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Síntesis

En cumplimiento de la manda constitucional que insta al Estado Provincial ha fomentar la producción,

procurar la diversificación de la economía y favorecer la acción de pequeñas y medianas empresas

regionales, el Instituto Autárquico de Desarrollo  Productivo Provincial se encaminó durante el año 2013 

detrás del desafío de desplegar herramientas que permitan descubrir nuevos emprendedores, 

impulsando y acompañando a la concreción y materialización de sus proyectos, procurando que estos 

sean viables económicamente y autosustentables, en pos de motorizar la economía real y la riqueza de la 

provincia  

De esta manera, se procura generar una cultura emprendedora con capacidad de desarrollar aptitudes 

para el cambio, adaptarse a la evolución del mercado, asumir riesgos empresariales y perseguir ideas 

innovadoras. 

Guiados por tal meta, durante el presente año y gracias a la asistencia técnica, económica y financiera

brindada se logró  consolidar 13 emprendimientos, que hoy realizan un gran aporte a la economía 

regional generando 416 empleos, actuando de tal modo como agentes multiplicadores de la economía.

En el marco del plan de recupero de activos, se continuó con las acciones tendientes a salvaguardar los 

emprendimientos en estado de riesgo de cesar su marcha, creando para tal propósito un nuevo sector 

técnico denominado área de seguimiento de proyectos que a través del asesoramiento que brinda 

permite detectar señales de alertas inmediatas sobre los posibles problemas o dificultades en el 

desarrollo de los proyectos. 

El organismo ha tenido una participación activa en la recuperación económica de las zonas que han 

sufrido desastres  naturales o bien han sido afectadas por inclemencias climáticas (Caviahue – Plottier - 

Villa La Angostura). Para ello, se efectúo un relevamiento de las necesidades de los agentes económicos 

afectados implementando un financiamiento acorde a las necesidades emergentes.

En cumplimiento del objetivo institucional y alineados al Plan Productivo Provincial se asistió 

financieramente por un monto total de $25.672.859, de los cuales $22.879.504,00 corresponden a las 
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líneas 2247 y 2369, $1.414.555,00 a la Ley 2620, $1.085.253,00 a Ley 2621 y $293.547,00 corresponden 

a créditos otorgados bajo la Ley 2763. 

A través del Programa de Incentivo Ganadero se desembolsó la suma de $3.035.726,75, beneficiando a 

972 productores, como también se asistió financieramente al Programa de Incentivo Forestal, con una

suma de $4.276.705,00, alcanzando a 36 beneficiarios.

En el marco de subsidios de tasa y en pos de desarrollar herramientas de financiamiento de amplio 

impacto, se mantuvieron convenios con entidades financieras y organismos de estados nacional,

aportando a esta alternativa financiera con la suma de $ 3.445.981,40. 

Destacando el valor del trabajo como un ordenador social y familiar, el IADEP encaminó acciones 

tendientes a consolidar y difundir la cultura emprendedora, merecen destacarse el diseño del Proyecto 

Descubrir que es un programa  destinado a jóvenes entre 18 y 35 años para acompañarlos desde lo 

motivacional y con asesoramiento técnico, de manera tal que transformen sus ideas en posibles 

emprendimientos; la puesta en marcha de la página Web y la creación de espacios en las redes sociales;

la participación como sponsor en encuentros, tales como el “Primer encuentro de Workshop de 

creatividad y Planning” y la “Segunda edición del evento: “Experiencia Endeavor”; además de la edición 

de spots publicitarios.

Con el objetivo de promover la Responsabilidad Social, tanto dentro como fuera de la institución, se creó 

un equipo interdisciplinario, que luego de recibir capacitación  para tal programa, diseñó  un proyecto 

destinado a contener y facilitar el desarrollo productivo a un grupo de familias autodenominado “Familias 
Emprendedoras El Porvenir”, poseedoras de 29 hectáreas cedidas oportunamente por la Municipalidad 

de Plottier para proyectos productivos.  

A fin de consolidar al IADEP como un instrumento eficaz, eficiente y efectivo para el desarrollo económico 

provincial, se trabajó internamente en la reingeniería de procesos en pos de mejoras en el sistema de 

información para la toma de decisiones, se implementó un intensivo programa de capacitación y 

fortaleciendo la estructura interna, además de un programa integral de salud ocupacional. Asimismo se 

celebraron otros convenios de colaboración con Fiscalía de Estado, Registro de la Propiedad Inmueble y 

Convenio de Integrabilidad con la Secretaria de Gestión Pública de la Provincia.   

Tales mejoras fueron orientadas a obtener una mayor calidad en la gestión de las carteras crediticias, 

favoreciendo considerablemente los niveles de recupero, llegando a finales del año 2013 a la suma de 

$35.116.080,00.-
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Apuntando a obtener la disponibilidad presupuestaria necesaria para acompañar financieramente los 22

proyectos listados en el  banco de proyectos por una suma de $54.401.786,00, el Iadep  exploró y

continuara haciéndolo en el próximo 2014, nuevas fuentes externas de financiamiento así como la 

creación de instrumentos financieros que le permitan materializar tales potenciales emprendimientos en 

generadores de valor y  riqueza de la economía real y regional.   
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INTRODUCCIÓN

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) es una entidad descentralizada y autárquica del 

Gobierno de la Provincia del Neuquén cuyo objetivo es brindar asistencia financiera a proyectos 

productivos para el desarrollo sustentable de la Provincia. 

La Constitución de la Provincia del Neuquén en su artículo 75 establece los lineamientos políticos 

fundamentales para lograr el desarrollo sustentable, instando al Estado Provincial a fomentar la 

producción, promover el comercio, procurar la diversificación y promoción  de la industria con sentido 

regional y favorecer la acción de pequeñas y medianas empresas, entre otros.

