificación del cumplimiento se puede dar a través de los siguientes esquemas.  

5.1.3.2.1 Evaluación de Fase B para bienes y servicios críticos.  

A) Organizaciones con Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio 
Ambiente y Calidad Certificados.  

Si la Organización ha desarrollado y certificado por un Organismo de tercera parte acreditado 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad en base 
a un estándar tipo ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 o equivalentes, la Organización deberá 
enviar los certificados expedidos por la institución certificadora acreditada.  

Centro PyME ADENEU verificará si los certificados están vigentes y la consistencia con los 
alcances, dando por validado el requisito.   

B) Evaluación de Organizaciones que no han certificado un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad.   

Para el caso que la Organización no disponga de uno o más de los sistemas de gestión 
mencionados en el apartado A) deberá, para continuar con el proceso de emisión del 
certificado de empresa neuquina, requerir la realización de una auditoria de cumplimiento.  

El propósito de esta auditoría es verificar la capacidad de gestión de la Organización en 
términos de Seguridad, Salud Ocupacional, Protección Ambiental, Gestión de Calidad y los 
procesos/procedimientos definidos para la identificación y evaluación del cumplimiento de la 
normativa legal Nacional y/ o Provincial y/o Municipal en materia de Seguridad, Higiene, Salud 
Ocupacional y Protección Ambiental. 

De superar la instancia de auditoria, Centro PyME ADENEU dará por valido el requisito.   

Centro PyME ADENEU pone a disposición de la Organización un listado de auditores 
acreditados a tal efecto.  

5.1.3.2.2 Evaluación de Fase B para bienes y servicios no críticos.  

En función del tipo de bien o servicio se determinan criterios complementarios que la 
Organización deberá adjuntar a los efectos de verificar esta instancia.  

Será efectuada una valoración técnica, conforme y no limitándose a aspectos tales como 
antecedentes y recursos para la prestación del servicio / provisión de producto, habilitaciones 
de Autoridades de Aplicación competentes, licencias / representaciones, entre otros.  

 

 

http://cvh.adeneu.com.ar/marcoLegal.php
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5.2  Renovación del Certificado.  

Para la renovación anual del certificado, la Organización deberá enviar una nota en carácter de 
Declaración Jurada en la que manifiesta que las condiciones y requisitos se mantienen vigentes 
(ver Anexo 04 Declaración Jurada para renovación de certificado).  

Si se hubiera modificado lo declarado en la emisión anterior del certificado, deberán presentar 
ante la autoridad de aplicación las modificaciones pertinentes. 

Nota: No obstante el proceder mencionado precedentemente para la renovación del Certificado 
de “Empresa Neuquina” la Autoridad de Aplicación podrá requerir documentación y/o auditar los 
requisitos antes de la emisión de la renovación del mismo.  

Si la renovación se corresponde con un año impar, no necesariamente se requerirá de efectuar 
auditoria para las empresas alcanzadas por el apartado B del punto 5.1.3.2.1. Podrá en esta 
instancia solicitarse evidencias que demuestren que el Sistema de Gestión se mantiene activo.  

5.3 Aprobación y Emisión de Certificados.  

Una vez que ambas Fases (A y B) han sido evaluadas, se formula un Acta de Comité Ejecutivo 
referenciando el o los expedientes de cada empresa pretendiente de la certificación.  

Aprobado por parte de los integrantes del Comité Ejecutivo, se procede a emitir el Certificado de 
Empresa Neuquina.  

6.0 REFERENCIAS Y ANEXOS 

Ley Provincial N° 1284. Ley de Procedimiento Administrativo.  

Decreto 2379/12. Anexo único. Decreto reglamentario de la Ley Provincial N° 2755.   

Ley Provincial N° 3032. Ley de Compre Neuquino para Empresas del Sector hidrocarburífero y 
minero- Sustituye texto de la Ley Provincial N° 2755 

ANEXO 00 – CHECK LIST RESUMEN DOCUMENTAL. 

ANEXO 01 – DD JJ. JURADA DE RESIDENCIA DEL CAPITAL SOCIETARIO. 

ANEXO 02 - DECLARACIÓN JURADA.  LEY 19550. 

ANEXO 03 – NOMENCLADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

ANEXO 04 – DDJJ RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO. 

ANEXO 05 – CHECK LIST AUDITORIA FASE B. 

ANEXO 06 – CHECK LIST COMPLEMENTARIO FASE B (Rubros no auditables). 

ANEXO 07 – NOTA. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE 

 

http://cvh.adeneu.com.ar/marcoLegal.php

