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El Ins�tuto Autárquico de Desarrollo Produc�vo (IADEP) es una en�dad descentralizada y autárquica 
del Gobierno de la Provincia del Neuquén cuyo obje�vo es brindar asistencia financiera a proyectos 
produc�vos para el desarrollo sustentable de la Provincia y su diversificación económica, a par�r de la 
creación de trabajo genuino y el uso adecuado de los recursos naturales. 

La Cons�tución de la Provincia del Neuquén en su ar�culo 75 establece los lineamientos polí�cos 
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 sen�do 
regional y favorecer la acción de pequeñas y medianas empresas, entre otros.

En tal sen�do, el IADEP viene sosteniendo una polí�ca pública con incidencia en la economía real, que 
apunta a la diversificación económica ejecutando acciones orientadas a favorecer el desarrollo de 
ac�vidades de producción de bienes y servicios alterna�vos que equilibren la matriz económica 
produc�va. Ello, asis�endo financieramente a dis�ntos sectores, tales como sectores fru�colas, 
ganaderos, turismo y servicios, para que efectúen inversiones que impacten en una mayor producción 
de bienes y servicios, generando más valor agregado y fuente de trabajo digno; alentando así, el 
comercio y el consumo de bienes regionales.

La prioridad, es apoyar con dis�ntas herramientas financieras a las personas emprendedoras y a 
aquellas ac�vidades que hagan sostenible la economía provincial.
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Durante este año el IADEP realizó dis�ntas acciones en pos de impulsar la reac�vación económica-
produc�va de la provincia. Para ello, brindó asistencia financiera a proyectos produc�vos que 
contribuyen a la diversificación de la economía provincial generando y/o manteniendo puestos de 
trabajo digno.
A su vez, desarrolló dis�ntas polí�cas orientadas al acompañamiento de los emprendedores en pos de 
contribuir al éxito de los proyectos y consecuentemente garan�zar un óp�mo retorno del dinero 
prestado y de esta manera apoyar a la reinversión en diversos y nuevos proyectos, generándose así un 
círculo virtuoso.

RECURSOS: En el año 2022 el IADEP contó con un fondo total de $495.992.688,72, conformado por 
$340.992.688,72 correspondientes a cobranzas y la suma de $155.000.000 a regalías.
ASISTENCIA FINANCIERA: El IADEP desembolsó la suma total de $237.379.805,71, correspondiendo a 
créditos y  subsidios.

Por otra parte, en el marco de la polí�ca integral de recupero, se puso en valor inmuebles del IADEP 
que oportunamente habían ingresado su patrimonio a través de ejecuciones hipotecarias, a par�r del 
lanzamiento de concursos de proyectos de inversores. 
También se fomentó el emprendedurismo a par�r de la puesta en marcha del Registro de 
Emprendedores de la Provincia del Neuquén, y se llevaron a cabo jornadas de capacitación  con 
temarios innovadores y esenciales para los emprendedores a través del Programa de la maratón 
colabora�va y el Programa Descubrir, entre otras acciones. 
A su vez, se trabajó colabora�vamente con otros Organismos, generando alianzas estratégicas; se 
op�mizó el intercambio de información y agilización de los procesos de ges�ón y finalmente se trabajó 
en acciones concretas en orden a la sustentabilidad. 
En este úl�mo caso cabe mencionar la par�cipación el IADEP en el proyecto “Promover las Finanzas 
Sostenibles en Argen�na”, inicia�va financiada por UKPact, del programa de “Finanzas Climá�cas 
Internacionales del Reino Unido” y liderado por la consultora “SMS La�noamérica”.
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Uno de los principales obje�vos del IADEP es brindar asistencia financiera a proyectos produc�vos 
que contribuyan a la diversificación de la economía provincial  y que generen puestos de trabajo 
digno.
Para ello se vale de dis�ntas herramientas financieras, tales como líneas credi�cias y subsidios en pos 
de incrementar la asistencia credi�cia del sector privado.
De esta manera se presenta a con�nuación un cuadro donde se sinte�za la asistencia financiera 
otorgada en el transcurso del 2022.

   mpulsando el desarrollo
 económico-productivo de la Provincia
I

CAPITULO I



CAPITULO I

LINEA DE CRÉDITOS  EMPRENDEDORES  GENERACIÓN 
DE EMPLEO  

MONTO CREDITOS 
APROBADOS  

Línea para emprendedores de la economía 
social (ley 2247)  

52 52 5.698.140  

Créditos destinados a la reconversión 
productiva (ley 2247 - IADEP)  

8 161 56.185.563  

Créditos de emergencia (COVID II 2021)  1 1 500.000  

Línea de créditos para industrias culturales (ley 
2247)  

50 50 20.005.501  

Programa prov. d e promoción del microcrédito 
y programa de asistencia financiera a 
emprendimientos minifundista (ley 2620)  

55 55 3.900.000  

Programa provincial de asistencia financiera 
para la reconversión productiva neuquina y al 
sector turismo (ley 2621)  

22 22 6.004.105  

Financiamiento destinado  a productores de 
forraje bajo riego, productores ganaderos y 
pequeños ganaderos y forrajeros de e conomía 
familiar.  (ley 2247)  

29 29 32.329.775  

Asistencia financiera para la reactivación de 
micro, pequeños y medianos emprendimiento 
(ley 2247)  

30 30 14.454.500  

Total general  247 414 139.077.584  

* Fuente: Bases de datos propias IADEP     
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INCENTIVOS Y SUBSIDIOS DE TASA  MONTO ($)  

Incentivo ganadero  65.964.307,40  

Incentivo forestal  31.303.810,00  

Convenios de subsidio de tasa con BPN  14.679.104,31  

Total Subsidios  111.947.221,71  

* Fuente: Bases de datos propias IADEP   
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Esta línea se trabaja conjuntamente con el Ministerio de las Culturas de Neuquén, la cual está des�nada a proyectos 
culturales radicados en la provincia con necesidad de adquisición de ac�vos fijos como maquinarias, herramientas, 
equipamiento y materiales ar�s�cos necesarios para cualquier etapa del proceso crea�vo y de desarrollo de la ac�vidad 
cultural.
El obje�vo de la misma es contribuir al desarrollo del sector de la industria cultural mediante el financiamiento de 
proyectos relacionados a ac�vidades tales como:
· Artes cinematográficas y audiovisuales (cine, televisión, videoarte, animación, publicidad, etc.).
· Artes escénicas (música, danzas, teatro, arte callejero, artes circenses, etc.).
· Artes musicales y sonoras (música, radio, etc.).
· Artes literarias, narra�vas y producción editorial (escritura, diseño, edición, redacción, etc.).
· Artes plás�cas y visuales (dibujo, pintura, grabado, escultura, fotogra�a, nuevos medios, arte público, etc.).
· Artes gráficas e ilustración.
· Artesanías.