En 1998, la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén sancionó la Ley Nº 2247 que regula el 

funcionamiento de la institución. Dicha norma fue modificada y ampliada posteriormente, ajustando el 

contenido original a la necesidad de contribuir al desarrollo productivo de la provincia, procurando 

redistribuir la riqueza proveniente de los hidrocarburos, ejecutando acciones orientadas a favorecer el 

desarrollo de actividades alternativas que equilibren la matriz económica – productiva. Para ello, impulsa 

proyectos productivos, social y ambientalmente sustentables, en minería, forestación, ganadería, 

agroindustria, turismo y de servicios de distinta índole.

En este contexto y visión estratégica provincial, el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo enmarca

su accionar en los lineamentos fijados por la ley  Nº 2.669-Plan Productivo Provincial - constituyéndose

como una herramienta fundamental de tal política pública, que procura alcanzar un progreso genuino con 

el financiamiento de inversiones de emprendimientos que generen nuevos empleos y mayor riqueza. 

El IADEP inició en el año 2011 un proceso “Transformación Organizacional y Fortalecimiento 

Institucional” y continúa trabajando  en la redefinición de su Misión, Visión, Pilares institucionales y 

Valores comunes.
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MISIÓN

Asistir y promover el financiamiento que

contribuya al desarrollo y diversificación 

productiva de la provincia, generando 

crecimiento socio-económico a partir de una 

cultura empresarial responsable y sustentable 

siguiendo los lineamientos del plan productivo 

provincial.

VISIÓN

Fortalecerse como instrumento de gobierno 

eficiente que promueva y facilite políticas de 

financiamiento para proyectos productivos, 

fomentando el trabajo en conjunto e integrado 

con instituciones del Estado, privadas y demás 

actores sociales. 

PILARES ESTRATEGICOS 

Promover financiamiento que contribuya a la transformación productiva de la provincia generando 

crecimiento socio-económico y diversidad de producción de bienes y servicios. 

Fomentar una nueva cultura emprendedora y a través de ellos una desarrollo empresarial 

responsable y sustentable.

Consolidar un equipo de trabajo que potencie el desarrollo personal y profesional honrando los 

valores institucionales. 

Fortalecer el Organismo como un instrumento de gobierno eficiente que promueva y facilite 

políticas de financiamiento para proyectos estratégicos. Actuar como agente de cambio dentro 

del Estado fomentando el trabajo conjunto con los demás actores sociales.

VALORES
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La construcción y el consenso de los pilares institucionales, valores comunes, objetivos y metas 

claramente delimitadas, han sido el horizonte desde el año 2011, impulsando las acciones y 

transformaciones consolidadas en el 2013.

Las actividades gestadas han tenido al emprendedor como  protagonista esencial para el desarrollo 

económico social, permitiendo trabajar en un programa de fortalecimiento de emprendedores. 

Fruto de tal política de acompañamiento, varios proyectos pudieron dar un salto cualitativo y 

transformarse en “empresas en marcha”. Asimismo tal programa de acompañamiento integral permitió la 

recuperación de activos, priorizando el éxito del proyecto en todas sus facetas.

En pos de este desafío mejora continua se ha procurado “activar su potencial”, iniciando para ello, la

reingeniería de procesos, mejoras en el sistema de información y el fortalecimiento de la estructura

interna. 

En este contexto se ha trabajado de manera más intensa en el servicio a la comunidad, afianzando lazos 

con el resto de los actores sociales de la Provincia, manteniendo los convenios de colaboración ya 

suscriptos y ratificando su participación como agente financiero. 

En el marco del diseño de su estrategia comunicacional y difusión institucional, se desarrollaron acciones 

en pos de contagiar su  visión emprendedora, para lo cual se abrieron nuevos canales de comunicación, 

creándose un sitio web  y espacios en las redes sociales como Facebook y Youtube. 
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FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDEDOR

Para promover el desarrollo provincial genuino es necesario estimular la creación de empresas y la 

formación de emprendedores capaces de ponerlas en marcha y conducirlas efectivamente al logro de 

resultados positivos que le den sustentabilidad, fomentando así el desarrollo de la economía real con

inversión privada.

Desde el IADEP se trabajó de manera integral en el acompañamiento de potenciales emprendedores

colaborando en la concreción de nuevos proyectos que se traducen en el efecto multiplicador de la 

economía a través de la creación de nuevos empleos, el desarrollo social y la innovación tecnológica. 

De esta forma,  se contribuye a generar una fuerte cultura emprendedora con capacidad de desarrollar 

aptitudes para el cambio, adaptarse a la evolución del mercado, asumir riesgos empresariales y perseguir 

ideas innovadoras. 

En este sentido,  el organismo colabora materializando en proyectos de inversión los planes de negocio 

presentados por los emprendedores procurando que estos últimos sean viables económicamente y 

autosustentables. 

El  proyecto como generador de valor

En la actualidad la dinámica económica provincial impone una valoración sustantiva a la generación de 

riqueza y de empleo genuino del sector privado. De esta manera el Organismo analiza y evalúa los 

proyectos priorizando su rentabilidad económica y la mano de obra ocupada.          

Durante el 2013 se consolidaron como empresa en marcha distintos emprendimientos que fueron 

asistidos técnica, económica y financieramente, y que hoy realizan un gran aporte a la economía regional 

generando 416 empleos y actuando como agentes multiplicadores de la economía. Entre ellos se 

destacan:
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Seneu S.A.: emprendimiento foresto-ganadero 

localizado en Añelo, dedicado a la forestación 

de salicáceas, feed lots ganadero, uvas para 

vinificar y olivares. Este proyecto se encuentra 

en pleno desarrollo.

Silvina Sartori: Emprendimiento de elaboración 

de productos alimenticios para celíacos, 

localizado en Neuquén Capital. El 

emprendimiento se encuentra en marcha y con 

la asistencia financiera se ha ampliado su 

capacidad.

