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SÍNTESIS 

El año 2020 estuvo atravesado por la emergencia 
sanitaria como consecuencia de la pandemia de 
coronavirus (COVID-19), la cual produjo además de los 
altos grados de contagios en la población, una fuerte 
contracción económica en todos los niveles: 
internacional, nacional y provincial. 

El Estado Provincial declaró en Marzo del corriente 
año la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la 
Provincia por un plazo de 180 días y, en Septiembre la 
prorrogó por 180 días más. Desde entonces, en 
coordinación con el Gobierno Nacional, la Provincia 
adoptó una serie de medidas sociales, económicas, 
crediticias, impositivas y financieras para los sectores 
más afectados por la pandemia de coronavirus.  

El IADEP como herramienta del Estado Provincial, 
desde el inicio de la emergencia, actuó de manera ágil 
y eficaz, acompañando y ayudando a las micro y 
pequeñas empresas, trabajadores autónomos y 
monotributistas, productores y emprendedores de 
diversos sectores, brindando asistencia financiera a 
través de oficina virtual del Organismo, lo que 
permitió en la etapa más difícil de aislamiento social 
obligatorio que los créditos se pudieran gestionar 
desde los hogares. 

Institucionalmente se trabajó en la creación de líneas 
de emergencia que pudieran acompañar a los 
diversos sectores de la economía a través de la oficina 
virtual, siendo ésta una herramienta creativa que 
permitió, en el marco de las restricciones de 
distanciamiento y movilidad, avanzar con el proceso 
de solicitudes de financiamiento de forma online, 
impactando en todo el territorio provincial. 

Además se mantuvieron las diversas líneas crediticias 
vigentes, en pos de reactivar el crecimiento de la 
economía real, principalmente luego de los primeros 
meses más difíciles de la emergencia.  

En este sentido, durante este periodo el IADEP otorgó 
asistencia financiera por un total de $ 169.657.505,04. 
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Líneas de Crédito Monto Desembolsado ($) 

Diversificación productiva ( Ley 2247 ) 26.744.335,00  

Línea destinada para la adquisición de  Agroquímicos (Ley 
2247) 

8.363.932,00  

Línea de financiamiento para industrias culturales (Ley 
2247) 

20.228.311,28  

Programa de financiamiento para la diversificación 
productiva y programa de manejo de la competitividad 
frutícola (Ley 3128) 

7.392.000,00  

Programa Descubrir Capacitación y Financiamiento (Ley 
2247) 

1.607.107,00  

Línea  reconversión productiva destinados a pequeños y 
medianos emprendedores  (ley 2621) 

6.948.500,00  

Programa de microcréditos - minifundistas  y fondo 
institucional organizaciones de microcréditos.(Ley 2620) 

3.698.100,00  

Línea de prefinanciamiento - programa Prolana 4.733.993,80  

Línea de créditos Emergencia COVID-19 64.377.746,00  

Línea de créditos Emergencia COVID-19- Prestadores 
Turísticos 

3.160.000,00  

Línea de créditos Emergencia COVID-19 para el Sector 
Transporte escolar, turístico y de pasajeros 

8.690.000,00  

Línea de créditos Emergencia COVID-19 Sector Comercio 
capital de trabajo y recuperar de stock. 

570.000,00  

TOTAL 156.514.025,08  

 

También en el marco de las políticas alternativas de financiamiento, y en pos de 
incrementar la asistencia crediticia del sector privado, el IADEP celebró convenios 
con entidades bancarias y destinó fondos en concepto de subsidio de distintos 
programas.  

 

Incentivos y Subsidios de Tasa Monto Desembolsado ($) 

Convenio Subsidio de tasa con BPN- Acción Mi Pyme 3.176.931,56 

Incentivo Forestal 2.952.327,70 

Convenio Subsidio tasa BPN COVID Original 7.014.220,70 

TOTAL 13.143.479,96 

 

En consecuencia, y siendo que Neuquén es una Provincia donde el trabajo digno es 
prioridad, el IADEP contribuyó principalmente al mantenimiento-generación de 2535 
puestos de trabajo directo. 
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Líneas de Crédito – Subsidio de Tasa - Incentivos Puestos de Trabajo Mantenidos o 
Generados 

