
 
 
 
 

 

 
¿Qué es el IADEP? 

 
IADEP (Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo) es una entidad descentralizada y 
autárquica del Gobierno de la Provincia de Neuquén cuyo fin es brindar asistencia 
financiera a proyectos productivos para el desarrollo sustentable de la Provincia. 

 

¿Cómo funciona IADEP? 
 

Así, desde su creación, el IADEP otorga créditos para la concreción de emprendimientos 
productivos en las áreas de la fruticultura, la ganadería, el turismo, la vitivinicultura; y para 
el fortalecimiento de diversas industrias y servicios. 

 

¿Qué objetivo tiene IADEP? 
 

Nuestro propósito es asistir financieramente a aquellos proyectos que promuevan el 
desarrollo de la economía de la provincia, a partir de la creación de trabajo genuino y el 
uso adecuado de los recursos naturales. 

 

Para esto, hemos conformado un equipo de trabajo que busca permanentemente 
fortalecer los valores institucionales. Con compromiso y profesionalismo, y con la 
utilización de las herramientas técnicas apropiadas para el óptimo desarrollo de las 
funciones, se contribuye a un desempeño honesto de las responsabilidades individuales e 
institucionales, a la vez que se alcanzan las metas propuestas. 

 

En este sentido, nos hemos planteado los siguientes objetivos de trabajo: 
 

 Mejorar el índice de recupero de morosos.


 Generar líneas crediticias destinadas a satisfacer necesidades de pequeños 
y medianos productores.

 Trabajar en red con los distintos organismos de apoyo crediticio de la provincia, con 
el objeto de simplificar la búsqueda de financiamiento óptimo para micros, 
pequeñas y medianas empresas.

 Lograr un uso transparente y responsable de los recursos disponibles para 
que aporten al desarrollo provincial.



 
 
 
 

 

¿Quiénes son las autoridades de IADEP? 
 
 

 
 
 
 

¿Cuándo se creó IADEP? 
 

En 1998, la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén sancionó la Ley Nº 2247(link 
pdf) que regula el funcionamiento de la institución. Dicha norma fue modificada y ampliada 
posteriormente, ajustando el contenido original a las necesidades vigentes para contribuir al 
desarrollo productivo de la provincia. 

 

¿Qué misión tiene IADEP? 
 

Asistir y promover el financiamiento que contribuya al desarrollo y reconversión 
productiva de la provincia, generando crecimiento socio-económico a partir de una 
cultura empresarial responsable y sustentable siguiendo los lineamientos del Plan 
Productivo Provincial 

 

¿Qué visión tiene IADEP? 



 
 
 
 

 

 
Fortalecernos como un instrumento de gobierno eficiente que promueva y facilite 
políticas de financiamiento alternativo para proyectos productivos, fomentando el 
trabajo en conjunto e integrado con instituciones del Estado, privadas y demás actores 
sociales. 

 

¿Qué valores tiene IADEP a la hora de acompañar tu crecimiento? 
 

Trabajo en equipo: El mismo implica el aprovechamiento del talento colectivo, 
producido por cada persona en su ínter actuación con las demás.- 

 

"Un equipo es un conjunto de personas que se necesitan 
mutuamente para actuar" 

 

Compromiso: Este valor implica una posición de compromiso total con el cliente. Nada es más 
importante y todo puede esperar si se trata de atenderlo. Comprometerse es poner al máximo 
nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado. El compromiso que 
se hace de corazón va más allá de la firma de un documento, o un contrato.- 

 

Realización Personal: La realización personal consiste en vivir una vida plena, total; abarca todas las 
áreas de la persona. Podemos lograrla cumpliendo nuestros compromisos, formando con ellos un 
todo armonioso y viviendo ese conjunto armonioso de compromisos. No somos ni podemos ser 
personas completas al margen de los demás, porque la mayoría de nuestros compromisos tienen 
carácter social: nos unimos con otras personas para participar en los bienes humanos y así lograr 
nuestra realización y la de los demás.- 

 

Excelencia: Entendemos que este valor es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión de 
la organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales que incluyen: la 
orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia, procesos y 
hechos, implicación de las personas, mejora continua e innovación y alianzas mutuamente 
beneficiosas.- 

 

Honestidad: La honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y lo que se hace, 
es la conducta que se observa hacia los demás y se exige a cada quien lo que es debido. El valor de 
la honestidad es visible en cada acción que se realiza, es comprometerse y expresarse con 
coherencia y sinceridad.- 

 

Innovación: Es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, procesos y servicios 
nuevos para mejorar todas nuestras áreas y nuestra calidad de funcionamiento, entendemos que 
innovarse es reformarse en pos de lograr superarnos constantemente.- 

 

Confianza: La confianza es el fundamento de toda relación, nadie puede caminar junto al otro sin 
tener la certeza de que puede confiar en él. Sin confianza es imposible avanzar y crecer. Cuando 
hablamos de confianza hablamos de transparencia. Donde hay confianza se da una comunicación. 