María y Adelina S.A: Emprendimiento 

localizado en El Chañar de ampliación de la 

Champañera. Este proyecto nace a partir de la 

necesidad de ampliar la capacidad instalada de 

la champañera de la bodega, en respuesta a 

una demanda creciente.

Serradilla Carlos Edgardo: emprendimiento de 

explotación de cantera de áridos, localizado en 

Zapala. La asistencia permitió la modernización 

de maquinaria para su explotación. 

Denage S.A.: Residencia para adultos mayores, 

localizado en San Martin de los Andes. Si bien la 

residencia ya se encuentra funcionando, el 

proyecto está en etapa de desembolsos. 

Quinteros Néstor Javier: Emprendimiento de 

salud odontológica localizado en la ciudad de 

Cutral Co. La asistencia permitió aumentar la 

capacidad instalada a partir de la incorporación 

de tecnología en equipamiento. 

Tecno Comahue S.A.: Emprendimiento foresto-

industrial de salicáceas. Localizado en el Lago 

Mari Menuco. 

Millapi Nora del Carmen: Emprendimiento de 

alojamiento turístico, Apart Hotel, localizado en

Zapala. Se trata de un proyecto nacido en el año 

2006,  la asistencia permitió su construcción y 

hoy se encuentra funcionando en su primera 

etapa.

Imágenes S.A.: Emprendimiento integral de 

clínica de diagnóstico por imágenes localizado 

en Neuquén capital. Este proyecto que nació 

hace ya algunos años, se consolidó como un 

centro de vanguardia de la medicina por 

imágenes en la región.

Dameg S.A.: Emprendimiento hotelero, hotel 4 

estrellas, localizado en Neuquén Capital. El 

hotel se encuentra  finalizado y en

funcionamiento.

Dipar S.A.: Emprendimiento industrial de 

fabricación de telas y zarandas localizado en 

Neuquén Capital. La asistencia financiera 

permitió el desarrollo de un nuevo producto.

Torres Adelina: Emprendimiento de elaboración 

de mermeladas, dulces y jaleas de todo tipo, 

localizado en Plottier. Este proyecto ya está en 

marcha y en pleno desarrollo.

Cedit S.A.: Emprendimiento clínica de salud 

integral localizada en San Martín de los Andes. 

El proyecto está en pleno desarrollo, y se 

encuentra en etapa de desembolsos para seguir 

avanzando en el plan de inversiones.



El seguimiento del proyecto

Con la finalidad de acompañar al emprendedor en la etapa de ejecución de las inversiones se realiza el 

seguimiento de los proyectos financiados, lo que permite verificar los avances de la ejecución, la 

existencia de modificaciones o desviaciones con respecto a lo previsto en la formulación del proyecto 

original.

Para ello, se creó el área de Seguimiento de Proyectos con la finalidad de  detectar señales de alertas 

inmediatas sobre los posibles problemas o dificultades que tengan impacto en la implementación efectiva 

de los proyectos. 

Este área nutre la retroalimentación permanente entre organismo y emprendedor, procurando detectar 

las nuevas dimensiones técnicas y económicas no previstas oportunamente, susceptibles de cambiar el 

escenario proyectado y con capacidad suficiente de alterar los planes de negocio. 

Recupero de Activos

En el marco del plan de recupero de activos se trabajó con aquellos  emprendimientos ya financiados en 

estado de morosidad y alto riesgo de cesar su marcha productiva. En este sentido, se priorizó el trato con 

el emprendedor, se promovieron acciones como asesoramiento técnico, opciones de regularización de

deudas, visitas de seguimiento para constatar el estado de la empresa, se acompañó en la búsqueda de 

potenciales inversores del sector privado interesados en asociarse con estos emprendimientos. La 

finalidad es implementar una política de trabajo activa, orientada a recuperar las fuentes de empleo de 

tales proyectos.

Por otra parte, también en el marco del plan de recupero de activos entendida en un sentido amplio,  se 

vendió un inmueble propiedad del IADEP adquirido en gestiones judiciales con el fin reinyectar su 

producido en la economía regional a través de nuevos créditos.

Casos emblemáticos: 

Oil Neuquén SA: Como caso paradigmático se logró reactivar el emprendimiento de Oil 

Neuquén S.A. propietaria de un proyecto que supo producir y comercializar agua mineral, 

bajo el nombre de “Cumbres Neuquinas”, situada en el Paraje Huarenchenque, distante a 

20 Km. de la localidad de Loncopue. En este caso se hicieron negociaciones con la  

empresa Tutela S.A. , y a partir de su inversión, se logró la reapertura de la embotelladora, 



con la generación de 15 puestos de empleo locales, que en su mayoría son miembros de la 

comunidad mapuche del paraje, y es inminente el comienzo de la producción y 

comercialización con un nuevo nombre durante 2014.

Supply Petrolero SRL: Se logró poner valor a un inmueble recuperado judicialmente por el 

Organismo, que permitirá el desarrollo de un emprendimiento de forestación (plantación de 

salicáceas) con una fuerte inversión privada, que generará una gran cantidad de puestos de 

trabajo y un aporte muy significativo en la economía local de Añelo.

Asistencia para zonas de emergencias  

El organismo ha tenido una participación activa en el recupero económico de las zonas que han sufrido 

desastres  naturales o que bien, han sido afectados por inclemencias climáticas.

En este sentido durante el 2013,  se relevaron las necesidades de los agentes económicos que han 

sufrido una merma en su actividad y se han creados distintos mecanismos de financiamiento que les 

posibiliten mantener la unidad económica en funcionamiento y  por ende el mantenimiento de las fuentes 

de trabajo que generan.

