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SINTESIS 

 

El IADEP es una herramienta del Gobierno Provincial idónea para propiciar y 

contribuir al desarrollo integral en los diversos sectores productivos, el 

despliegue de la inversión privada y el crecimiento de la economía real, 

generando fuentes de trabajo digno y posibilitando mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

Durante el año 2018 se crearon nuevas líneas de créditos con el fin de 

estimular  diversos sectores productivos y sostener los emprendimientos en 

marcha. 

En cuanto a la asistencia financiera, este año se destinó la suma total de 

$100.418.777,82 distribuidos en las siguientes líneas de crédito y subsidios:  

ASISTENCIA FINANCIERA MONTOS 
Microcréditos-Pequeños productores (Ley 2620) $ 1.111.255,00 
Sector frutícola para adquisición de agroquímicos 
(Ley 2247) $ 12.599.480,00 
Emergencia Zona Centro Pcia. NQN, para el 
mantenimiento del nivel de empleo y recuperación 
económica -corte de energía eléctrica- (Ley 2247) $ 2.100.500,00 
Sec.Frutícola-Productores Integrados, para capital 
de trabajo y mantenimiento del nivel de empleo.(Ley 
2247) $ 49.999.945,00 
Programa de asistencia financiera para la 
reconversión productiva (Ley 2621) $ 321.330,00 
Incentivo Forestal (plantaciones que requieren 
tareas de poda y/o raleo) $ 20.608.291,00 
Incentivo ganadero (producción ganadera bovina 
camélidas y ovino-caprina) $ 8.980.021,80 
Convenios de financiamiento conjunto con entidades 
financieras $ 4.697.955,02 
TOTAL $ 100.418.777,82 

 

En este sentido, se realizó un gran aporte a la economía regional manteniendo 

y generándose 2576 puestos de trabajo directos y aproximadamente 10.219 

en forma indirecta, a través del financiamiento de las diferentes líneas. 

En cuanto a los niveles de cobranzas, ascendieron a la suma total de 

$76.321.555,80. 

COBRANZAS POR LINEAS MONTOS 

LEY 2247 $ 59.226.857,02 

LEY 2369 $ 3.552.293,80 

LEY 2620-2621 $ 2.473.749,19 

LEY 2763 $ 3.674.716,10 

OTRAS  LINEAS  $ 7.393.939,69 

TOTAL $ 76.321.555,80 



INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo, es un organismo provincial 

creado por la Ley 2247, para “…asistir y promover el desarrollo y la 

transformación de la estructura económica de la Provincia...” (Art. 1- Ley 2247), 

resultando ser el instrumento más idóneo, para acompañar y apoyar a los 

emprendedores en sus proyectos de inversión potenciando así su capacidad 

productiva. 

Este informe de gestión es fruto de un intenso trabajo de todo el equipo que 

conforma el IADEP.  

Este Organismo ha alineado su accionar a las políticas provinciales en pos de 

la visión del Gobierno que tiene como objetivo una provincia desarrollada, 

inclusiva, integrada, competitiva y sustentable. 

En este sentido, tal como fuera plasmado en el Plan Quinquenal a partir de los 

ejes estratégicos de gestión provincial, a saber: Estado moderno; 

Diversificación Económica; Articulación Público-Privada, Equilibrio Territorial, 

se trabajó fuertemente en ellos, principalmente en la diversificación económica.  

Este año el IADEP desplegó su accionar en grandes ejes:  

 Estimular al sector productivo, propiciando la diversificación de la matriz 

productiva y el desarrollo integral para la generación detrabajo digno.  

 Provisión de recursos y financiamiento para el desplieguey sostén de 

emprendimientos productivos. 

 Fomentar la responsabilidad social empresaria. 

 Propiciar el desarrollo de capacidades humanas. 

 Modernización del Estado, transparencia y participación de 

emprendedores. 

 

A partir del trabajo sobre estos ejes se efectuó un gran aporte a la economía 

regional, inyectando la suma de $100.418.777,82 en concepto de asistencia 

financiera y generándose 2576puestos de trabajo directos y 

aproximadamente 10.219 en forma indirecta, a través del financiamiento de 

las diferentes líneas y convenios de financiamiento conjunto con entidades 

financieras. 

 

 

 



 

SECCIÓN I- GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRABAJO DIGNO. 

 

El desarrollo integral en los diversos sectores productivos,el despliegue de la 

inversión privada y el crecimiento económico, crean fuentes de trabajo 

genuinas posibilitando mejorar la calidad de vida de las personas. 

El estímulo a la producción, la puesta en marcha de emprendimientos, las 

inversiones en bienes de capital, generan directa e indirectamente nuevas 

fuentes de trabajo digno.  