ínea de Industrias CulturalesL
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Desde la creación de esta línea en el 2020, se aplicó la suma total de $55.000.000. Específicamente este año, se aprobó la IV 
etapa por $20.000.000 y un nuevo tramo por la suma de $5.000.000 des�nado a conformar un fondo permanente de 
$60.000.000 y con�nuar acompañando al sector de las Industrias Culturales a par�r del recupero de los créditos ya 
otorgados. 
De esta forma, desde 2020 se aprobaron en total 198 créditos. Durante el 2022 se aprobaron y desembolsaron 50 créditos 
por un monto total de $20.005.501. Los cuales se distribuyeron en 13 localidades de la Provincia del Neuquén: Alumine, 
Caviahue-Copahue, Centenario, Chos Malal, Cutral Co, Neuquén, Plo�er, S.P. Del Chañar, San Mar�n De Los Andes, Villa La 
Angostura, Villa Pehuenia, Zapala. 

De estos, el 98% de los créditos fueron ges�onados y desembolsados por personas �sicas, de las cuales el 44% son mujeres 
y el 54% son varones.

DISTRIBUCIÓN POR 
ZONAS GEOGRÁFICAS DISTRIBUCIÓN POR SEXO
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En el marco de la ley 2247, se financian proyectos de inversión productores de bienes y servicios, ya sea que estén en 
marcha o nuevos. Se priorizan los que generan puestos de trabajo genuino, impacto regional con agregado de valor, 
innovadores, crea�vos y que incorporen tecnología limpia para la producción.
En el corriente año se financiaron a emprendimientos y empresas que sos�enen 161 puestos de trabajo,  por un total de 
$56.185.563, pertenecientes a los sectores de alimentos, reciclado de residuos, producción ganadera, acuicultura, 
turismo y gastronomía.

Estas líneas fueron creadas oportunamente en el marco del plan ganadero bovino de la provincia del Neuquén en 
coordinación con el Ministerio de Producción e Industria, con un cupo original de $36.000.000.
El obje�vo general del Plan Ganadero Bovino es fortalecer la compe��vidad de la cadena de valor de la carne bovina 
considerando la totalidad de los eslabones produc�vos y favoreciendo la ocupación territorial y la generación de empleo, 
en un marco de sustentabilidad ambiental. 

Durante el 2022 se renovó el cupo por igual monto y se amplió el monto máximo financiable de los créditos individuales 
con des�no a inversión, de $3.000.000 a $4.000.000, a fin de poder acompañar los cambios de precios del equipamiento 
(especialmente la maquinaria agrícola).

réditos destinados a la diversicación productiva

Línea De Financiamiento para Productores de Forraje Bajo Riego, Línea de Financiamiento para 
Productores Ganaderos y Línea de Financiamiento para Pequeños Productores Ganaderos y 
Forrajeros de la Economía Familiar.

C
( Ley 2247 )
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En esta línea se priorizan proyectos presentados por pequeños y medianos productores ganaderos de cría y recría, sean 
personas �sicas o jurídicas, que cuenten con las habilitaciones y registros per�nentes y busquen la implementación de 
buenas prác�cas. Se en�ende por pequeños y medianos productores aquellos que cuenten con un stock ganadero 
demostrable de entre 25 y 200 vientres.

La línea financia inversiones de Infraestructura predial (Diseño del proyecto; ejecución y dirección de obra; honorarios; 
servicios; materiales; equipamiento. Otros bienes y servicios necesarios para la planificación y ejecución de una obra 
predial dentro del establecimiento, que persiga los obje�vos de la línea.) y mejora de la eficiencia en la cría, recría y 
engorde (infraestructura para suplementación y engorde; equipamiento; adquisición de maquinaria asociada, Mejoras en 
el manejo reproduc�vo y sanitario, Capital de trabajo incremental asociado al proyecto).

Bajo esta línea se aprobaron y desembolsaron créditos de productores unipersonales y empresas de las localidades de 
Zapala, Aluminé, Junín de los Andes y San Mar�n de los Andes, que sos�enen 15 puestos de empleo. 
El monto total otorgado fue de $14.905.525, con des�no a adquisición de equipamiento, Inversión en infraestructura 
predial, Inversión en equipos de bombas solares y bebederos de hormigón armado, compra de materiales para realizar 
alambres divisorios en los potreros de invernada, compra de carros, alimento balanceado y silos autoconsumo.

En esta línea se priorizarán proyectos presentados por pequeños y medianos productores de forraje bajo riego. Asimismo, 
podrán ser beneficiarios de la línea prestadores de servicios de la cadena forrajera.
La línea financia proyectos de inversión que apuntalen el incremento de la superficie produc�va, sistemas de riego para 
mejora de la eficiencia, inversiones cuyo objeto sea la reducción del impacto ambiental, e infraestructura asociada a la 
producción de forraje bajo riego, vinculada directa e inmediatamente con nueva siembra.

Bajo esta línea se aprobaron créditos por un monto de $15.624.250 des�nados a la adquisición de maquinaria: 
enfardadoras, segadoras, tractores y a la sistema�zación de riego de establecimientos forrajeros de las localidades de 
Vista Alegre, Senillosa y San Patricio del Chañar. 
El monto total desembolsado fue de $ 11.624.250, mientras que se encuentra pendiente el desembolso de un crédito por 
$4.000.000.-

Línea de financiamiento para productores de forraje bajo riego

Línea de financiamiento para productores ganaderos
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Esta línea credi�cia está des�nada a atender a un segmento de pequeños productores ganaderos y forrajeros de la 
economía familiar. Este �po de productores son los más pequeños de la cadena produc�va pero con gran impacto 
territorial.  
En el año 2022, se aprobaron créditos por un monto total de $1.800.000 (pesos un millón ochocientos mil) de 
acuerdo a la siguiente distribución territorial:

Línea de financiamiento para pequeños productores ganaderos y forrajeros de la economía familiar

 

LOCALIDAD BENEFICIARIOS MONTO APROBADO ($) 

ALUMINE 1 100.000,00  

EL CHOLAR 2 200.000,00  

EL HUECU 6 600.000,00  

LONCOPUE 3 300.000,00  

SAN MARTIN DE LOS ANDES 3 300.000,00  

TAQUIMILAN 1 100.000,00  

TRICAO MALAL 1 100.000,00  

ZAPALA 1 100.000,00  

Total general 18 1.800.000,00  

* Fuente: Bases de datos propias IADEP 
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La presente línea de créditos se creó con el obje�vo de promover la reac�vación económico-produc�va de pequeños, 
medianos emprendimientos y micro pymes, en pos de fomentar la consolidación de ecosistemas que favorezcan la 
integración de los emprendedores locales al entramado produc�vo local. 
Los beneficiarios de esta línea pueden ser personas �sicas –individuos mayores de 18 años o grupos asocia�vos- y 
personas jurídicas que desarrollen su emprendimiento en el territorio de la Provincia del Neuquén. Mientras que los 
fondos pueden des�narse a la adquisición de insumos, materiales y/o herramientas que tengan directa relación con la 
reac�vación del emprendimiento. 