CAVIAHUE

Durante el mes de julio, personal del IADEP se hizo presente en la localidad de Caviahue para relevar las 

necesidades de quienes desarrollan una actividad económica y se vieron perjudicadas por la caída del 

turismo, a raíz de la emergencia económica y social declarada por la Ley Nº 2875 por la inminente 

erupción del volcán Copahue. El objetivo fue realizar una precalificación crediticia de estas personas o 

empresas afectadas.

El denominador común manifestado por estas personas fue la baja en la  expectativa de comercialización 

de sus productos debido a la cancelación de reservas de los turistas. Se evaluó la necesidad de 

asistencia teniendo en cuenta las particularidades de cada caso a fin otorgar la opción financiera que 

mejor encuadrara sus situaciones. 
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PLOTTIER

Las localidades de Plottier, Senillosa, Centenario y El Chañar fueron afectadas en el mes de septiembre 

de 2013 por inclemencias climáticas que generaron la  propagación de focos de incendios en dichas 

zonas, afectando una importante cantidad de chacras (124 hectáreas afectadas). A partir del 

relevamiento de los daños, el Organismo evaluó la necesidad de asistencia teniendo en cuenta las 

particularidades de cada caso a fin otorgar la opción financiera que mejor  encuadrara sus situaciones.  

VILLA LA ANGOSTURA

A través de la “Línea de Asistencia Financiera al Dpto. Los Lagos Erupción del Complejo Volcánico 

Cordón del Caulle – Volcán Puyehue se asistieron durante el año 2011 y 2012 a 903 unidades 

económicas. Esto permitió el mantenimiento de  los niveles de actividad de los distintos sectores 

asistidos, que pudieron recuperarse y en algunos casos crecer.  En la actualidad, el nivel de recupero de 

la línea es alto, alcanzando un 90% de cobrabilidad, lo que demuestra la efectividad que tuvo la 

intervención del Organismo en los primeros momentos de la erupción del volcán.

Durante este año se llevó a cabo la verificación del efectivo cumplimiento en la aplicación y destino de los 

fondos recibidos por parte de los beneficiarios de los créditos. Para ello se realizaron inspecciones in situ 

que permitieron comprobar el mantenimiento de las unidades económicas en funcionamiento y el 

sostenimiento de las fuentes de trabajo

Aprobación de Créditos

Leyes 2247 y 2369

Durante el año 2013, se analizaron, evaluaron y aprobaron un total de 23 proyectos por un monto de 

$33.688.256,00 de los cuales a la fecha se desembolsaron $22.879.504,00 (ver cuadro anexo I)

Leyes 2620-2621

La Ley 2620 crea dos programas de asistencia financiera: uno destinado promoción de microcrédito  y el 

otro a emprendimientos productivos.
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El primero es el “Programa provincial del Microcrédito” que fue creado hace algo más de cuatro años 

mediante la sanción de la ley 2620, con el objeto de servir a la promoción y fortalecimiento de  la 

economía social de la provincia  del Neuquén, a fin de estimular el progreso integral de las personas, los 

grupos  de escasos recursos y de las organizaciones no lucrativas de la sociedad civil.

Este programa se ha convertido en una herramienta capaz de facilitar la asistencia crediticia, técnica, 

capacitación y acompañamiento a personas o grupos de personas con necesidades básicas insatisfechas 

o en situación de pobreza; esta asistencia ha sido destinada a distintos rubros que comprenden 

emprendimientos textiles, producción de alimento y prestación de servicios como pueden ser mecánicos, 

fabricación de ladrillos, muebles, pinturas y electricidad.

La operatoria se lleva a cabo a través de Instituciones del Microcrédito que están inscriptas en el 

programa. Las instituciones se encargan de detectar a los emprendedores y comenzar la gestión del 

crédito. Los proyectos son evaluados por el Comité Consultivo de la ley 2620, en el cual participa el 

Organismo, quien a su vez actúa como agente financiero. Las instituciones del microcrédito actualmente 

inscriptas y trabajando en el programa son: Cooperativa Calf, (Nqn Capital), Cooperativa Copelco (Cutral 

Co), Alquimia (Nqn Capital y Picun Leufu), Manos Solidarias (Nqn, Centenario, Vista Alegre), Sol del Valle 

(Centenario) y Atreuco (Loncopué y Las Lajas).  

Durante el 2013 se aprobaron bajo el sub programa de  microcréditos, créditos por un monto de 

$265.000.

El segundo programa tiene por objeto la asistencia financiera a emprendimientos productivos y turísticos 

y está compuesto a su vez, por tres subprogramas:

1)  Subprograma de asistencia financiera con devolución en especies para el desarrollo de la comunidad 

rural de la provincia del Neuquén. 

2) Subprograma de asistencia financiera para productores agropecuarios minifundistas de la provincia del 

Neuquén. 

Mediante estos dos subprogramas son asistidos crediticiamente pequeños productores agropecuarios o 

pobladores rurales de distintos lugares y parajes del interior de nuestra provincia, que por su situación 

socioeconómica no se encuadran en otros programas de financiamiento vigentes. 

A la fecha se aprobaron proyectos por un monto de $ 4.000 para del subprograma devolución en especie

y $ 559.400,00 para el subprograma productores agropecuarios.
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3) Subprograma de asistencia financiera para pequeños prestadores turísticos de la provincia del 

Neuquén.

La institución otorgante de estos créditos es la Subsecretaria de Turismo, y el agente financiero es el 

IADEP, habiéndose aprobado a la fecha proyectos por un monto total de $ 64.000  

La ley 2621 crea el Programa de Asistencia Financiera para la Reconversión Productiva Neuquina (RPN):

El objeto es facilitar la reconversión productiva y promoción de actividades no tradicionales, incluyendo la 

actividad turística y el desarrollo de turismo rural. También se plantea la incorporación de nuevas 

prácticas y nuevas tecnologías.