En este sentido, el IADEP analiza y evalúa los proyectos priorizando su 

rentabilidad económica, social, distribución territorial y la generación de puestos 

de trabajo. Asimismo, en el contexto económico actual, se han diseñado e 

implementado distintas líneas crediticias orientadas a financiar capital de 

trabajo. 

Durante este año, se realizó un gran aporte en la economía regional 

manteniendo y generándose 2576 puestos de trabajo directos y 

aproximadamente 10.219 en forma indirecta, a través del financiamiento de 

las diferentes líneas: 

 

Líneas de 
Créditos 

Puesto  de trabajo Directo Puesto de trabajo 
Indirecto* 

Ley 2247 558 2232 

Ley 2620 27 23 

Ley 2621 3 12 

Ley 2482 42 168 

Ley 2765 1278 5112 

Convenios Sub.  
Tasas 

668 2672 

Total 2.576 10219 

*Trabajo indirecto: 1 puesto de trabajo directo genera 4 puestos de 

trabajo indirectos 

 

 

  



SECCIÓN II-  LINEAS DE ASISTENCIA FINANCIERA 

 

Durante el año 2018 se crearon nuevas líneas de créditos con el fin de 

estimular nuevos sectores productivos y sostenerlos emprendimientos en 

marcha. 

 

También se mantuvo las líneas vigentes, especialmente las destinadas a la 

promoción de microcrédito y a emprendimientos productivos pequeños. 

 

1. Línea de Emergencia: “Asistencia Financiera para los Comerciantes y 

Emprendedores de la Zona Centro de Neuquén”-ley 2247. 

 

El IADEP creó esta línea de emergencia paracontribuir al mantenimiento del 

nivel de empleo y recuperación económica en las localidades afectadas por el 

corte del suministro de energía eléctrica suscitado en la zona Centro de la 

Provincia, en el mes de julio del corriente año, que fuera de público 

conocimiento. 

 

Esta línea fue diseñada a partir de un relevamiento de datos e información 

realizado en las localidades de Zapala, Mariano Moreno, Aluminé y Las Lajas 

donde se atendieron a más de 69 personas. 

Luego de analizar la información brindada, se concluyó  que el sector comercial 

fue uno de los más afectados, principalmente por la pérdida de la cadena de 

frio de los productos perecederos y por los daños sufridos en equipamientos 

producto de los golpes de tensión eléctrica. 

 

Esta línea de emergencia permitió contribuir al mantenimiento del nivel de 

empleo y a la rápida recuperación económica de los sectores comerciales 

afectados. 

La línea fue destinada a las personas físicas y jurídicas afectadas por el corte 

de energía eléctrica, con condiciones crediticias accesibles. Los montos 

oscilaron entre $20.000 a $100.000con hasta 6 meses de gracia y 36 meses de 

amortización del crédito. 

 

2. Línea de créditos para la adquisición de agroquímicos (Ley 2247) 

 

En octubre del corriente año, se creó una línea crediticia destinada a pequeños 

y medianos productores del sector frutícola,con la necesidad de adquirir 

insumos y agroquímicos para la preservación de la sanidad de la fruta.  

 

El objeto de esta línea es fomentar la producción frutícola garantizando el 

control fitosanitario. 



Para su implementaciónel IADEP celebró un convenio de colaboración con el  

Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo y Financiamiento 

Productivo  (ECA) con el objeto de capitalizar la experiencia de éste organismo 

en temas agropecuarios y financiamiento a productores frutícolas. 

Las condiciones crediticias implementadas en esta nueva línea, intentaron 

replicar las condiciones del programa nacional “Operatoria Carpocapsa I-TCS” 

que fuera suspendido por Nación y que el Gobierno Provincial quiso mantener 

encomendando al IADEP su implementación a partir de la creación de un línea 

que mantuviera su espíritu. 

 

3. Línea de créditos para productores integrados de la fruticultura (Ley 2247) 

Esta línea fue creada para atender las necesidades de las empresas que 

producen y exportan grandes volúmenes de frutas (peras y manzanas), 

generando un efecto positivo en la economía regional. 

El objeto de esta línea financiera fue contribuir al mantenimiento del nivel de 

empleo y a la recuperación económica de la actividad frutícola de la provincia. 

La misma se destinó a los productores integrados que requerían financiamiento 

para capital de trabajo y afrontarcompromisos financieros de corto plazo. 

Fundamentalmente atender al pago de las remuneraciones del personal en los 

meses en que no se liquidan las exportaciones. 

Las condiciones de la línea fueron flexibles con periodos de amortización de 6 
meses y una tasa de interés 0%, con una variable de ajuste a precio dólar. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. Línea de créditos de apoyo al sector productivo exportador. 

