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Línea de Asistencia Financiera para los sectores Olivícolas, 

de Frutas Finas  y Frutos Secos 

 

Beneficiarios 

 

Productores de la Provincia del Neuquén de los sectores olivícolas, de frutas finas y frutos secos.  

 

Presentación de la solicitud 

 

Los interesados deberán presentar la solicitud de asistencia financiera antes del 14/12/2018, 

en las oficinas del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo situadas en la calle Bahía Blanca 

227 de la Ciudad de Neuquén. La misma deberá indicar:  

 Identificación de la empresa. 

 Monto del crédito solicitado. 

 Detalle del proceso productivo. 

 

Objetivo general 

 

Contribuir al mantenimiento del nivel de empleo y a la recuperación económica de los sectores 

olivícolas, de frutas finas y frutos secos en la Provincia del Neuquén.   

 

Objetivos Específicos 

 

1. Fomentar los sectores olivícolas, de frutas finas y frutos secos de la provincia del 

Neuquén.  

2. Mantener las fuentes de trabajo. 

3. Financiar capital de trabajo para cumplir con el ciclo productivo.  

 

Moneda 

 

Moneda: pesos 

 

Destino de los fondos  

 

Financiar capital de trabajo que permita mantener el proceso productivo. 
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Condiciones del crédito  

 

 Monto a financiar: Lo que surja de la calificación del IADEP 

 Sistema de Amortización: Los créditos serán amortizados mediante sistema francés 

 Período de amortización: Hasta seis (6) meses 

 Período de gracia: Hasta dos (2) meses 

 Frecuencia de amortización: mensual  

 Interés compensatorio: fija 12.5% (TNA) + Variable 30% más Tasa Activa General 

Diversa del Banco Nación. 

 

Intereses Punitorios 

 

Se establece un interés punitorio del 70% (TNA) de la tasa fijada para el interés compensatorio, 

sobre las cuotas adeudadas y sobre todo el atraso. 

 

Conducta Crediticia  

 

Las personas humanas o jurídicas que soliciten ser integradas en la presente línea de asistencia 

financiera, podrán ser beneficiarios de otras líneas crediticias del IADEP, en cuyo caso, deberán 

tener una situación regular de pago ante dicho organismo. 

 

Garantías 

 

Las garantías podrán ser personales (solidaria), reales (prendarias o hipotecarias) y/o avales de 

Sociedades de Garantías Reciprocas, de acuerdo a las siguientes consideraciones generales: 

 

 Hasta $ 200.000.- A sola firma: Pagaré.  

 Entre $ 200.000 y $ 349.999 Garantía solidaria y/o Aval solidario.  

 De $ 350.000.- en adelante: Garantías reales (prendarias o hipotecarias) y/o Aval de una 

Sociedad de Garantía Recíproca.   

 

Aval solidario: los bienes personales deben superar el 130% del valor del crédito solicitado.  

El IADEP podrá requerir en refuerzos de las garantías presentadas nuevas garantías cuando lo 

estime conveniente de acuerdo al análisis de la documentación analizada en cada solicitud. 

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

 

Aforo 

 

Se admitirá un aforo del crédito del 130% sobre los bienes hipotecarios ofrecidos y un aforo del 

140% sobre los bienes prendarios ofrecidos. 