LEY 2247 - IADEP 78 

Línea para la adquisición de agroquímicos (ley 2247) 37 

Línea de financiamiento para industrias culturales (ley 
2247) 

98 

 Programa de financiamiento para la diversificación 
productiva y programa de manejo de la competitividad 
frutícola  (ley 3128) 

163 

Línea  Descubrir - Créditos Capacitación + 
Financiamiento (ley 2247) 

5 

Línea  reconversión productiva destinados a pequeños y 
medianos emprendedores (ley 2621) 

24 

Programa de microcréditos y minifundistas (ley 2620) 70 

Línea de pre-financiamiento Programa Prolana 206 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 1249 

Línea de créditos Emergencia COVID-19- Prestadores 
Turísticos 

58 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 para el Sector 
Transporte escolar, turístico y de pasajeros 

79 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 Sector Comercio 
capital de trabajo y recuperar de stock. 

30 

Convenios subsidios de tasa (BPN) 433 

Incentivo forestal  5 

TOTAL 2535 

 

En cuanto a los recursos disponibles los mismos ascendieron a $204.147.435,58, si 
bien en las cobranzas se experimentó una merma en relación al promedio de 
crecimiento sostenido de los últimos 5 años del volumen de recaudación, la puesta 
inmediata del Organismo en la modalidad de trabajo Home office permitió que el 
personal del sector cobranzas atendiera de manera remota a todos los beneficiarios 
de su cartera de créditos, recepcionando las consultas, dudas e inquietudes de los 
usuarios y pudiendo brindar las respuestas o acompañamiento requerido. 

Las cobranzas durante este periodo ascendieron a la suma de $164.147.435,58 y se 
percibieron regalías por la suma de $40.000.000. 

Recursos 2020 Monto en Pesos ($) 

Cobranzas 164.147.435,58 

Regalías 40.000.000,00 

TOTAL 204.147.435,58 

 

Por otra parte, en orden a la sustentabilidad, el IADEP llevó adelante una alianza 
estratégica con el Nodo B Confluencia integrante de la Comunidad B Patagonia, con 
el fin de dar un salto cualitativo y cuantitativo, de manera que la diversificación 
económica que procura el Organismo en el marco de su objeto, transite además el 
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camino de la sustentabilidad, impactando positivamente y de manera consciente e 
intencionada sobre el ecosistema emprendedor. Una de las acciones en las que se 
estuvo trabajando fue la planificación de un relevamiento de “emprendimientos de 
impacto positivo” en el territorio de la provincia. 

Además se fortalecieron y consolidaron otras alianzas estratégicas con los Ministerios 
tales como: el Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo para desarrollar y coordinar 
acciones vinculadas a la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de 
emprendedores sociales; el Ministerio de Ciudadanía para generar un marco 
colaborativo, a través de la realización de acciones conjuntas y coordinadas a fin de 
la promoción y facilitación de acceso a distintos mecanismos de apoyo o asistencia; 
el Ministerio de las Culturas con el objeto de poner en marcha el segundo tramo de 
la línea de asistencia financiera para las industrias culturales en el marco del Plan de 
Reactivación Cultural.  

También, siendo que venía adoptando como 
estrategia la modernización del IADEP en sintonía con 
la política impulsada desde el Gobierno Provincial, el 
Organismo pudo claramente poner las tecnologías al 
servicio de la sociedad, dando respuestas de manera 
rápida y eficiente, a través de la página web, oficina 
virtual, y el trabajo realizado bajo la modalidad home 
office.   

En relación con ello, también se fortaleció la 
comunicación institucional, el Organismo debió 
planificar y posicionarse con mayor fuerza en los 
medios de comunicación virtual, con la finalidad de 
ofrecer a los beneficiarios del Iadep, emprendedores, 
emprendedoras y a la comunidad en general, un buen 
servicio de información. En todo momento se intentó 
comunicar las recomendaciones, información útil y datos de interés respecto al 
Covid–19, así como las distintas acciones que realizó el Organismo, y todas aquellas 
novedades para el mundo emprendedor, promocionando las diferentes charlas, 
capacitaciones, encuentros y eventos virtuales externos, en los cuales se abordaron 
temáticas, estrategias y propuestas de negocios adaptadas al nuevo contexto. 