Se creó esta línea destinada a los productores exportadores de los sectores 

vitivinícolas, olivícolas, de frutas finas y frutos secos de la provincia de 

Neuquén. 

El objeto de la línea es proveer de recursos financieros a los exportadores para 

que estén en condiciones de cubrir el proceso productivo necesario para 

concretar la exportación. 

 

La misma está destinada a personas físicas o jurídicas exportadoras que se 

encuentren inscriptas en el registro habilitado por la Administración Nacional de 

Aduana (AFIP-ANA), que desarrollen emprendimientos productivos. 

La línea de créditos tiene condiciones promocionales, con tasa de interés del 

0% y un periodo de gracia de hasta 2 meses, con una variable de ajuste a 

precio dólar. 

5. Línea de asistencia financiera para los sectores olivícolas, de frutas finas 

y frutos secos 

Se creó esta  línea específica destinada a las Pymes de la Provincia del 

Neuquén de los sectores olivícolas, de frutas finas y frutos secos, para financiar 

capital de trabajo que permita mantener el proceso productivo. 

 

 



 

6. Ley 2620: Promoción del microcrédito y subprogramas de asistencia a 

productores agropecuarios minifundistas, para pequeños prestadores 

turísticos y  con devolución en especies para el desarrollo de la 

comunidad rural de la provincia del Neuquén.  Modificación ley 3129. 

 

En virtud de la Ley N° 2620, la cual fuera sancionada en el año 2009, este 

Organismo actúa como agente financiero de estos programas y subprogramas, 

que tiene como fin promover la economía social de la Provincia. 

Desde su implementación se han gestionado y aprobado cerca de 1956 

proyectos representando una suma invertida de $14.272.404,00. 

Durante el 2018, en articulación con los demás actores del gobierno provincial, 

se trabajó en el proyecto de modificación de la Ley 2620, lográndose la sanción 

de la Ley N° 3129. 

Entre sus principales modificaciones a la ley 2620 se encuentran el 

incrementode los recursos asignados anualmente  al programa de promoción 

del microcrédito a $5.000.000 y al programa de asistencia financiera a 

emprendimientos productivos, en la suma de $5.500.000. Este último abarca 

los subprogramas de asistencia a productores agropecuarios minifundistas, 

para pequeños prestadores turísticos y con devolución en especies para el 

desarrollo de la comunidad rural de la provincia del Neuquén; y la prórroga por 

5 (cinco) años. 

 

7. Ley 2621: Programa de Asistencia Financiera para la Reconversión 

Productiva Neuquina. Modificaciones: Ley 3130. 

La ley 2621 fue sancionada en el año 2008 y creó el Programa de Asistencia 

Financiera para la Reconversión Productiva Neuquina. El objetivo del programa 

es facilitar la reconversión productiva y promover actividades no tradicionales, 

incluyendo la actividad turística y el desarrollo del turismo rural. También 

plantea la incorporación de nuevas prácticas y nuevas tecnologías. 

 

 



 

Desde la creación de la línea se financiaron 86 proyectos por una suma de 

$7.041.464,33.- 

 

Este año se sancionó la Ley N° 3130, que incrementó los recursos asignados 

anualmente al Programa de $2.400.000,00 a $15.000.000,00 y el monto 

máximo a financiar de $128.000,00a $300.000,00 por proyecto, además de 

establecer las condiciones de acceso al financiamiento, y prorrogarlo por 5 

años más. 

 

SECCIÓN III 

AFIANZAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS:Programa 

Recupero de Activo 

 

Desde el 2012 se trabaja en una fuerte política de recupero de activos 

intentando mantener los proyectos que se encuentran en estado crítico, 

realizando acciones que permitan recuperarlos y a la vez protejan los intereses 

patrimoniales del Estado Provincial y del Organismo.  

Teniendo en cuenta que el IADEP brinda asistencia a aquellos proyectos 

productivos, para que estos se desarrollen, crezcan, se consoliden, y a partir de 



allí generen el mayor valor deseado en la economía regional, se buscan 

alternativas que permitan sostener tal premisa. 

Con tal visión, global, comprensiva e integradora, se ha instrumentado y puesto 

en marcha el programa Recupero de Activos, lográndose en este año ejercer 

actos materiales específicos en la materia. 

Este año se trabajó acompañando ala firma Embotelladora Neuquén SRL 

ubicada en la localidad de Santo Tomás, Dpto. Piedra del Águila, la cual 

reinauguró su planta el pasado 11 de Diciembre. 

 

Esta empresa dedicada al embotellado de agua mineral, había obtenido 

financiación por parte de este Organismo para la ampliación e incorporación de 

equipos de tecnología de punta, adquiriendo para tal fin, una nueva línea de 

producto y de esta forma aumentar la capacidad del proceso de producción.  