A través de la presente línea se financió a 30 emprendimientos por un monto de $14.454.500. Los cuales se encuentran 
ubicados en las localidades de: Aluminé, Añelo, Centenario, Chos Malal, Junín de los Andes, Neuquén, Plo�er, San Mar�n 
de los Andes y Zapala abarcando todas las zonas de la Provincia (Norte, Sur, Centro y Confluencia). 

Asimismo, se trata de emprendimientos unipersonales de pequeña y mediana escala,  que desarrollan diversas 
ac�vidades económicas tales como: artesanías, carpintería, comercios, construcción de muebles, diseño, sublimación y 
gráfica, fabricación de productos de marroquinería y tapicería, fabricación de cerveza artesanal, fabricación de calzado, 
elaboración de pastas, panificadoras, producción de hortalizas bajo cubierta, producción apícola, producción fru�cola y 
agroturismo, servicios, spa, venta de regionales y alimentos de elaboración propia, vivero, librería.

Créditos para la reac�vación y sostenimiento de los micro,  pequeños y medianos emprendimientos
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Esta línea está des�nada a emprendedores de la economía social con el obje�vo de consolidar sus ac�vidades de 
producción, servicio o comercialización, e incen�var el desarrollo local y las economías regionales.
Se trabaja de manera conjunta con la Dirección de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y 
Trabajo y referentes de los dis�ntos municipios de la Provincia. 

Los créditos se ges�onan de manera on-line a par�r de la oficina virtual del IADEP, pudiendo cada emprendedor solicitar 
financiamiento hasta la suma de $150.000.

Este año se aprobaron 52 créditos por un monto de $5.698.140 a emprendedores de las siguientes localidades: Aluminé, 
Andacollo, Chos Malal, Cutral-Co, Junín de los Andes, Neuquén, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plo�er, San Patricio del 
Chañar, San Mar�n de los Andes, Senillosa, Villa el Chocón, Villa La Angostura, Villa Traful y Zapala.
Los emprendimientos son variados y los rubros más destacados son la gastronomía, tex�l, y cosmé�ca.

Línea de Asistencia financiera para Emprendedores de la Economía Social.



La Ley N° 2620, fue sancionada en el año 2008 creando dos programas de asistencia financiera: uno des�nado a la 
promoción del microcrédito y otro a emprendimientos produc�vos. A par�r de esta Ley el Organismo conjuntamente con 
el Ministerio de Producción e Industria, buscan promover la economía social de la provincia. 

   rograma provincial de promoción de microcréditos y 
programa de asistencia financiera a emprendimientos 
productivos

Programa Provincial de Promoción del Microcrédito

P
( Ley 2620 )

Este programa fue creado con el objeto de promocionar y fortalecer la economía social de la Provincia del Neuquén, a fin 
de es�mular el progreso integral de las personas, los grupos de escasos recursos y las organizaciones de la sociedad civil. 
La operatoria se lleva a cabo a través de Ins�tuciones del Microcrédito que están inscriptas en un Registro administrado 
por el Ministerio de Producción e Industria. Éstas, se encargan de detectar a los emprendedores y comenzar la ges�ón de la 
solicitud del crédito. El agente financiero es el IADEP y los proyectos son evaluados por un Comité Consul�vo, compuesto 
por diversos organismos públicos de la Provincia del Neuquén. 
A par�r de su reglamentación, mediante Decreto Nº 1289/09, se ges�onaron y aprobaron más de 1500 proyectos 
representando una suma inver�da en el programa de más de 12 millones de pesos. 
Bajo esta línea de crédito se trabaja de manera coordinada y ar�culada con diferentes organismos provinciales y con las 
Ins�tuciones de Microcrédito en materia de recupero, lo que permite el incremento de las cobranzas con la finalidad de 
aumentar el fondo disponible cada año. 

Durante el año 2022: 
 Se aprobaron créditos para 55 emprendimientos, por una suma total de $ 3.900.000. 
 Se trabajó con 6 Ins�tuciones de Microcrédito: Comisión Hogar Ancianos y Familias de Aluminé, Germinar, 
PROECO, Coopera�va De Servicios Públicos Plo�er Ltda., Mutual Sol de Mayo, Asociación Civil de Trabajadores Agrícolas 
Ganadera Colonia San Francisco Oeste.
Los microcréditos se otorgaron a beneficiarios de Aluminé, Andacollo, Chos Malal, Neuquén, Plo�er, San Mar�n de los 
Andes, Villa la Angostura y Senillosa.
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El régimen Incen�vo Forestal es creado por la Ley provincial Nº 2482, dirigido a mantener e incrementar la ac�vidad 
forestal y paliar el déficit ocupacional, el cual se instrumenta en forma directa a través de los siguientes programas:
a) Subsidio para implantación de forestaciones comunitarias
b) Subsidio para implantación de forestaciones de pequeños productores
c) Subsidio para implantación de forestaciones de medianos y grandes forestadores
d) Subsidio para el manejo de plantaciones forestales implantadas (poda y raleo).
Durante este periodo se asis�ó a 10 beneficiarios por la suma de $ 31.303.810,00

Programas de Incen�vo Forestal

ubsidios ganadero y forestalS
convenios de subsidio de tasa con otras entidades.