A la fecha se aprobaron proyectos de la Línea RPN – Producción, por un monto total de $ 858.976,13 y 

por la Línea RPN – Turismo, se aprobaron  asimismo créditos por un monto total de $ 256.000,00

Desembolsos  

Durante el año 2013, se efectuaron desembolsos por un monto total de $25.672.859, de los cueles 

$22.879.504,00 corresponden a las líneas 2247 y 2369 cuya composición se detalla en el Anexo I,

$1.414.555,00 a la Ley 2620, $1.085.253,00 a Ley 2621 y $293.547,00 corresponden a la Ley 2763. 

Recursos

El recupero del año 2013 ascendió a la suma de $35.116.080,00 De esta manera año a año se 

incrementa el monto cobrado permitiendo continuar impulsando el financiamiento de nuevos proyectos, 

asumiendo un compromiso reciproco con los emprendedores para que realicen el repago de sus créditos 

y el Organismo pueda volver a reinyectar estos recursos a la economía real de la Provincia.
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EL IADEP AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Difusión de la cultura emprendedora

Cumpliendo con la esencia del IADEP  en pos de dinamizar el proceso de desarrollo sustentable es 

necesario un fuerte despliegue de la inversión privada y para ello se impulsa al emprendedor como un 

verdadero protagonista de la transformación.  

Destacando el valor del trabajo como un ordenador social, familiar, el organismo procura consolidar la 

cultura emprendedora, identificando emprendedores y con tal fin se encaminaron acciones tendientes a 

construir y difundir dicha cultura. 

Proyecto Descubrir

Durante este año se aprobó el lanzamiento del 

proyecto “Descubrir”. Este programa busca 

descubrir jóvenes innovadores, que se 

caractericen por su creatividad, a quienes 

entusiasme la idea de emprender, y una vez 

detectados, acompañarlos desde la parte 

motivacional y técnica, para que puedan 

transformar sus ideas en posibles 

emprendimientos, verificando su viabilidad y 

enfocándolos en proyectos acordes a las 

tendencias socioeconómicas exigidas por la oferta 

y demanda del mercado regional.

El programa fue pensado para jóvenes 

emprendedores entre 18 y 35 años, apuntando a 

generar una plataforma de despegue que les 
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permita desarrollar una alternativa económica que 

sume a su desarrollo futuro.

El citado proyecto fue presentado en 

establecimientos educativos que contienen al 

público joven, como colegios secundarios, 

institutos terciarios con planes de estudios

orientados al emprendedurismo,  escuelas 

secundarias con orientación en capacitación en 

oficios y entidades de servicios comunitarios.

Pagina Web

Este Organismo procuró acciones para estar en 

sintonía con el mundo tecnológico de vanguardia y 

exponerlo puertas afuera. Para ello, se creó una 

página  Web institucional,  de acuerdo a un 

esquema ágil, dinámico e instructivo y con un 

diseño de fácil acceso, dividido y ordenado desde 

su menú principal por sectores con el objetivo de 

que el usuario pueda acceder de manera rápida a 

la información que necesita:  

Qué es el IADEP
Líneas de créditos
Noticias
Preguntas frecuentes
Contacto

Redes Sociales

El IADEP se hizo presente en nuevos canales de 

difusión masivos como Youtube y Facebook. Se 

pensó como canales informales, para llegar a otra 

parte de la comunidad, publicando y dando a 
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conocer no sólo las novedades del Organismo, 

sino también artículos, videos y opiniones que 

resulten de interés para potenciar emprendedores.

Sponsoreo en eventos

El IADEP apoyó la realización de eventos de gran 

envergadura a través de su participación como 

sponsor en dos encuentros: “Primer encuentro de 

Workshop de creatividad y Planning” y “Segunda 

edición del evento: “Experiencia Endeavor”.

El primer encuentro de “Workshop de creatividad y 

Planning”,  tuvo como objetivo la introducción al 

mundo del planeamiento estratégico y la 

creatividad, abordando tanto la conceptualización 

como  la ideación.  Ello en pos de propiciar el 

profesionalismo en la comunicación publicitaria y 

creativa, tendiente al desarrollo de la industria 

cultural en el ámbito de la Provincia.

La segunda edición del evento “Experiencia 

Endeavor, tuvo como propósito inspirar a nuevos 

emprendedores a través de modelos, capacitar 

masivamente por medio de consultorios y talleres, 

generar redes, y articular los actores del 

ecosistema emprendedor en un solo evento.

Spots publicitarios

Con el fin de difundir la cultura emprendedora, se 

trabajó junto a la firma “Nixs Producciones”,

empresa especializada en ideas creativas, en el 

desarrollo de spots publicitarios.
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La finalidad de los spots es difundir las ideas 

innovadoras, estimulando el deseo del público a

proyectar, a descubrirse, a soñar. Cada uno de 

estos audiovisuales, ha logrado captar en el 

entrevistado (emprendedor) la magia necesaria 

para transmitir, en cada video, los sentimientos 

personales que despierta el  proyecto soñado, 

hecho realidad.

Herramientas útiles para el emprendedor

Buscando afianzar la relación del IADEP con  la comunidad y con el deseo de seguir apoyando el 

desarrollo personal y profesional del emprendedor, este Organismo pone al servicio distintas 

herramientas:

o Web: información sobre líneas de crédito; requisitos; guía de formulación de proyectos.

o Redes sociales: Se receptan sugerencias y opiniones y se evacuan consultas. 

o Nuevos medios de Pago: Se habilitó Red Link, facilitando el pago del las cuotas 

directamente por home banking desde los bancos asociados a Red Link o en forma 

directa desde los cajeros automáticos de la misma red, está operatoria integra las 

cobranzas automáticamente con el sistema de gestión de créditos.
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Responsabilidad Social Empresarial

En el marco de la Iniciativa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que comenzó en 2012, se 

conformó un equipo interdisciplinario con el objetivo de promover la Responsabilidad Social tanto dentro 

como fuera de la Institución. 