 

La embotelladora permaneció un tiempo cerrada y luego de afrontar 

dificultades económicas, el IADEP en el marco del “Programa de Recuperación 

de Activos”, facilito las negociaciones con la empresa  “Depósito Chaparro 

SRL”, firma que por un lado asumió la deuda contraída por  “Embotelladora 

Neuquén SRL” y por el otro logró reactivó el proyecto realizando nuevas 

inversiones.  

De esta manera, se volvieron a generar 16 puestos de trabajo genuinos.  

 

 



 

  



SECCIÓN I 

RECURSOS: COBRANZAS Y REGALIAS PRESUPUESTARIAS 

 

COBRANZAS 

En 2018 se siguió trabajando en una fuerte gestión y política de cobranzas. 
 

Tales gestiones de cobranzas se pueden sintetizar en las siguientes acciones: 

 Administración de la totalidad de las líneas crediticias a través de  un 

sistema de gestión de créditos desarrollado por este Organismo, que 

continuamente se perfecciona. 

 Acompañamiento a los emprendedores a través del Programa de 

Recupero de Activos. 

 Ampliación de los medios de pagos como Red Link, Pago Fácil y 

Posnet. 

 Fortalecimiento de las gestiones con Fiscalía de Estado para tratar los 

casos de los emprendedores cuyos créditos presentan dificultades de 

pago. 

 

Ello permitió que las cobranzas durante el 2018 ascendieran a la suma de 

$76.321.555,80. 

 

A continuación se puede observar en el grafico que producto de las políticas 

implementadas, existe una tendencia al crecimiento de las cobranzas. 
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Las líneas con mayor recupero de valores monetarios se registró en las Líneas 

Ley 2247 – IADEP, le siguieron las líneas de emergencias 2763 de Villa la 

Angostura, ley 2369 y los créditos refinanciados. 

 

 
 

 

Créditos Cancelados 

Durante el transcurso del año 2018, 308 beneficiarios cancelaron sus créditos, 

recuperándose un total de $ 35.476.648,96. Cabe destacar que se duplicaron la 

cantidad de cancelados con relación al año anterior, gracias al seguimiento que 

se le brindó a cada línea de crédito y a la mejora continua en el procedimiento 

administrativo de cancelación.  

 

 

REGALÍAS 

 

De acuerdo al presupuesto provincial del año 2018 la asignación en concepto 

de regalías para este Organismo ascendió a la suma de $427.915.398,63 

(cuatrocientos veintisiete millones novecientos quince mil trescientos noventa y 

ocho con 63/100)del cual se percibió la suma de $60.240.000,00 (pesos 

sesenta millones doscientos cuarenta mil con 00/100) lo que representa un 

14% del total asignado por ley. 

 

Los aportes provenientes del Tesoro de la Provincia y el mantenimiento del 

plan de recupero que se viene llevando a cabo en el Organismo, permite hacer 

frente a los gastos de estructura y actuar como agente financiero promoviendo 

$ 59.226.857,02

$ 3.552.293,80

$ 2.473.749,19

$ 3.674.716,10
$ 7.393.939,69

Cobranzas por lineas

Ley 2247 Ley 2369 Ley 2620-2621 Ley 2763 Otras  Lineas



el desarrollo productivo de la Provincia impactando por un lado en la economía 

social a través de las líneas 2620-2621, los convenios de subsidio de tasa, las 

líneas 2768 y 2482 de Incentivo Ganadero y Forestal y crear nuevas líneas 

crediticias. 

 

SECCIÓN II 

 ASISTENCIA FINANCIERA OTORGADA 

 

 Ley Nº2247: Asistencia Financiera para los Comerciantes y 

Emprendedores de la Zona Centro de Neuquén. 

 

El financiamiento destinado a esta línea permitió contribuir al mantenimiento del 

nivel de empleo y a la rápida recuperación económica de los sectores 

comerciales afectados por el corte en el suministro de energía eléctrica 

suscitado. 

Se desembolsó en total la suma de $2.100.500,00 (pesos dos millones cien mil 

quinientos con 00/100.-). Los cuales fueron distribuidos entre las localidades de 

Zapala, Mariano Moreno, Aluminé y Las Lajas, de la siguiente manera: 

 

 

 

El financiamiento fue otorgado a actividades relacionadas con la venta de 

productos perecederos como almacenes, rotisería, panadería, entre otros. 
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 Ley Nº2247: Línea de créditos para la adquisición de agroquímicos. 

 

El objeto de esta línea fue contribuir a fomentar la producción frutícola 

garantizando el control fitosanitario a partir del financiamiento para la 

adquisición de agroquímicos.   