También se lanzó como una medida de apoyo al emprendedurismo el portal de 
emprendimientos del IADEP: https://portalemprendimientosiadep.org.ar/. Esta 
herramienta  fue creada para ofrecer un espacio virtual, en el cual los 
emprendedores y las emprendedoras de la Provincia del Neuquén, puedan ser 
visibilizados dando a conocer al público en general sus emprendimientos, 
propiciando así la vinculación con futuros clientes. 

Finalmente, en el orden interno se continuó con las políticas de Desarrollo Humano, 
centradas en las personas, que promuevan el desarrollo profesional y personal. 
Además, desde un primer momento se acompañó a todo el equipo del Iadep, 
reafirmándose los valores institucionales y la identificación de las competencias que 
se debían desarrollar en lo inmediato, para alinear todos los procesos de trabajo y las 
relaciones humanas al mundo virtual. 
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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 asistir y promover el desarrollo y la 
transformación de la estructura económica de la 
Provincia. 

En armonía con la Constitución Provincial, este 
Organismo procura cumplir con los lineamientos 
políticos que se establece en su artículo 75, tales como 
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. 

La crisis sanitaria de este año generada por la 
pandemia de coronavirus (COVID-19) ha producido 
una muy fuerte contracción económica en todos los 
niveles: internacional, nacional y provincial. 

El Estado Provincial declaró en marzo del corriente 
año la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la 
Provincia por un plazo de 180 días y, en septiembre la 
prorrogó por 180 días más. Desde entonces, en 
coordinación con el Gobierno Nacional, la Provincia 
adoptó una serie de medidas sociales, económicas, 
crediticias, impositivas y financieras para los sectores 
más afectados por la pandemia de coronavirus.  

Entre ellas, el IADEP como herramienta del Estado 
Provincial, desde el inicio de la emergencia, actúo de 
manera ágil y eficaz, acompañando y ayudando a las  
micro y pequeñas empresas, trabajadores autónomos 
y monotributistas, productores y emprendedores de 
diversos sectores, brindando asistencia financiera a 
través de oficina virtual del Organismo, lo que 
permitió en la etapa más difícil de aislamiento social 
obligatorio que los créditos se pudieran gestionar 
desde los hogares. 
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EL IADEP ANTE EL ESCENARIO DE 
PANDEMIA 

Este año tan particular estuvo signado por la 
pandemia, siendo de público conocimiento que el 11 
de Marzo del corriente año, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró la  pandemia del nuevo 
Corona virus COVID-19 a causa de la propagación del 
mismo a nivel global. 

A nivel Nacional el Gobierno declaró mediante la Ley 
N° 27.541 la emergencia pública en materia sanitaria, y 
a nivel provincial se sancionó la ley N°3230 a través de 
la cual se declaró la emergencia sanitaria en todo el 
territorio de la provincia del Neuquén. 

La pandemia y las medidas de aislamiento social 
impactaron en todos los ámbitos de la Provincia, 
impulsando distintas acciones para paliar sus 
consecuencias.  

Esta situación generó una crisis global motivando 
adoptar acciones para atender esta problemática con 
fuerte impacto en todos los sectores de la economía. 
Así se dispusieron medidas sociales, sanitarias, 
tributarias y de acceso a financiamiento, éstas últimas 
con el objetivo de conservar el nivel de empleo, 
sostener las cadenas de pagos, mitigar el impacto 
general en la actividad productiva y de servicios 
públicos y privados. 

Desde el IADEP se llevaron adelante algunas acciones 
como la creación de distintas herramientas 
financieras para acompañar a los emprendedores de 
diversos sectores, y también una reorganización 
interna, a través del home office y el diseño de nuevos 
procesos de trabajo.  

Reafirmación de Principios y Valores del 
Equipo de Trabajo  

Este año se puso a prueba el compromiso, los valores 
personales e institucionales, la capacidad de 
adaptación y continuo aprendizaje de todo el equipo 
de trabajo, con el fin de acompañar a la comunidad 
ante la emergencia Sanitaria. 
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A partir del aislamiento social preventivo y obligatorio, el IADEP tuvo que 
reorganizarse laboralmente a través de la implementación del teletrabajo u home 
office.  