En un principio se establecieron tres grandes objetivos:

Del IADEP hacia adentro: Una institución socialmente responsable debe serlo, en principio, 

desde su interior porque su principal responsabilidad es con sus colaboradores, que finalmente son los 

que hacen posible el negocio.

Del IADEP hacia sus Emprendedores: Generar una cultura socialmente responsable a en los

emprendedores, fomentando el desarrollo sustentable.

Del IADEP hacia la Comunidad: Integrar un trabajo conjunto con los demás actores sociales de 

la comunidad, ya sean públicos o privados, para la consecución de objetivos y metas comunes de 

carácter local y estructural que faciliten el desarrollo sostenible de la zona.

Se realizaron distintas acciones: 

 Reuniones periódicas en pos de diagramar acciones sobre RSE.
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Se llevo a cabo una reunión con representantes de la UERSE (Unidad ejecutora de 

Responsabilidad Social Empresaria), dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete. En

dicha reunión el coordinador de esta unidad, Sebastián Sánchez, se encargó de detallar cuáles son 

las actividades que promueve la UERSE en el ámbito de la Provincia del Neuquén, lo cual permitió 

conocer sus experiencias en la temática y el contexto en el cual se encuentra inserto el IADEP. 

Se emprendió un proyecto de asistencia a las Familias del Barrio “El Porvenir”, ubicado en la 

ciudad de Plottier,  con el objetivo de relevar información acerca de la situación en la que se 

encuentran sus integrantes y generar acciones de coordinación con empresas del ámbito privado 

para crear autonomía y brindar soluciones sostenibles en el tiempo.

El programa de RSE apunta a contener y facilitar el desarrollo productivo de las familias agrupadas. 

Para ello, se realizaron dos entrevistas en el lugar y se confeccionó  una guía con el fin de poder 

consolidar la información pertinente. 

Este grupo autodenominado “Familias Emprendedoras El Porvenir” son poseedoras de 29 

hectáreas que fueron cedidas oportunamente por la Municipalidad de Plottier para proyectos 

productivos, hace aproximadamente diez años y desde entonces han sido habitadas y trabajadas 

por este grupo de 31 familias. 

Se donaron seis (6) computadoras a la escuela “Nuestra Señora de la Guardia” situada 

en el oeste de la ciudad del Neuquén. Esta iniciativa de carácter filantrópico fue una 

colaboración para los alumnos de esta escuela secundaria que atraviesan innumerables 

problemas sociales. 
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EL IADEP ACTIVANDO SU POTENCIAL

REINGENIERIA DE PROCESOS

En el marco del desarrollo del Plan de Mejoras Organizacionales iniciado en el 2012, también se pensó 

en los procesos con el objetivo de dar respuestas eficientes y eficaces a los emprendedores. Con esta 

premisa, en el transcurso de este año se comenzó con el proyecto de reingeniería de procesos en pos de 

lograr una mejora en los mismos.

Para ello se trabajó y continúa trabajando junto a la Consultora Thinknet S.A. quienes han puesto a 

disposición del IADEP herramientas como: Pecas - Workflow, y a partir de la sincronización y 

coordinación de las tareas, se pretende asegurar el real cumplimiento en cada una de las etapas de los 

nuevos procedimientos en gestación.

Asimismo, a partir del Convenio de Integrabilidad firmado con la Secretaría de Gestión Pública, se tuvo  

acceso a una herramienta de software para el modelado y gestión de flujos de trabajo, permitiendo 

revisar, modelar y mejorar la interrelación de las distintas áreas y puestos de trabajo del organismo.

Actualmente se está desarrollando el rediseño del proceso crediticio con la participación de los 

principales actores  involucrados, en el cual se interpeló sobre el proceso de trabajo. La primera etapa 

consistió en la evaluación del estado actual del proceso de negocio. En la segunda etapa, se realizó un 

trabajo interno entre el personal donde se planteó en cada una de las tareas su valor agregado, al mismo 

tiempo  y de manera conjunta el área de Tics del organismo se ocupa de la sistematización de éstos 

nuevos procesos consensuados.

Por otra parte, se implementó un sistema de control de documentación que permite gestionar de forma 

ágil el movimiento de expedientes y demás documentación. Esto ayuda a ordenar y optimizar la 

capacidad de respuesta del organismo. 

LIDERAZGO POR OBJETIVOS

En el marco del camino emprendido tendiente a mejorar la efectividad del Organismo, se trabajó junto a 

la Consultora Sabias en perfeccionar la concreción de resultados.
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En este sentido se buscó tangibilizar los objetivos estratégicos del Organismo y transformarlos en 

indicadores y objetivos concretos y cuantificables. Se realizaron capacitaciones y talleres con el fin de 

evaluar, medir y replanificar acciones tendientes a la mejora continua.  

En los talleres acordados, el Directorio trabajó junto a los Gerentes y otros colaboradores del Organismo, 

con el asesoramiento y metodología ofrecida por la Consultora Sabias, en la priorización de los 

indicadores estratégicos del Organismo y en la cuantificación de los mismos. Por lo que, a partir del 

trabajo en conjunto realizado y de una mirada crítica sobre las debilidades y potencialidades, se logró 

definir los objetivos e indicadores institucionales, que permitan mejorar y fortalecer el quehacer diario. 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA

En función de la estructura organizativa creada el año pasado en el marco del cambio organizacional, 

resultó necesario realizar algunas modificaciones y/o creaciones de áreas para ir adaptando la estructura 

a la estrategia general de la Institución.

Por otra parte, entendiendo que la riqueza del organismo radica en sus colaboradores, se continúo con la 

política de capacitaciones y reconocimientos al personal que se encuentra estudiando.