Durante este año se aprobó el financiamiento a 81 productores por un total de 

$12.599.480,00 (pesos doce millones quinientos noventa y nueve mil 

cuatrocientos ochenta con 00/100) 

 

 Ley Nº2247: Línea de créditos para productores integrados de la 

fruticultura. 

El financiamiento fue destinado a productores integrados del sector frutícola 

para capital de trabajo con el fin de garantizar la mano de obra ocupada y el 

desarrollo de la actividad. 

En el presente año se aprobó la asistencia financiera a 5 empresas de 

productores integrados por una suma de $ 49.999.945,00 (pesos cuarenta y 

nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y cinco). 

 

 Ley Nº2621- Ley Nº 3130: Programa de Asistencia Financiera para la 

Reconversión Productiva Neuquina.  

Debido al cambio legislativo en el presente año, y la necesidad de 

reglamentación de la ley para la puesta en marcha de la misma, se 

financiaron4emprendimientos por la  suma de $321.330,00. 



 Ley Nº 2620: Programa Provincial de promoción del microcréditos 

Esta ley tiene por objeto promocionar y fortalecer la economía social de la 

Provincia del Neuquén, a fin de estimular el progreso integral de las personas, 

los grupos de escasos recursos y las organizaciones de la sociedad civil. 

Se  beneficiaron29 emprendedores por un total de $ 572.000,00.- 

 Ley Nº 2620: Subprograma de asistencia financiera a emprendimientos 

productivos de la provincia del Neuquén  

 

Mediante este programa son asistidos técnica y financieramente pequeños 

productores agropecuarios o pobladores rurales de distintos lugares y parajes 

del interior de nuestra provincia y micro emprendimientos turísticos, que por su 

situación socioeconómica no encuadran en otros programas de financiamiento 

vigentes.  

 

Durante este año se han financiado 13 pequeños emprendimientos 

pertenecientes al Subprograma de Asistencia Financiera para Productores 

Agropecuarios Minifundistas de la Provincia del Neuquén, desembolsándose la 

suma de $ 539.255,00. 



Ley Nº 2482: Programa de  incentivos forestales  

 

Este programa está dirigido a mantener e incrementar la actividad forestal, el cual se 

instrumenta con programas destinados a Municipios, Comisiones de Fomento, 

Asociaciones de Fomento Rural, Agrupaciones Indígenas neuquinas y productores 

forestales con plantaciones que requieran ser intervenidas en tareas de poda y/o 

raleo.  

El IADEP en un trabajo conjunto con el Ministerio de Producción desembolsó en 

concepto de incentivo forestal $20.608.291,00 (pesos veinte millones seiscientos 

ocho mil doscientos noventa y uno)distribuidos entre 42 beneficiarios de distintas 

localidades. 
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 Ley Nº 2768: Programa de  incentivo para la producción ganadera  

 

Este programa está destinado a incentivar la producción ganadera bovina, 

camélida y ovino-caprina en la Provincia de Neuquén. Dicha ley establece que 

el Iadep destinará en forma anual una suma de dinero para atender 

financieramente los incentivos. El monto desembolsado en este programa fue 

de $8.980.021,80 (pesos ocho millones novecientos ochenta mil veintiuno 

c/80), alcanzando a 1278 beneficiarios. 

 

 

 

 Convenios de financiamiento conjunto con entidades financieras 

(subsidios de tasa de Interés). 

 

El monto desembolsado correspondiente  a los convenios de subsidio de tasa 

que mantiene el Organismo con los distintos bancos y entidades asciende a 

$4.697.955,02 (Pesos cuatro millones seiscientos noventa y siete mil 

novecientos cincuenta y cinco con 02/100). 

 

Distribuidos de la siguiente manera: 

 

 

 Convenio BPN: el objetivo del mismo es aportar al crecimiento de la micro, 

pequeña o mediana empresa neuquina. Se subsidia de 4 a 8 puntos de la 

38%

60%

2%

Distribución por Zona
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CONVENIO MONTO  

BPN - ACCION MIPYME $ 751.567,84 

BICE $ 2.149.801,49 

CFI $ 1.785.308,79 

BANCO NACION $ 11.276,90 

TOTAL $ 4.697.955,02 



tasa de interés anual dela línea de créditos denominada “Acción Mi Pyme” 

en el marco de un acuerdo ya vigente entre el Organismo y el Banco 

Provincia de Neuquén.Esta línea administrada por el BPN S.A, está 

destinada al desarrollo de inversiones en bienes de capital para los 

sectores agropecuario, industria, minero, comercial, de turismo, de 

servicios o construcción. 

Durante el año 2018 se abonaron en concepto de subsidio de tasa con el 

BPN la suma de  $751.567,84. 