Una de las primeras medidas consistió en reunir virtualmente a todo el equipo del 
Iadep, y trabajar fuertemente en la reafirmación de los valores institucionales y la 
identificación de las competencias que se debían desarrollar en lo inmediato, para 
alinear todos los procesos de trabajo y las relaciones humanas al mundo virtual. 

Es importante destacar que en la primera semana del aislamiento todos los 
trabajadores se encontraban realizando sus tareas de forma remota desde sus 
hogares, continuando con el normal funcionamiento del Organismo. 

IMPULSANDO EL DESARROLLO PERSONAL 

En este contexto se logró dar continuidad a los siguientes ejes de trabajo: el 
desarrollo de personas más felices y de personas más efectivas. 

El desarrollo de personas más felices: se trabajó en el manejo de emociones, 
brindando espacios de escucha, contención y apoyo psicosocial. Este fue un año 
donde los miedos estuvieron presentes ante el nuevo escenario. Por ello, se dedicó 
mucho tiempo a la escucha efectiva y a generar espacios de encuentro e 
intercambio de experiencias y emociones, para poner en palabras lo que cada 
trabajador sintió ante lo que estaba pasando. 

El desarrollo de personas más efectivas: Se continuó con la política interna de 
reconocimiento de matrículas, destinada a quienes se encuentran cursando 
estudios de formación, cursos, capacitaciones y/o especializaciones en instituciones 
públicas y/o privadas, con el objetivo de formar colaboradores en temas que son de 
interés para el Organismo, profesionalizando y jerarquizando el mismo, en pos de 
motivar y acompañar el desarrollo individual de quienes conforman la Organización. 

Actualmente se están acompañando las siguientes formaciones: 

Universitarias: Licenciatura en políticas públicas (Universidad Siglo XXI); Abogacía 
(Universidad Siglo XXI); Licenciatura en informática (Universidad Siglo XXI). 

En el transcurso del año, un trabajador culminó su carrera satisfactoriamente 
recibiendo el título de grado de Contador Público y otro el título de Licenciado en 
Informática. 

Posgrados y maestrías: Actualmente 2 de nuestros colaboradores continúan con la 
formación en “Maestría en Administración de Empresas “- (Universidad Siglo XXI); 
uno de ellos ya se encuentra en el proceso de armado de la tesis final. 

Cursos y especializaciones: Especialización en ciberseguridad; Curso de consultor B; 
Asesoramiento Jurídico para Pymes y Star Ups (Universidad Austral); Curso Ley 
Micaela (Colegio de Abogados Neuquén); Diplomatura en el derecho de 
hidrocarburos, energía y medio ambiente (Universidad Austral); Innovación abierta, 
herramientas para transformar la industria, la producción y las organizaciones; 
Transferencias interprovinciales se tecnología en la cadena olivícola (M° de Ciencia e 
Innovación Tecnológica). 
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Otras capacitaciones: GDE: Manejo del sistema de gestión documental electrónico; 
ZOOM: Cómo realzar reuniones virtuales seguras y efectivas; Seguridad informática. 
Estas capacitaciones fueron sin costo, y alcanzaron al 98% de la nómina del 
organismo. 

Herramientas Financieras para Paliar las Consecuencias de la 
Emergencia (COVID19) 

Durante el año 2020, se crearon distintas Líneas de Créditos para paliar las 
consecuencias que trajo aparejado la emergencia (COVID 19).  

En este sentido durante el transcurso del año se fueron adoptando medidas 
tendientes a mitigar el impacto socio-económico de la pandemia en los diversos 
sectores de la sociedad.  

Al principio se buscó sostener la actividad y luego se empezó un proceso de 
recuperación de la actividad productiva que requería el acompañamiento y la 
asistencia financiera.  

De esta manera se describen a continuación las distintas líneas que se crearon:  

Línea de créditos Emergencia COVID-19 (LEY 3230 – LEY 2247)  

Beneficiarios: Personas humanas o jurídicas, relacionada a los sectores de comercio, 
turismo y servicios no comprendidos en las excepciones del Decreto Nacional 
297/2020 inscriptos en la AFIP. (A medida que se fueron habilitando las actividades 
se permitió como beneficiarios a aquellos cuyas actividades se encontraban 
incorporadas en las excepciones del Decreto Nacional 297/2020,  siempre que 
estuvieran debidamente fundados por criterios objetivos). 