El programa de incen�vo ganadero fue creado por Ley Nº 3235 sancionada en el año 2020, des�nada a la producción 
ganadera – fase IV, mediante la cual se establece que el IADEP debe des�nar en forma anual hasta la suma de $50.000.000 
del presupuesto designado para ser afectados a este programa. 
El mismo está des�nado a incen�var la producción ganadera ovino, caprina y porcina mediante la asignación de recursos 
diferenciales, según los esfuerzos y resultados en términos de produc�vidad de cada productor, profundizando los logros 
alcanzados en las tres primeras fases del programa y potenciando la dinámica produc�va del sector ganadero hasta la auto 
sustentabilidad.
Los ciclos produc�vos de la presente Ley son 2019-2020, 2020-2021 ,2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 y a su vez incluye 
el ciclo Produc�vo 2018-2019 que había quedado fuera de la Ley anterior.
En transcurso del año se ha desembolsado en total la suma de $65.964.307,40, que corresponden a: ciclo produc�vo 
2020-2021 un monto de $13.671.366,40 alcanzando a 377 beneficiarios, y al ciclo 2021-2022 un monto de $52.292.941 
alcanzando a 821 beneficiarios distribuidos en zonas Norte, Centro, Sur y Confluencia.

Programas de Incen�vo Ganadero

 

CICLO MONTO BENEFICIARIOS 

CICLO 2020 - 2021 $ 52.292.941,00 377 

CICLO 2021 - 2022 $ 13.671.366,40 821 

TOTAL $ 65.964.307,40 1198 

* Fuente: datos al 20/12/2022, Bases de datos propias IADEP 
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Convenios Subsidios de Tasa de Interés

El IADEP en su rol de agente financiero celebró con el BPN diversos convenios de subsidio de tasa de interés con la finalidad 
de colaborar mutuamente en la implementación de una asistencia financiera des�nada a aquellas empresas de la región 
que se vieron afectadas como consecuencia de la disminución de la ac�vidad económica producida por la propagación de 
la pandemia año 2020.

Por otro lado, el IADEP sigue abonado los subsidios correspondientes al convenio celebrado con el BPN en años anteriores.

El monto desembolsado en el periodo 2022 correspondiente a los convenios de subsidio de tasa que man�ene el 
Organismo con el BPN, asciende a $14.679.104,31, distribuidos de la siguiente manera:

CONVENIOS  MONTO SUBSIDIADO  

Subsidio tasa reactivación Económica Comercio Industria y 
Transporte  

$ 432.006,11  

Subsidio tasa BPN sector Turismo  $ 149.498,58  

Subsidio de tasa BPN IADEP FONDEP -Reactivación 
Productiva  

$ 4.113.991,24  

Subsidio COVID II CUPO SUELDOS MIPYME IADEP  $ 9.758.132,37  

Subsidio  Acción Mi Pyme  $ 225.476,01  

TOTAL SUBSIDIOS BPN  $ 14.679.104,31  
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Los Convenios Abonados Durante el Trascurso del Año 2022 son los que se Detallan a Con�nuación:

CAPITULO I

a) Convenio para el Sector Turís�co: Dentro del ámbito de competencia que le cabe a cada una ins�tuciones, el 
IADEP Y el BPN decidieron colaborar mutuamente en la implementación de una asistencia financiera específica des�nada 
a los clientes del BPN que desarrollen ac�vidad económica relacionada a la ac�vidad turís�ca afectados por la Pandemia 
COVID-19, a fin de facilitar el  pago de los compromisos mensuales, fundamentalmente los haberes de sus empleados y las 
cargas asociadas.

El des�no de la asistencia es el pago de los compromisos mensuales del giro comercial, fundamentalmente los haberes de 
los empleados en relación de dependencia de las empresas afectadas por el contexto de emergencia sanitaria provincial 
declarada, y las cargas laborales e imposi�vas asociadas. 
EL IADEP se obliga a afrontar la bonificación sobre la tasa regular, equivalente a la can�dad de 4 puntos porcentuales
Dicha bonificación comenzó a hacerse efec�va por parte del IADEP a par�r de febrero del 2021 en 12 cuotas iguales y 
consecu�vas, por lo cual el mismo se ha terminado de abonar en enero 2022.
El monto total desembolsado bajo el presente convenio durante el trascurso del corriente año asciende a $149.498,58.

b) Convenio reac�vación económica comercio industria y transporte: Se celebró en el año 2020, des�nado a 
brindar asistencia financiera a los clientes del BPN, que desarrollen ac�vidades relacionadas con los sectores Comercio, 
Servicio, Construcción, Transporte e Industria, principalmente para que puedan res�tuir su stock y composición de capital 
de trabajo, a efectos de poder afrontar la reac�vación económica post pandemia.
Dicha bonificación comenzó a hacerse efec�va por parte del IADEP a par�r de febrero del 2021 en 12 cuotas iguales y 
consecu�vas en ac�vidades relacionada con el sector comercio, construcción, servicio y/o Industria dentro de la provincia 
de Neuquén y en 24 cuotas iguales y consecu�vas cuando el beneficiario desarrolle una ac�vidad económica relacionada 
con el sector transporte dentro de la provincia de Neuquén.
EL IADEP se obligó a afrontar una bonificación sobre la Tasa Regular, equivalente a: 1) La can�dad de 4 puntos porcentuales 
cuando el beneficiario desarrolle una ac�vidad económica relacionada con el sector Comercio, Construcción, Servicio y/o 
Industria dentro de la Provincia de Neuquén.  2) cuando el beneficiario desarrolle una ac�vidad económica relacionada 
con el sector Transporte dentro de la Provincia de Neuquén: La can�dad de 9 puntos porcentuales, cuanto el importe 
financiado sea igual o menor a $500.000, y la can�dad de 4 puntos porcentuales cuando el importe del préstamo sea 
superior a $500.000.
       El monto total desembolsado bajo el presente convenio durante el trascurso del corriente año asciende a $432.006,11.
 trascurso del corriente año asciende a $432.006,11.
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c) Convenio entre BPN y IADEP para la reac�vación produc�va: En 2020 se celebra dicho convenio que �ene por 
objeto implementar de manera conjunta entre el BPN-IADEP y FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Produc�vo) una 
asistencia financiera específica para personas humanas o jurídicas que ejerzan una ac�vidad económica en la provincia 
encuadra dentro de los rubros industria, agroindustria, comercio y servicios.El mismo se fue prorrogando y actualmente se 
están abonando las 12 cuotas mensuales iguales y consecu�vas hasta el 31/03/2023.
El des�no de la asistencia es el fortalecimiento del capital de trabajo, de las empresas afectadas por el contexto de 
emergencia sanitaria provincial declarada, con vistas a afrontar la reac�vación produc�va. 
El IADEP, el BPN y el FONDEP se obligan a afrontar respec�vamente las siguientes bonificaciones sobre la tasa regular, 
equivalente a la can�dad de puntos porcentuales que se indica a con�nuación:  El IADEP: 4.1 puntos básicos porcentuales, 
EL BANCO: 16 puntos básicos porcentuales, EL FONDEP: 21 puntos básicos porcentuales.
El monto total desembolsado bajo el presente convenio durante el trascurso del corriente año asciende a $4.113.991,24.