 Convenio con Banco Nación Argentina y Ministerio de Desarrollo 

Territorial: 

Durante el año 2018 se mantuvo el convenio de subsidio de tasa de 6 

puntos porcentuales anuales de préstamos a micro, mediana y grandes 

empresas interesadas en desarrollar proyectos de inversión en actividades 

productivas en la Provincia de Neuquén. 

El monto en concepto de subsidio de este convenio fue de $ 11.276,90.- 

 

 Convenio con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) – 

Ministerio de Producción e Industria: 

A través de este Convenio se crearon dos líneas de crédito con una tasa 

subsidiada en 6 puntos anuales, una destinada al financiamiento de 

proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital, denominada 

“Programa para la financiación de inversiones – Tasa combinada en pesos” 

y la otra destinada a la financiación de inversiones en proyectos 

relacionados con el turismo y la hotelería, denominada “Programa para la 

financiación de Inversiones en Turismo y Hotelería”. 

Monto: $ 2.250,57 

Durante el corriente año se firmó un nuevo convenio, el mismo busca 

contribuir al desarrollo productivo de los sectores industriales, 

agroindustriales, agrícola y de servicios de producción e industria de la 

provincia de Neuquén, mediante el apoyo a todas las empresas de interés 

productivo provincial, que siendo sujeto de crédito, desarrollen su actividad 

dentro de nuestra provincia. 



La tasa subsidiada es del 6%, e implica una colocación de capital de pesos 

cien millones ($100.000.000), que comprende a 12 beneficiarios, 

abarcando principalmente la zonas productivas Confluencia, Centro y Sur. 

 de la Provincia. Los proyectos financiados a través de este nuevo 

convenio, generan 123 puestos nuevos de trabajo y un mantenimiento de 

545 puestos. 

Monto subsidiado durante el año:$2.147.550,92 

 

 Convenio con el Consejo Federal de Inversión (CFI) 

En el presente año se mantuvo el convenio con el CFI, cuya línea de 

crédito está destinada a financiar capital de trabajo, activo fijo y reinversión 

de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Neuquén. El 

objetivo del convenio es subsidiar la tasa de interés  del sector en un 6%. 

Monto subsidiado en el corriente año: $1.785.308,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



SECCIÓN I  

TRABAJANDO EN RSE DESDE 2012  

 

Hace 7 siete años se vienen desarrollando en el IADEP políticas de 

Responsabilidad Social. 

Durante estos años en el marco de RSE se realizaron: donaciones de equipos 

informáticos a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil; 

reciclado de papel triturado a Fundación Hospital Garrahan;  participación en 

Congresos de Responsabilidad Social. 

Sumamente enriquecedor fue en el año 2014 la confección del Primer Balance 

Social del Organismo, que informa, mide y compara los distintos aspectos de 

la organización y su relación con la sociedad. 

Otras acciones importantes llevadas adelante fueron: 

 Articulación de un convenio entre Luncec y La Perla 

Wakepark(emprendedor financiado por el IADEP) que posibilitó poner en 

funcionamiento el Programa “Rosas del Limay”, un programa impulsado 

por Luncec y la fundación “Por la vida” que propone realizar canotaje en 

equipo a hombres y mujeres que sufren de cáncer de mama, como parte 

del tratamiento contra la enfermedad.Este Convenio posibilitó a 

LUNCEC contar con un espacio físico para realizar dicha práctica en el 

Parque Acuático “La Perla Wakepark” y el guardado de la embarcación. 

 Entrega de 19 motobombas a las familias emprendedoras del barrio “El 

Porvenir” de Plottier, por parte de la empresa Pluspetrol, con el objetivo 

de favorecer el desarrollo de estos emprendimientos, brindándose así 

una solución a uno de los inconvenientes que tenían los emprendedores: 

la falta de herramientas para el riego adecuado de las tierras y su 

preparación para el sembrado. Además se articuló con el Centro Pyme - 

Adeneu un programa de capacitación sobre riego, con el objetivo de 

brindarle a los emprendedores los conocimientos necesarios para el uso 

de las bombas y su mantenimiento, como así también los distintos 

sistemas de riego y su adecuación según las necesidades de cada 

emprendimiento. 



 Difusión de prácticas de Responsabilidad Social, trabajando en forma 

conjunta con el Colegio “Don Bosco” de la ciudad del Neuquén a partir 

del desarrollo de talleres. 

 

SECCIÓN III  

ACCIONES DURANTE EL AÑO 2018 

 

Este año además de continuar con aquellas actividades de responsabilidad 

social que se venían realizando en los últimos años, se plantearon nuevos 

objetivos.  

 

 Se realizó un taller sobre “Responsabilidad Social y Balance Social” 

dictado para los alumnos de 4° año de nivel medio del colegio Don Bosco.  