Objetivos General: Contribuir al mantenimiento del nivel de empleo y a la 
recuperación económica de la provincia.  

Objetivos específicos: Financiar capital de trabajo, que permita sostener el empleo y 
asumir el pago de costos fijos.  

Destino de los fondos: Capital de trabajo: destinado a sostenimiento de empleo y 
cubrir costos fijos (Alquileres, servicios, sueldos, otros).  

Monto a financiar: Monto Mínimo $50.000,00 - Monto Máximo: $150.000,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 Prestadores Turísticos 

Beneficiarios: Personas humanas o jurídicas, que sean prestadores turísticos 
habilitados de la Provincia de Neuquén.  

Objetivos General: Contribuir al sostenimiento del nivel de empleo y a la 
recuperación económica del sector turístico de la Provincia de Neuquén.  

Objetivos específicos: Financiar capital de trabajo, que permita sostener el empleo y 
asumir el pago de costos fijos provenientes del ejercicio de la actividad turística. 
Destino de los fondos: 
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Monto a financiar: Monto Mínimo $50.000,00- Monto Máximo: $100.000,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 para el Sector Transporte escolar, 
turístico y de pasajeros 

Beneficiarios: Personas humanas o jurídicas, relacionadas al sector Transporte 
escolar, turístico y de pasajeros de la Provincia de Neuquén.  

Objetivos General: Contribuir al sostenimiento del nivel de empleo y a la 
recuperación económica del sector transporte escolar, turístico y de pasajeros de la 
Provincia de Neuquén.  

Objetivos específicos: Sostener el empleo y asumir el pago de costos fijos tendientes 
a mantener el giro normal del negocio. 

Monto a financiar: Monto Mínimo $150.000,00- Monto Máximo: $250.000,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 para el Sector Comercio  

Beneficiarios: Personas humanas o jurídicas, relacionadas al sector comercio de la 
Provincia de Neuquén.  

Objetivos General: Contribuir al sostenimiento del nivel de empleo y a la 
recuperación económica del sector comercio de la Provincia de Neuquén 

Objetivos específicos: Asistencia financiera para capital de trabajo: sostener el 
empleo y asumir el pago de costos fijos para aquellas actividades comerciales que 
se vieron más afectadas por la actual pandemia.   Asistencia financiera para 
recuperar de stock: financiar capital de trabajo que permita sostener el empleo y 
asumir recupero de stock de comerciantes. 

Destino de los fondos: Capital de trabajo: destinado a sostenimiento de empleo y 
cubrir costos fijos provenientes de la actividad (Alquileres, servicios, sueldos, otros). 
Y recuperación de stock. 

Monto a financiar: Monto Mínimo $50.000,00- Monto Máximo: $100.000,00 

Línea de Prefinanciamiento de Lana - Programa 
Prolana 

La creación de esta línea tuvo como objetivo 
acompañar a los productores que se vieron 
imposibilitados en llevar adelante las licitaciones de 
venta de lana, por las restricciones producto de la 
emergencia. 

La postergación del llamado a licitación para la venta 
conjunta de la lana certificada, impidió a los 
productores percibir un ingreso económico en un 
momento clave de la temporada, cuando se proveen 
de víveres para autoconsumo, realizar otras 
inversiones tales como alimento para la suplementación animal o materiales para el 
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acondicionamiento de la infraestructura productiva predial (cobertizos, mangas, 
corrales, comederos, bebederos, entre otros).  

En función de ello, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Producción e Industria, 
para la creación de la línea de prefinanciamiento de la lana - programa Prolana. Esta 
línea permitió otorgar un financiamiento por un monto relacionado a la cantidad de 
lana acopiada, a fin de que los productores la pudieran mantener en resguardo la 
lana hasta la espera de la operatoria futura, evitando acciones individuales que 
impacten negativamente en el trabajo asociativo ya realizado. 

Destino: Prefinanciamiento de la comercialización conjunta de la lana acopiada y 
certificada 

Monto a financiar: El monto de acuerdo al volumen de la lana acopiada y certificada 
por cada organización, siendo el valor de referencia cincuenta y seis pesos por 
kilogramo de lana certificada ($56/kg). 