d) Convenio entre BPN y IADEP para el financiamiento de pago de sueldos de MIPYMES-COVID II: El presente 
convenio �ene por objeto implementar de manera conjunta una asistencia financiera específica para personas humanas o 
jurídicas consideradas MiPymes, que ejerzan una ac�vidad económica dentro de la Provincia de Neuquén. El des�no es el 
pago de los compromisos mensuales del giro comercial, fundamentalmente los haberes de los empleados en relación de 
dependencia de las empresas afectadas por el contexto de emergencia sanitaria provincial declarada, y las cargas laboras e 
imposi�vas asociadas. En oportunidad de la suscripción del convenio la tasa de interés aplicable fue de: a) Del 34% TNA 
para empresas que acrediten sueldos en el BPN y b) Del 35% TNA para empresas que no acrediten sueldos en el BPN. El 
IADEP y el BPN se obligan a afrontar respec�vamente las siguientes bonificaciones sobre la tasa regular, equivalente a la 
can�dad de puntos porcentuales que se indica a con�nuación, la cual estará supeditada al cumplimiento por parte de los 
tomadores de los prestamos de las condiciones previstas en el convenio. Durante el Periodo de gracia: EL IADEP: 15 puntos 
básicos porcentuales cuando los tomadores de los créditos acrediten sueldos en BPN y 10 puntos básicos porcentuales 
cuando los tomadores de los créditos No acrediten sueldos en BPN. EL BANCO: 19 puntos básicos porcentuales cuando los 
tomadores de los créditos acrediten sueldos en BPN y 25 puntos básicos porcentuales cuando los tomadores de los 
créditos No acrediten sueldos en BPN. Una vez finalizado el periodo de gracia y hasta la cancelación de la operación: EL 
IADEP: 15 puntos básicos porcentuales cuando los tomadores de los créditos acrediten sueldos en BPN y 10 puntos 
básicos porcentuales cuando los tomadores de los créditos No acrediten sueldos en BPN.

El monto total desembolsado bajo el presente convenio durante el trascurso del corriente año asciende a $9.758.132,37
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e) Convenio Acción MI PYME- BPN: El obje�vo del mismo es aportar al crecimiento de la micro, pequeña o mediana 
empresa neuquina. Se subsidia de 4 a 8 puntos de la tasa de interés anual de las líneas de créditos denominadas “Acción 
Mi Pyme etapa 7” y “Relocalización y Emergencia Villa la Angostura” 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 des�nada al desarrollo de 
inversiones en bienes de capital para los sectores agropecuario, industria, minero, comercial, de turismo, de servicios o 
construcción.
            El monto subsidiado bajo el presente convenio asciende a $ 225.476,01



La ley Provincial N° 2247, mediante la cual fue creado el IADEP establece en su art.14° incisos “b” que los recursos del 
IADEP estarán cons�tuidos con hasta el tres por ciento (3%) de las regalías petrolíferas y gasíferas previstas en el 
Presupuesto de cada año y que las asignaciones se determinarán anualmente en el Presupuesto Provincial. 
Para el año 2022 la ley de Presupuesto General de la Administración Provincial establece para este Organismo un 
presupuesto de hasta $ 3.009.646.986,51 del cual se recibió la suma de $155.000.000, monto que representa el 5.15 % del 
total asignado por ley. 
Otra fuente de ingresos son las cobranzas, durante estos úl�mos años se viene trabajando en una polí�ca integral de 
recupero de créditos, permi�endo se cons�tuya en  un organismo sustentable, haciendo frente a sus gastos de estructura 
y cumpliendo con su rol de agente financiero, reinyectando las cobranzas en nuevos créditos.

· Programas de Incen�vo Forestal

    ecursos: aportes no reintegrables 
y politica integral de recupero
R

En el año 2022, los ingresos de fondos obtenidos fueron los siguientes:

 
FUENTE DE RECURSOS MONTO 

REGALIAS $ 155.000.000,00 

COBRANZAS $ 340.992.688,72 

TOTAL $ 495.992.688,72 
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El IADEP desarrolla su accionar brindando asistencia financiera a proyectos produc�vos que contribuyan a la 
diversificación de la economía provincial y generen puestos de trabajo digno. 
Por ello, se desarrollan dis�ntas polí�cas orientadas al acompañamiento de los emprendedores en pos de contribuir al 
éxito de los proyectos y consecuentemente garan�zar un óp�mo retorno del dinero prestado, para su reinversión en 
diversos y nuevos proyectos. 

Bajo esta premisa se lleva adelante una adecuada evaluación de los proyectos, ac�vidades de acompañamiento a los 
emprendedores, administración de los créditos y mejora con�nua de los procesos internos de administración. 
En este sen�do, es importante destacar que durante el año 2022 las cobranzas arribaron a la suma de $340.992.688,72. 
Siendo 877 el total de emprendedores que durante este año cancelaron sus créditos. 
Tal como se mencionó  en el primer capítulo el monto desembolsado durante el 2022 fue de $ 237.379.805,71, por lo que 
se puede observar que los esfuerzos puestos en las acciones de cobranza y recupero permi�ó que el IADEP pueda 
reinver�r en las dis�ntas  líneas de asistencia financiera.

El Circulo Virtuoso del Recupero

Priorizándose el acompañamiento a los emprendedores y la vigencia de los emprendimientos, se 
intenta optar por la vía judicial como úl�ma instancia ante situaciones de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los beneficiarios de los créditos, ya que es la más costosa  y dilatoria. 
Por ello, sólo  una vez agotadas las instancias administra�vas de recupero (regularizaciones de 
deuda, refinanciamos), se da intervención a Fiscalía de Estado a los fines de que se inicien 
ges�ones legales de cobro, tanto judiciales como extrajudiciales, en pos de la salvaguarda del 
mejor interés de los sujetos comprome�dos e involucrados en el desarrollo regional.

Cabe destacar que este año se perfeccionó el recupero de la venta en bloque de los bienes que 
pertenecieran a bodega de Muñoz de Toro Patagonia s.a. a través de la subasta llevada a cabo en 
los autos “Muñoz de Toro Patagonia s.a. s/oficio ley 22172 e/a Muñoz de Toro Patagonia s.a. 
S/quiebra s/concurso especial” Expte.: (541957/2020, bienes que fueron subastados por la suma 
de 69.525.000 + IVA.