 

 Se donaron equipos informáticos a la Escuela Católica Diocesana Nuestra 

Señora de la Guardia, ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén. La 

institución, comenzó su actividad en el año 2005 y en la actualidad brinda 

formación gratuita y da respuesta educativa a los jóvenes y adolescentes 

del oeste de la ciudad. Su propuesta curricular, se basa en una doble 

formación: Bachiller en Economía Social y Práctica de 

Microemprendimientos y Talleres especializados en Informática, Diseños 

Constructivos, Agropecuaria y Gastronomía. 



 

 

En el mes de Septiembre, integrantes del equipo de Responsabilidad Social del 

IADEP realizaron un curso de Posgrado en “Responsabilidad y Balance Social”. 

El mismo, fue organizado por el Departamento de Posgrados de la Facultad de 

Economía y Administracion de la Universidad Nacional del Comahue y los 

Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de las provincias de Neuquén 

y Rio Negro. 

 

 



Su temática giró en torno a: 

 La responsabilidad social hoy y el desarrollo sustentable. Incumbencias 

profesionales. 

 Sistemas de Gestión de Sostenibilidad. Implementación. Modelos 

Pymes.  

 Preparación del Balance Social. Resoluciones técnicas de la FACPCE. 

Formatos, diseño e indicadores.  

El mismo fue aprobado con éxito por parte de los integrantes, 

convirtiéndose en una nueva experiencia en el campo de la 

Responsabilidad Social. De esta manera, se logró profundizar los 

conocimientos adquiridos en relación a las temáticas planteadas, en pos 

de diseñar el 2° Balance Social del IADEP.  

 

Se continuó con: 

 Colaboración al “Programa de Reciclado y Medio Ambiente” de la 

Fundación Hospital Garrahan, recolección, tratamiento y envío de papel 

triturado y tapas plásticas hacia la entidad en Buenos Aires.  

 El programa de capacitación externa sobre Responsabilidad Social en 

instituciones educativas. 

 

 

 

 

  



 

  



SECCIÓN I– FORTALECIMIENTO Y CAMBIOS ESTRUCTURALES 

A lo largo de este año se efectuaron algunas modificaciones en la estructura interna 

de la organización, realizando adecuaciones puesto-persona,  en pos de acompañar 

los objetivos propuestos.  

El total de la nómina del Iadep es de 38 personas, de las cuales 19 son mujeres y 19 

son varones, es decir que  este Organismo cuenta con la misma colaboración de 

hombres y mujeres. 

 

SECCIÓN II– CAPACITACIONES A LOS COLABORADORES INTERNOS 

(PERSONAL). 

 

El organismo apuesta a una planta de personal profesional. Por ello, se los 

acompaña en las capacitaciones sobre distintas temáticas. 

 

En este sentido se continuó con la política interna de reconocimiento de 

matrículas, destinada a quienes se encuentran cursando estudios de 

formación, cursos, capacitaciones y/o especializaciones en instituciones 

públicas o privadas, con el objetivo de formar colaboradores en temas que son 

de interés para el Organismo y en pos de motivar y acompañar el desarrollo 

individual de sus colaboradores. 

En este marco, actualmente se están acompañando las siguientes formaciones: 

Universitarias: 

 Contador Público (Universidad Nacional de Quilmes) 

 Licenciatura en Administración de Empresas (Universidad 

Nacional de Quilmes) 

 Licenciatura en Administración (Universidad Fasta) 

 Abogacía (Universidad Siglo XXI) 

Actualmente se encuentran cursando carreras de grado 4 colaboradores. 

 



Posgrados y maestrías: 

 Mediación (Fundesur y Universidad Tres de Febrero) 

 Procesos Constitucionales – Teoría y Práctica (Universidad de 

Buenos Aires) 

 III Programa Federal de Formación en Políticas Públicas (INAP) 

 Abordaje de Conflictos Públicos 

 Maestría en Administración de Empresas  (Universidad Siglo 

XXI) 

 Posgrado en Responsabilidad y Balance Social (Universidad 

Nacional del Comahue) 

Son 9 colaboradores que están formándose en las distintas temáticas.  

Cursos y capacitaciones: 

 Actualización sistema Tango Gestión – Módulo 

Sueldos Astor 

 Actualización y renovación anual Curso Mandatario 

 Curso Manejo Defensivo  

 Curso Proceso de Negocios (Centro Pyme) 

 Curso ISO 31.000:2018 “Gestión de Riesgo” aplicado 

a sistemas de gestión de calidad (Universidad 

Nacional del Comahue). 

 Jornadas de Seguridad Informática 

 1º Conversatorio Género y Trabajo en la Patagonia. 

Un total de 12 colaboradores realizaron cursos de capacitación, varios de ellos 

comprendidos dentro del programa de capacitación de la provincia. 