 

Oficina Virtual 

Uno de los objetivos que persigue el IADEP es la mejora constante de los canales de 
comunicación, por esta razón a finales de 2019 el Organismo puso en producción la 
primera versión de la Oficina Virtual IADEP, que habilita a los beneficiarios a ver de 
forma online sus estados de cuenta y reimprimir sus boletas de pago. 

Durante el año 2020 se esperaba trabajar en esta nueva plataforma, agregando 
funcionalidad y ajustándola cada vez más a los procesos de la organización, para 
consolidarla como una herramienta facilitadora de la comunicación con los 
beneficiarios. 

La emergencia sanitaria obligó a acelerar esta planificación y el esfuerzo se centró 
en atender la operatoria de las solicitudes de asistencia financiera, principalmente 
ante los emergentes de las restricciones distanciamiento y de movilidad 
interurbana. 

Nuevos Desafíos = Nuevas Soluciones  

El nuevo contexto, las restricciones de 
distanciamiento y de movilidad, animó a la 
organización a buscar soluciones creativas, que 
permitieron superar las limitaciones existentes y 
avanzar con el proceso de solicitudes de 
financiamiento de forma online. Ello permitió dar 
respuesta a las solicitudes generadas a lo largo de 
todo el territorio provincial. De esta manera, los 
solicitantes de los créditos pudieron gestionar los 
mismos a través de la oficina virtual, acreditándose los 
mismos sin tener que moverse de sus hogares.  
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En equipo es mejor: Interrelación con otros actores del gobierno 
provincial  

Se potenció la Oficina Virtual IADEP, permitiendo la gestión de solicitudes de 
financiamiento provenientes de otras instituciones, como el Ministerio de Desarrollo 
Social con quien se está trabajando en forma conjunta la línea de financiamiento de 
Microcréditos para emprendedores. Esta gestión permitió consolidar relaciones de 
trabajo entre las distintas instituciones y sobre todo, servir de forma ágil, sostenible 
y responsable a los ciudadanos. 
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MODERNIZACIÓN EN ACCIÓN 

Utilización de la plataforma GDE 

El IADEP, alineado a las estrategias de modernización 
del Estado que plantea el gobierno provincial, 
implementó de forma exitosa el uso de plataforma 
GDE para la gestión de expedientes digitales. La 
preparación de la infraestructura y las gestiones 
realizadas en 2019, permitieron la aplicación de esta 
valiosa herramienta, avanzando en la gestión de los 
procesos de forma online. 

A su vez, las capacitaciones realizadas en el transcurso 
del año, permitieron que el 100% de la organización se 
encuentre capacitada y en condiciones de realizar su 
trabajo de forma virtual. 

Más acciones… 

Además de implementar GDE, se realizaron los 
desarrollos necesarios para disponer del sistema de 
gestión de créditos (FENIX) operativo y 
completamente adaptado a las nuevas necesidades. 

Fue un cambio de paradigma, y sobre todo un proceso 
de aprendizaje en el que el valor, compromiso y 
predisposición de cada colaborador permitió hacer 
frente al desafió que se presentó, poniendo de 
manifiesto que más allá de disponer de una buena 
infraestructura y planes de trabajo sólidos, el capital 
humano es el que hace la diferencia y en el que 
verdaderamente se muestra el valor de la 
organización. 

Oficina Virtual  

La implementación de la Oficina Virtual además de 
posibilitar la gestión completamente online de los 
créditos, implicó también el desarrollo instrumentos 
que permiten determinar la identificación de quién 
presta el consentimiento, tales como códigos de 
usuarios y claves de acceso a la Oficina Virtual del 
IADEP, siendo éstos  personales e intransferibles, que 
dotan de autenticidad y protección jurídica a las 
relaciones jurídicas crediticias nacidas. Asimismo fue 
necesario el diseño y desarrollo de los instrumentos de 
contratación electrónica a través de formularios de 
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términos y condiciones, en los cuales se exponen todas las regulaciones legales 
generales pertinentes y las condiciones y términos particulares para cada operatoria 
de asistencia crediticia.  