Trabajo conjunto con Fiscalía de Estado para el recupero de los créditos
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A través de una polí�ca de trabajo orientada a fortalecer y consolidar el desarrollo de cada proyecto de inversión y 
mantener el círculo virtuoso de recupero se trabaja en las ac�vidades de seguimiento de inversiones y acompañamiento 
de los emprendedores. Con la premisa de que el emprendedor es el eje del desarrollo comunitario, cuando se detecta 
dificultades económicas para cumplir con la devolución de su crédito y el emprendedor así lo reconoce, se buscan 
diferentes alterna�vas como regularización de deudas, refinanciaciones, prórrogas en los plazos de gracia, en busca de la 
conveniencia a los intereses del emprendedor, la vida del emprendimiento y del Organismo.

Seguimiento de Proyectos y Acompañamiento a las y los Emprendedores

El IADEP brinda asistencia a proyectos produc�vos, para que se desarrollen, crezcan, se consoliden y a par�r de allí 
generen valor en las economías regionales.
Desde el año 2012 se viene trabajando en una fuerte polí�ca de recupero de ac�vos intentando mantener los proyectos 
que se encuentran en estado crí�co, realizando acciones que permitan recuperarlos y a la vez protejan los intereses 
patrimoniales del Organismo. 
Con una visión global, comprensiva e integradora, se ha instrumentado y puesto en marcha el programa recupero de 
ac�vos, lográndose desde su implementación ejercer actos materiales específicos.
En esta oportunidad se buscó la puesta en valor de inmuebles que habían sido incorporados al patrimonio del IADEP por 
vía judicial. 

Programa Recupero de Ac�vos
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Se lanzó un concurso de proyectos, invitando a dis�ntos grupos empresarios interesados en su explotación produc�va, 
tanto de capitales nacionales como extranjeros. Este concurso fue adjudicado a una empresa que realizo una oferta 
económica de $288.000.000 (pesos doscientos ochenta y ocho millones) y además se comprome�ó a realizar inversiones 
por $434.151.476. 

Puesta en Valor de las Chacras 110, 115 a, 115 b, 116 y 117 de San Patricio del Chañar

Se puso en marcha el concurso público de proyectos para la puesta en valor produc�vo de inmuebles, lotes 7 y 8 mza 30 de 
la localidad de Senillosa. Resultó adjudicataria una empresa local, realizando una oferta de $5.900.000 y además planifica 
inversiones por $114.722.704.

Puesta en Valor los Lotes 7 y 8 mza 30 de la Localidad de Senillosa



os centramos en el emprendedurismoN

Desde el organismo se llevaron a cabo importantes acciones con el propósito de fomentar, propiciar y desarrollar la cultura 
emprendedora

CAPITULO III

En el transcurso del año 2022, el Iadep con�nuó trabajando con el obje�vo de brindar apoyo financiero, capacitación y 
seguimiento a las y los emprendedores de la Provincia del Neuquén, con el convencimiento absoluto de que son los 
protagonistas del desarrollo económico de la Provincia.

En este sen�do, se desarrollaron acciones tendientes a la iden�ficación de talentos, ideas y/o proyectos, generando 
dis�ntos programas dirigidos a la comunidad, sumando la par�cipación de otras ins�tuciones a par�r de la firma de 
convenios de colaboración y trabajando ar�culadamente.
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En el mes de Noviembre del año 2022, se lanzó el Registro de Emprendedores de la Provincia del Neuquén. El mismo se 
encuentra disponible en el si�o web del organismo www.iadep.gob.ar. 
Este Registro permi�rá conformar una base de datos con información permanente y actualizada sobre los 
emprendimientos que se encuentran en marcha o en etapa de gestación, en la Provincia, que permitan la planificación de 
polí�cas públicas.

Las principales Funciones del Registro son: 
· Relevar la demanda de financiamiento y asistencia técnica de los emprendedores localizados en la provincia.
· Crear líneas de créditos en función de la demanda relevada. 
· Derivar demandas iden�ficadas hacia organismos competentes.
· Incorporar actores locales al relevamiento, tales como municipios, comisiones de fomento, ONGs, para hacer un 
seguimiento de las necesidades de financiamiento y asistencia técnica de los emprendedores.

Cabe mencionar que el registro fue diseñado desde el IADEP incorporando los aportes de otros Organismos tales como el 
Ministerio de las Culturas, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, la Subsecretaría de 
Discapacidad del Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía, la Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de 
Neuquén y el Centro Pyme Adeneu. 

Registro de Emprendedores de la Provincia del Neuquén

Emprendedores Inscriptos en el Registro Según Zona Geografica. Año 2022

ZONA CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Centro 41 17,01% 

Confluencia 174 72,20% 

Norte 15 6,22% 

Sur 11 4,56% 

TOTAL GENERAL 241 100,00% 

 



Emprendedores Inscriptos en el Registro según Localidad. Año 2022

LOCALIDAD CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Aluminé 1 0,41% 

Andacollo 2 0,83% 

Caviahue 1 0,41% 

Centenario 3 1,24% 

Chos Malal 9 3,73% 

Cutral Có 1 0,41% 

Huinganco 3 1,24% 

Junín de los Andes 5 2,07% 

Las Lajas 1 0,41% 

Las Ovejas 1 0,41% 

Mariano Moreno 2 0,83% 

Neuquén 145 60,17% 

Picún Leufú 1 0,41% 

Piedra del Águila 2 0,83% 

Plottier 6 2,49% 

Rincón de los Sauces 1 0,41% 

San Martín de los Andes 7 2,90% 

San Patricio del Chañar 5 2,07% 

Senillosa 2 0,83% 

Villa El Chocón 1 0,41% 

Villa La Angostura 5 2,07% 

Zapala 33 13,69% 

No contesta 4 1,66% 

TOTAL GENERAL 241 100,00% 
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Emprendedores Inscriptos en el Registro por Sexo. Año 2022

Desde su puesta en marcha se inscribieron un total de 241 emprendedores de diferentes zonas geográficas de la 
Provincia: 

TIPO DE CONTRIBUYENTE  CANTIDAD  

Exento 1 

Monotributista 52 

Responsable Inscripto 10 

(en blanco) 178 

TOTAL GENERAL 241 

 

Emprendedores Inscriptos en el Registro según Tipo de Contribuyente

SEXO CANTIDAD PORCENTAJE 
(%) 