Asimismo, se invirtió en una suscripción anual de la plataforma virtual “On – Line Platzi 

para la realización de diferentes cursos de tecnología informática, necesarios para 



mantener actualizado el área de Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(Tics).  

Todas ellas alcanzan a colaboradores de las distintas áreas que componen nuestra 

organización: Créditos, Legales, Administración, Desarrollo Humano y Coordinación 

Técnica, es decir, el 100% de las áreas se han capacitado durante el presente año de 

trabajo. 

 

SECCIÓN III HÁBITOS SALUDABLES, DEPORTE Y RECREACIÓN 

 

Las políticas de Desarrollo Humano del Iadep, tienen como protagonista a las 

personas. Por tal motivo, día a día se intenta  contribuir a su bienestar físico y 

psíquico, ambos de igual importancia para lograr un equilibrio entre el 

rendimiento laboral y el desarrollo personal. 

 

Desde este lugar, se continúa con acciones saludables como: 

 Agregar al desayuno, 2 días a la semana frutas de estación 

 Consumo de agua diario 

 20 Minutos para almorzar, teniendo en cuenta la importancia de realizar 

de manera ordenada las 4 principales comidas, para mantener nuestro 

metabolismo óptimo. 

 Incentivo a la práctica de la actividad física. 

 

 

 

  



 

  



SECCIÓN I - COMUNICACIÓN- REDES SOCIALES 

 

Este año se llevó adelante una fuerte estrategia comunicativa de las acciones 

del Organismo, como el lanzamiento de líneas crediticias, participación en 

eventos de interés, capacitaciones, ventanillas de atención a emprendedores 

en el interior de la provincia, que fueron difundidas mediante diversos canales 

comunicacionales institucionales: 

 Sitio web oficial: www.iadep.gov.ar 

 Facebook “Iadep Neuquén”  

 Twitter: https://twitter.com/IADEP Neuquen 

De este modo se dinamizó el flujo de información dirigido hacia la comunidad 

en general, desarrollando nuevos contenidos y teniendo presencia no sólo en 

los medios de comunicación propios sino que además se informó en otros 

medios de comunicación, por ejemplo el sitio web oficial del Gobierno de la 

Provincia del Neuquén denominado “Neuquén Informa” o en el sitio web 

oficial del Ministerio de Hacienda e Infraestructura. 

En relación a los eventos institucionales, se organizaron actos de entregas de 

créditos, firma de convenios, etc. 

 

SECCIÓN II–INTEGRABILIDAD 

 

El sistema de gestión de créditos del Organismo que se utiliza de manera 

troncal ha evolucionado de forma continua, adaptándose a nuevos 

requerimientos y mejorando la fidelidad de la información. Esto incluye la 

adición de nuevas líneas de créditos, generación automática de mutuos y 

nuevas consultas a través de integrabilidad que permiten consultar el servicio 

de RENAPER para obtener los datos de personas y beneficiarios.  

 

http://www.iadep.gov.ar/
https://twitter.com/IADEP%20Neuquen


Además, se integró el motor de workflow (PECAS) dentro del sistema de 

gestión de créditos con la finalidad de mejorar y facilitar su uso. Estas nuevas 

funcionalidades incluyen: Acceso web a la bandeja y mesa de entradas, reporte 

de tareas vencidas, búsqueda de procesos y tareas, gestiones automáticas.  

 

 

En concordancia con el trabajo realizado en conjunto con la Subsecretaría de 

Producción, fuente auténtica de datos de los proyectos en el marco de la Ley 

2620, se han realizado capacitaciones a los nuevos responsables de la 

Subsecretaría en el uso de los procesos integrados entre ambos organismos. 

 

SECCIÓN III– SEGURIDAD INFORMACIÓN Y RESGUARDO DE LA 

DOCUMENTACIÓN 

La seguridad de la información es un eje fundamental dentro de las políticas de 

trabajo del IADEP, por lo cual se continuó con el plan de mantenimiento 

preventivo de las estaciones de trabajo y servidores en general, backup, 

antivirus, orden y etiquetado del cableado estructurado de racks y servidores, 

además se realizó la actualización del sistema de video vigilancia. 

 

En cuanto al resguardo de la información en papel (expedientes) se optimizó y 

reestructuró el archivo interno, se distribuyeron tareas y responsabilidades en 

dicha área, permitiendo disminuir los tiempos de respuesta en las solicitudes de 

documentación. 

 



 

SECCIÓN IV- PANEL DE CONTROL 

En el presente año se comenzó a desarrollar el panel de indicadores 

gerenciales con la finalidad de facilitar el acceso a la información, optimizar el 

proceso de toma de decisiones y ayudar en el control de procesos. Hasta el 

momento se ha trabajado sobre los indicadores de situación de mora, 

cobrabilidad y situación de garantías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