Capacitación en Seguridad Informática 

Este año atípico, hizo que  las organizaciones, empresas y sus departamentos de TICs 
tuvieran que desplegar en tiempo record soluciones que permitieran a las personas 
seguir trabajando y comunicándose en tiempos de pandemia. Ahora bien, así como 
se aceleraron los procesos de implementaciones de nuevas tecnologías y nuevas 
formas de trabajo también se “crearon” nuevos problemas.  

Uno de esos problemas que afectó a organizaciones y empresas por igual, fue la 
seguridad informática, sin importar el tamaño de las empresas, chicas o grandes 
muchas fueron atacadas por cibercriminales.  

El cambio de nuevas formas de trabajo y nuevas implementaciones tecnológicas 
hizo que los cibercriminales tuvieran una superficie más grande para atacar. Si se 
piensa  en las implementaciones que el IADEP realizó este año, tales como: acceso 
escritorio remoto mediante Guacamole, Oficina Virtual, Fenix, Portal de 
emprendedores;  todas estas soluciones representan un punto de entrada para un 
atacante.  

Mantener la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información no es un 
reto técnico con el cual solo deben lidiar administradores de sistemas y 
programadores, la seguridad es un proceso integral constituido por todos los 
elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos, relacionados con la 
institución. 

Por ello, para minimizar los riesgos de una eventual indisponibilidad de los sistemas 
debido a un incidente de seguridad, se decidió abordar la temática de “seguridad 
informática” desde lo que muchas veces es el eslabón más débil de la cadena, los 
usuarios de los sistemas.  

En consecuencia, se realizó una capacitación de buenas prácticas de contraseñas, 
típicas estafas a través de correo electrónico y ransomware. A su vez, se aprovechó 
para la implementación de un nuevo sistema para que el equipo de trabajo del 
IADEP pudiera gestionar sus contraseñas en caso de olvido o cuando hayan 
caducado y al mismo tiempo se forzó a que las contraseñas sean más seguras. 
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ACOMPAÑANDO LA 
REACTIVACION ECONÓMICA 

El Portal De Emprendimientos IADEP 

En el marco de la “Semana Global del 
Emprendimiento” el IADEP presentó a través de las 
redes sociales institucionales, el portal digital 
https://portalemprendimientosiadep.org.ar/. 

La herramienta fue creada para ofrecer un espacio 
virtual, en el cual los emprendedores y las 
emprendedoras de la Provincia del Neuquén, que 
fueron asistidos financieramente por el Organismo, 
puedan ser visibilizados dando a conocer al público en 
general sus emprendimientos, propiciando así la 
vinculación con futuros clientes. 

Este Portal surgió como una medida de apoyo al 
emprendedurismo, lo que en tiempos de coronavirus 
cobró otro sentido debido a que las plataformas 
digitales pasaron a cumplir un rol fundamental en la 
difusión y promoción de productos y servicios. 

El uso de la plataforma es muy sencillo tanto para los 
emprendedores y emprendedoras como para los 
visitantes, contando con alrededor de 60 (sesenta) 
emprendimientos productivos de distintas 
localidades de la Provincia.  

Línea de Industrias Culturales 

La línea de asistencia financiera para industrias 
culturales fue creada conjuntamente con el Ministerio 
de las Culturas de Neuquén.  

El objetivo de la misma es contribuir al desarrollo del 
sector de la industria cultural mediante el 
financiamiento de proyectos presentados por todas 
aquellas personas humanas y jurídicas radicadas en la 
Provincia del Neuquén, que desarrollen una actividad  
cultural comprendía en las siguientes

 

 Artes cinematográficas y audiovisuales (cine, 
televisión, videoarte, animación, publicidad, etc.). 
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 Artes escénicas (música, danzas, teatro, arte callejero, artes circenses, etc.). 
 Artes musicales y sonoras (música, radio, etc.). 
 Artes literarias, narrativas y producción editorial (escritura, diseño, edición, 

redacción, etc.). 

 Artes plásticas y visuales (dibujo, pintura, grabado, escultura, fotografía, 
nuevos medios, arte público, etc.). 

 Artes gráficas e ilustración. 
 Artesanías. 