Femenino 154 63,90% 

Masculino 55 22,82% 

X 1 0,41% 

No contesta 31 12,86% 

TOTAL GENERAL 241 100,00% 

 

Femenino 
63,9%

No contesta
12,9%

Masculino
22,8%

X
0,4%



Es un programa des�nado a fortalecer el aprendizaje y la vocación emprendedora en los adolescentes de la provincia del 
Neuquén. Se intenta construir un puente con los adolescentes que quieran desarrollar su espíritu emprendedor, 
abordando la integración grupal, el trabajo de las emociones, la crea�vidad y la comunicación.
Este año se trabajó conjuntamente con la Coordinación Técnica del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia 
(CO.PRO.NAF), el Ministerio de Salud Provincial a través del programa “Punto Saludable”  y la Organización Civil “Barriletes 
en Bandada”. 
La maratón colabora�va fue des�nada a adolescentes entre 12 y 18 años que a través de ac�vidades lúdicas, trabajaron de 
manera vivencial involucrando cuerpo, mente y sen�dos y de esta forma permi�endo que las emociones, la reflexión y la 
interacción formen parte del proceso de aprendizaje que posibilitara la adquisición de las habilidades necesarias para 
lograr que una idea se transforme en un proyecto viable.

Maratón Colabora�va
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Este programa está des�nado a personas mayores de 18 años, que posean un proyecto a desarrollar o en marcha de hasta 
cinco años de an�güedad y que tengan interés en par�cipar de capacitación con opción a ser elegible para acceder a 
financiamiento.
Este año la modalidad del programa fue bajo un formato híbrido, que implicó jornadas presenciales y virtuales. Las 
capacitaciones giraron en torno temá�cas tales como: modelo de negocios, estrategias de comercialización, 
emprendimientos sustentables, es�mación de costos y rentabilidad.
El gran desa�o fue dictarlo de manera simultánea, sincrónica y asincrónica en las dis�ntas zonas de la Provincia: Zona Sur 
(San Mar�n de los Andes), Zona Norte (Chos Malal), Zona Centro (Zapala), Zona Confluencia (Neuquén Capital).

Entre los par�cipantes presenciales y virtuales, se logró que 432 emprendedores se capaciten en las diversas temá�cas de 
emprendedurismo. De ellas, 311 correspondieron al género femenino mientras que 121 al género masculino residentes 
en 26 localidades neuquinas. 

Concluidas las jornadas presenciales, se con�nuó el proceso de aprendizaje y seguimiento a través del “Aula virtual del 
Iadep”.. El Programa Descubrir permi�ó ra�ficar el gran talento emprendedor que existe en toda la provincia del Neuquén. 

Programa Descubrir
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Este año el IADEP se puso en marcha un aula virtual para que los emprendedores tengan a disposición dis�ntos recursos 
tales como material bibliográfico, videos. 
Dicha plataforma fue u�lizada en el programa descubrir donde los par�cipantes además de acceder al material publicado 
pudieron subir la resolución de trabajos prác�cos.

Aula Virtual Iadep

Como una medida de apoyo al emprendedurismo se con�nuó trabajando en el portal de emprendimientos del IADEP: 
h�ps://portalemprendimientosiadep.org.ar/ actualizando los datos publicados  e invitando a más emprendedores a 
publicar sus emprendimientos. 

Esta herramienta es un espacio virtual para que los emprendedores de la Provincia del Neuquén puedan dar a conocer sus 
emprendimientos al público en general, propiciando así la vinculación con futuros clientes. 

Portal de emprendimientos
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· Se promueve el financiamiento de microcréditos, 
a través de tasas de interés preferenciales que oscilan 
entre el 2% y 15%, orientadas al fortalecimiento, 
desarrollo económico y progreso social de las personas 
emprendedoras de la economía social, contribuyendo al 
sostenimiento y generación de puestos de trabajo digno.  

· Se trabaja con indicadores que permiten conocer 
el impacto de las dis�ntas líneas de asistencia financiera, 
programas y proyectos en materia de género y grupos 
etarios. 

· Se implementan polí�cas que buscan acompañar 
al grupo etario de personas jóvenes, con una mirada 
integral, acompañando y promoviendo el acceso a su 
primer financiamiento

· Se implementan polí�cas para acompañar a la 
sociedad en contexto de emergencias sanitarias o de otra 
índole como la pandemia COVID 19

· Se promueven programas que involucran 
capacitaciones, asesoramiento y acceso al financiamiento 
para los emprendedores.  

El IADEP al ser un organismo de fomento que promueve el desarrollo económico y social, par�cipa en 
10 de los 17 ODS, a través de diferentes acciones tales como:

· Se  financ ian  proyectos  de  invers ión  o 
emprendimientos de diversas ac�vidades con impacto 
local priorizando la can�dad de puestos de trabajo que se 
generan o sos�enen, la incorporación de tecnologías 
limpias, el agregado de valor, y aquellos que �endan a la 
innovación y crea�vidad. 

· Se promueve la inversión en bienes de capital que 
permitan una mejora en la calidad de vida de las personas 
y la realización de infraestructuras adecuadas. 

· Se llevan adelante polí�cas y acciones orientadas 
a promover la producción sostenible y los productos 
locales. Actualmente el IADEP pone a disposición de las 
personas emprendedoras la plataforma “el portal de 
emprendimientos” para que cada una pueda dar a 
conocer sus emprendimientos y productos. 

· Se fomenta el desarrollo forestal y ganadero, a 
par�r de líneas de financiamiento y programas de 
subsidios. 

 Se prioriza el financiamiento de proyectos que 
demuestren prác�cas sostenibles y responsables con el 
medio ambiente. En la guía de proyectos, se contempla 
específicamente un punto a tener en cuenta por las 
personas emprendedoras que es “Acciones de RSE”, 
haciendo énfasis en la presentación de indicadores de 
triple impacto.

Programa Descubrir
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El IADEP man�ene el compromiso con Agenda 2030 
y se encuentra trabajado para contribuir con los 
siguientes ODS:

Agenda 2030 y Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

l IADEP y la sustentabilidadE



El IADEP par�cipó del proyecto “Promover las Finanzas Sostenibles en Argen�na”. La inicia�va fue financiada por UKPact, 
el programa de “Finanzas Climá�cas Internacionales del Reino Unido” y liderado por la consultora “SMS La�noamérica”.