Cambios en la estructura organizacional

Auditoría interna

Se creó el área de Auditoría Interna, teniendo como premisa que el control público en todas las 

esferas del gobierno es de vital importancia, sobre todo apelando al interés ciudadano involucrado y 

el sostenimiento de los principios republicanos de gobierno.

La creación de un proceso continuo de control interno tiene como finalidad  proporcionar a las 

operaciones seguridad razonable, en vista de la consecución de los objetivos de eficiencia y 

efectividad, confiabilidad en los reportes y el cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables.

El área de Auditoría Interna permitirá mejorar la labor diaria, formalizar procedimientos, establecer 

nuevos puntos de control colaborando con los objetivos del IADEP sin perder de vista la visión, misión 

y pilares estratégicos del mismo.
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Gerencia de Desarrollo Institucional

Con el objetivo de acompañar el crecimiento institucional se consideró oportuno la creación de la 

Gerencia de Desarrollo Institucional, para dar a conocer y acercar este Organismo a toda la sociedad 

y a los distintos actores sociales como organismos del Estado, instituciones académicas, empresas 

del sector privado y organizaciones no gubernamentales.

Subgerencia de Administración Crediticia

A partir de la puesta en marcha de una política integral de recupero y siendo que ello implica la 

consideración de los procesos administrativos y de negocio, desde el otorgamiento de los créditos hasta 

la efectiva cancelación de los mismos, se decidió adecuar la estructura organizacional de la Gerencia de 

créditos. Para tal fin se creó la Subgerencia de Administración del Crédito, la cual tiene a su cargo la 

coordinación de las siguientes áreas: análisis riesgo crediticio; seguimiento de créditos; negociación del 

crédito.

Área de seguimiento de proyectos

La nueva dinámica del organismo hizo necesaria una orientación marcada en la promoción, evaluación y 

seguimiento de los proyectos, con un asesoramiento profesional y continuo.  

Con esta finalidad se creó el área de seguimiento de proyectos, siendo su misión acompañar al 

emprendedor y por ende su proyecto, en todas sus etapas, verificando el buen uso y destino de los 

fondos otorgados por el Organismo. Dentro de sus objetivos, se plantea la detección de pasibles 

dificultades que puedan impactar en el emprendimiento. 

Capacitaciones 

Como política de este Organismo se persiguió el crecimiento y desarrollo individual de quienes conforman 

la Organización. Para ello se facilitaron distintas capacitaciones dictadas por distintos profesionales e 

instituciones. (Ver anexo III)

Por otro lado, en el marco del sistema de reconocimiento para quienes se encuentran cursando estudios 

de formación, capacitaciones y/o especializaciones en instituciones públicas o privadas, se continuó 

acompañándolos en su formación profesional.
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EL IADEP CONSTRUYENDO SINERGIA
En el marco de desarrollar políticas alternativas de financiamiento, y en pos de incrementar la asistencia 

crediticia del sector privado, el IADEP ha celebrado distintos convenios con entidades financieras; 

convenios de colaboración con Organismo del Estado Provincial y asimismo participado como agente 

financiero en programas especiales, con el fin último de alcanzar un mayor nivel de desarrollo productivo 

y sustentabilidad de la economía neuquina. 

Convenios de subsidio de tasa

Con el objetivo de aportar al crecimiento de la micro, pequeña o mediana empresa neuquina, se renovó 

la línea de créditos denominada “Acción Mi Pyme” en el marco de un acuerdo ya vigente entre el 

Organismo y el Banco Provincia de Neuquén.

La asistencia financiera de 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.

La tasa subsidiada va de 4 a 8 puntos porcentuales anuales.

Durante este año se ha subsidiado a 887 beneficiarios por un total de $ 2.799.455,88

Por otro lado se mantuvieron los siguientes convenios de subsidio de tasa:

Convenio Banco Nación – Ministerio de Desarrollo Territorial – IADEP: 

Objetivo: Otorgamiento de préstamos a micro, mediana y grandes empresas interesadas en

desarrollar proyectos de inversión en actividades productivas en la Provincia de Neuquén.

Beneficiarios: 8 

Tasa subsidiada: 6 (seis) puntos porcentuales anuales

Monto: $ 345.122,46

Convenio de Cooperación y Asistencia Recíproca entre el Gobierno de la Provincia del Neuquén 

y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado

Objetivo: Crear  el programa de desarrollo de Empresas de la Economía Social y Mi Pymes 

para instrumentar operaciones de crédito destinadas a ampliar la capacidad operativa, 

mejorar la calidad, volumen productivo y prestación de servicios en coherencia con las pautas 
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establecidas en los planes de desarrollo productivo y de gestión turística implementadas por 

la Provincia de Neuquén. 

Beneficiarios: 17

Tasa subsidiada: 6 (seis) puntos porcentuales anuales.

Monto: $ 69.805,69

Convenio entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior, el Ministerio de Desarrollo Territorial y 

el IADEP

Objetivo: Creación de dos líneas de crédito, 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”.

Beneficiarios: 4 

Tasa subsidiada: 6 (seis) puntos porcentuales anuales.

Monto: $ 231.597,37

Convenio de Colaboración ADI NQN- IADEP. 

A raíz de la declaración de interés nacional sobre la generación de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables con destino a la prestación de servicio público, investigación para desarrollo 

tecnológico y fabricación de equipos con tales fines (Ley 26.190), se ha convenido priorizar el tratamiento 

de asistencia financiera sobre aquellos emprendimientos hidroeléctricos y los destinados a la producción 

de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables, con destino a mercados 

mayoristas y servicios públicos, a instalarse en territorio provincial.