El proyecto apunta a generar mayores oportunidades de financiamiento para ac�vidades verdes e inclusivas a través del 
desarrollo de productos credi�cios. En esta inicia�va, el Iadep trabajó ar�culadamente junto a la “Fundación Estudios 
Patagónicos “(FEP) elaborando una agenda de trabajo interins�tucional, que permi�ó realizar un mapeo de 
oportunidades de inversiones sostenibles en los principales sectores produc�vos de la Provincia del Neuquén. Para ello, 
los consultores de SMS La�noamérica, entrevistaron a referentes del sector público y privado de la Provincia del Neuquén.

El IADEP promueve las finanzas sostenibles

El IADEP par�cipó ac�vamente de la Hackaton Sustentable, organizada por el Banco Provincia del Neuquén S.A. con la 
finalidad de promover el ecosistema emprender regional. 
Esta edición, se realizó de manera virtual y presencial, con la mirada puesta en los emprendimientos sustentables y con el 
obje�vo de lograr un encuentro de personas con la meta en común de crear ideas de forma colabora�va, en un lapso 
determinado de �empo.

En la elección de los ganadores se tuvieron en cuenta dis�ntos criterios tales como: crea�vidad, innovación, fac�bilidad, 
impacto social y ambiental y la rentabilidad.

El Iadep brindó capacitaciones sobre costos y herramientas financieras. Asimismo, puso a disposición parte de su equipo 
técnico para mentorear los proyectos presentados y asis�r financieramente a 5 proyectos de los 10 que llegaron a la final.

Hackaton Sustentable BPN 2022
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El IADEP trabaja colabora�vamente construyendo sinergia con dis�ntos Organismos. De esta manera se enuncian a 
con�nuación algunos Organismos con lo que se trabajó durante este año 2022.

Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Co.Pro.NAF)

lianzas con otros organismosA

Se realizó una vinculación con este organismo, encargado de elaborar la polí�ca pública en favor de la niñez, adolescencia y 
familia. El mismo se encuentra integrado por consejeros de los 3 (tres) poderes del Estado, organizaciones de la sociedad 
civil, iglesias y de adolescentes y un consejero representante del Ministerio de Economía e infraestructura. En esta 
oportunidad se trabajó en conjunto para llevar a cabo la maratón colabora�va, ac�vidad que como se mencionó 
anteriormente estaba dirigida a desarrollar el espíritu emprendedor en adolescentes.

A través de la firma  de  un  convenio  de colaboración con la Subsecretaria de Derechos Humanos, el IADEP adhirió a las 
leyes de los “Registros de Violencia Familiar y de Genero” y al de “Deudores Alimentarios morosos” (Leyes Provinciales N° 
3233 y 2333). 

Esta acción �ene por objeto la lucha para prevenir, sancionar y erradicar las violencias, convir�éndose en una herramienta 
más de disuasión para quienes no cumplan con las medidas cautelares. 

El convenio compromete a la “Subsecretaria de Derechos Humanos” a poner a disposición del IADEP, una guía de 
recomendación para la implementación de la ley y se compromete a capacitar a funcionarios encargados de la puesta en 
marcha de la norma�va.

Subsecretaría de Derechos Humanos

Dentro del marco del convenio vigente, el Iadep apoyó el Conversatorio del "PROGRAMA INCLUNEU", organizado por la 
Subsecretaria de Discapacidad a fines de concien�zar y dar a conocer las acciones para la inclusión laboral de personas con 
discapacidad.

Subsecretaría de Discapacidad

CAPITULO IV



Municipalidad de Senillosa y la Dirección Provincial de Tierras de Neuquén 

Convenio de Colaboración ley 2935

En el mes de diciembre, se celebró un convenio de colaboración con la Municipalidad de Senillosa y la Dirección Provincial de 
Tierras de Neuquén a fin de autorizar al municipio a ejecutar a su cargo y costo las acciones necesarias para garan�zar el 
cumplimiento del objeto establecido por la ley Provincial Nº 2935 consistente en dar con�nuidad a los emprendimientos 
agrícolas ganaderos existentes en los inmuebles expropiados en el marco de esta norma. 

El convenio obedece al planteo formulado por el Municipio de poder aunar esfuerzos tendientes a brindar soluciones a las 
personas que ocupan las parcelas por tratarse de �erras que se encuentran en el ejido de la ciudad de Senillosa.

A su vez, las partes acordaron impulsar las ges�ones per�nentes a fin de que se proceda a la reglamentación de la ley.
Es importante señalar que la Ley 2935 publicada el 16 de enero de 2015  dispuso la declaración de u�lidad pública e interés 
social y sujeta a expropiación las fracciones de �erras rural, periurbana y de expansión urbana de inmuebles ubicados en la 
localidad de Senillosa; siendo el IADEP el encargado de administrar y disponer de las fracciones de �erras (art. 4°). En tanto 
que, a la Municipalidad de Senillosa, a través del Concejo Deliberante, se le asigna el deber de sancionar las Ordenanzas que 
�endan a la preservación y al fomento produc�vo, con el propósito de mantener las �erras en zona rural de uso agrícola (art. 
7°) y a la Dirección Provincial de Tierras  la elaboración de un Registro Único de Ocupantes de las parcelas en base a los datos 
documentados en esa Dirección.

CAPITULO IV



Fortaleciendo la respuesta a la comunidad

Op�mización del intercambio de información y agilización de los procesos de ges�ón

El Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino, creado por la ley 3290, �ene por objeto favorecer la despapelización, 
facilitar el intercambio de información correcta, completa, vigente, segura y también facilitar la vida de los ciudadanos, ya que 
evita la duplicación de datos, fotocopias y agiliza los procesos y trámites.

Como parte del proceso de mejora de este ecosistema, el IADEP en el año 2022 avanzó en la actualización de su propia 
infraestructura tecnológica, realizando la actualización y despliegue de servidores conforme al estándar X-Road, buscando 
mejorar la seguridad y trazabilidad de la información. Este estándar está basado en el modelo de intercambio de datos e 
información que se u�liza en Estonia y Finlandia, y que se ha conver�do en un estándar a nivel global.

De forma interna, esta actualización permi�rá mejorar los esquemas de seguridad, confianza y trazabilidad necesaria en la 
transferencia de información, integrando encriptación de datos y firma electrónica en cada uno de los nodos que integran la 
red, logrando garan�zar la confidencialidad, integridad e interoperabilidad de los datos.

En cuanto al desarrollo del Ecosistema de Integrabilidad Digital Neuquino, se abre el camino hacia una relación cada vez más 
estrecha y sinérgica con otros organismos provinciales y nacionales, permi�endo avanzar en la conformación de un gobierno 
eficiente que op�mice sus procesos en pos de facilitar la vida de los ciudadanos.

CAPITULO IV