Incentivo Ganadero y Forestal

En el marco del plan productivo provincial, a través de la Ley 2768 se creó el Programa de Incentivo para 

la producción ganadera, 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 concepto de incentivo 

ganadero fue de $3.035.726,75, alcanzando a 972 beneficiarios
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Asimismo, la Ley 2482, establece un régimen de incentivos dirigidos a mantener e incrementar la 

actividad forestal y paliar el déficit ocupacional, el cual se instrumenta con programas destinados a 

Municipios, Comisiones de Fomento, Asociaciones de Fomento Rural y Agrupaciones Indígenas de la 

Provincia del Neuquén como también a Productores forestales con plantaciones que requieran ser 

intervenidas en tareas de poda y/o raleo. El monto desembolsado en concepto de incentivo ganadero fue 

de $4.276.705,00, alcanzando a 36 beneficiarios.

Otros Convenios. 

Convenio de Integrabilidad: 

En el marco del Plan de Gobierno Electrónico y a las Directivas de Integrabilidad, se suscribieron dos 

convenios de colaboración. En uno de los Convenios el IADEP se emplaza como Cliente/ usuario de las 

“Fuentes Autenticas” que provea la Secretaría de Gestión Pública de la Provincia del Neuquén, en su 

carácter de coordinadora del Plan de Gobierno Electrónico y las Directivas de Integrabilidad y en otro 

como “fuente auténtica”, asumiéndose el compromiso de brindar esfuerzos para colaborar 

recíprocamente en el cumplimiento de las finalidades plasmadas en la Ley de Ministerios, la Directiva de 

Integrabilidad Nº 001GE-2008 SGPyCE y el Decreto Nº 2223/08 sobre la política de seguridad de la 

información para los organismos de la Administración Pública Provincial, en la elaboración y la ejecución 

de estrategias y programas orientados a optimizar el intercambio seguro de información y datos entre 

Organismos; sin perjuicio de respetar el derecho a la intimidad y honor; asegurando el derecho 

consagrado en el Artículo 43 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley de Protección de 

Datos Personales.

Registro de la Propiedad Inmueble de Neuquén

En acuerdo arribado con el Registro de la Propiedad Inmueble de Neuquén, y dado que constituye una 

herramienta de extrema utilidad a la hora de analizar las condiciones jurídicas de los bienes que son 

ofrecidos en garantía, el IADEP ha adherido al sistema de consulta on line de titularidades, inhibiciones y 

folio real, para lo cual se han habilitado cinco usuarios con sus respectivas claves de acceso a dicha base 

de datos.
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Fiscalía de Estado de la Provincia

Con Fiscalía de Estado de la Provincia, el IADEP mantiene un convenio de colaboración recíproca 

tendiente a extremar la cobranza de todos aquellos créditos que se encuentren judicializados y concluir 

aquellos otros que ostentan considerable antigüedad, encontrándose entre ellos los correspondientes a la 

cartera transferida mediante ley 2351 del año 2001. A tal efecto en carácter de comodato EL IADEP 

proveyó a Fiscalía de Estado de distintos recursos materiales, y personales, lo que redunda en mayor 

celeridad temporal y menor onerosidad en la gestión de recupero. 
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PLAN DE TRABAJO 2014

PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS A DESARROLLAR 

Dar continuidad a la política crediticia del Instituto priorizando las actividades que resultan 

elegibles en pos de la reconversión de la matriz productiva. 

Desarrollar líneas de asistencia crediticia propias del Organismo, con el propósito de ampliar 

la oferta actual, y llegar a un segmento demandante que hoy no está siendo contemplado 

por la oferta provincial.

Buscar nuevas alternativas de financiamiento externo en el  marco de la reciente Ley Nº

26.831 de mercado de capitales, las posibilidades propiciadas para las compañías 

aseguradoras, y las  comunicaciones que el  banco central ha impuesto a las entidades 

financieras para que estas  afecten  parte de sus fondos, al financiamiento de proyectos 

productivos.  

Propiciar políticas de captación de inversores en el Programa de Recuperación de Activos.

Promover programas tendientes a la búsqueda e identificación de nuevos y jóvenes 

emprendedores ofreciéndoles asistencia crediticia para desarrollar proyectos innovadores.

Continuar con las  políticas de cobranzas desarrolladas a fin de mantener y optimizar la   

capacidad de préstamo del Organismo.

Fomentar una cultura de Responsabilidad Social Empresaria hacia adentro (empleados), 

hacia fuera (clientes) y hacia el resto de la comunidad.

Habilitar el uso del sistema de gestión de créditos de manera integrada con Fiscalía de 

Estado para optimizar el seguimiento de los créditos con acciones y acuerdos judiciales

Proveer información a otros organismos a través del convenio de Integrabilidad Provincial. 

Proveer a los beneficiarios el acceso a su estado de cuenta on-line, para que puedan ver la 

evolución de su crédito y el pago de sus cuotas.

Participar en la coordinación de las relaciones con los restantes organismos del Estado, 

instituciones académicas, empresas del sector privado y organizaciones no 

gubernamentales.
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Coordinar y participar en eventos y compromisos en representación del IADEP, a fin de

afianzar y difundir la imagen institucional.

Integrar el sistema de gestión contable y con el sistema de gestión crediticia, incorporando el 

manejo de cobranzas no automatizadas (depósitos en cuenta, transferencias bancarias).

Implementación de flujos de trabajo dando soporte a la iniciativa de reingeniería de procesos 

del área de créditos para lo cual se procederá a implementar las soluciones necesarias para 

automatizar tareas y mejorar la comunicación entre los distintos actores de cada proceso. 

Impulsar el expurgo de expedientes y documentación. 

Realizar mediciones sobre  la disponibilidad de infraestructura y sistemas de información 

apuntando a mejorar análisis de riesgo y seguridad.  

Implementación de un plan de reducción de costos fijos para reinvertir en  bienes tangibles e 

intangibles de infraestructura, que permitan una mejor performance operativa.

Ejecución presupuestaria de ingresos y gastos por centros de costos de acuerdo a las líneas 

crediticias y planes de trabajo. 
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