 

Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y de Trabajo 

En el mes de Agosto de este año se firmó un convenio de colaboración con el  Ministerio 
de Desarrollo Social y Trabajo, que tiene por objeto desarrollar y coordinar acciones 
vinculadas a la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de emprendedores 
sociales. 

En ese marco el IADEP creó una línea de asistencia financiera específica para los 
emprendedores de la economía social que forman parte del registro provincial de la 
Dirección de Economía Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo. 

El diseño de la línea fue pensada para gestionarse de manera online a partir de la oficina 
virtual del IADEP, y con la participación de los referentes de distintos municipios que ya 
venían trabajando con la Dirección de economía social en el marco de un plan integral 
para el desarrollo de la economía regional. 

Condiciones de la línea: 

 Plazo total: Hasta treinta (30) meses. 

1%

33%

16%

2%
8%

20%

15%

5%

Financiamiento por Sector de la Actividad 
Cultural

 Artes plásticas y visuales

Artes cinematográficas y
audiovisuales

Artes escénicas

Artes gráficas e ilustración

Artes literarias y narrativas

Artes musicales y sonoras

Artes plásticas y visuales
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 Período de gracia: hasta seis (6) meses. 
 Período de amortización: hasta veinticuatro (24) meses con vencimientos que 

podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, según el 
emprendimiento. 

 Tasa de interés: 9 % TNA.  
 Sistema de amortización: Francés 
 Garantías: personales a sola firma (pagaré). Siempre que pueda demostrar 

capacidad de repago del crédito. La garantía ofrecida será a satisfacción del 
Iadep.  

 

Por otra parte, a los fines de acompañar y detectar las necesidades de los 
emprendedores/as de la economía social se brindaron capacitaciones a los referentes 
territoriales de los municipios.  

Específicamente se realizaron 3 encuentros virtuales, en los cuales se trabajaron los 
siguientes temas: 

 Conceptos Generales de la Línea de Asistencia Financiera. 
 Síntesis del Flujograma administrativo, rol de los actores intervinientes. 
 Bases y Condiciones de la Línea de Asistencia Financiera. 
 Requisitos y Documentación a presentar por los/las emprendedores/as. 
 Oficina Virtual: Proceso de iniciación. 
 Llenado del Formulario/carpeta del proyecto. 
 Cálculo del Flujo de Fondos. 
 Informe de Evaluación del proyecto. 
 Informe de Seguimiento. 

  

En este contexto y gracias a la implementación de la Oficina Virtual, se ha desarrollado 
esta línea de asistencia financiera, 100% online. Por lo cual, los/las emprendedores/as y 
referentes municipales podrán realizar sus consultas, llenado de formularios y solicitud 
de crédito desde la comodidad de su casa. 

En esta primera etapa se trabaja con las siguientes localidades: Aluminé, Andacollo, 
Chos Malal, Cutral-Co, Cuyin manzano, El Alamito, Huingan-co, Junín de los Andes, La 
Salada, Las Lajas, Neuquén, Picún Leufú, Piedra del Águila, Plaza Huincul, San Martin de 
los Andes, Senillos, Taquimilán, TricaoMalal, Villa el Chocón, Villa La Angostura, Villa 
Pehuenia, Villa Traful y Zapala. 

Hasta el momento, han accedido a la oficina virtual a completar su solicitud de crédito, 
más de 90 emprendedores/as. 

Los emprendimientos son variados y los rubros más destacados son: producción 
animal, Servicios, Textil, Artesanías, Horticultura, Panadería y Elaboración de comidas  

Línea de Asistencia Financiera para la Reactivación y Sostenimiento de los 
Micro, Pequeños y Medianos Emprendimientos 

Desde el IADEP se impulsó la creación de esta línea para atender las necesidades de 
financiamiento de los micro, pequeños y medianos emprendimientos que se 
encuentran desarrollando sus actividades y que buscan reactivar o sostener su 
actividad en el actual contexto.  
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En este sentido, se pretende impulsar estas economías de pequeña escala entendidos 
como integrantes de un sistema de micro finanzas basado en el espíritu emprendedor, 
el empleo y autoempleo digno, las redes solidarias y los vínculos de confianza, que 
aportan a su vez al dinamismo de los ecosistemas emprendedores locales en todo el 
territorio provincial.  

Beneficiarios 

Personas físicas –individuos mayores de 18 años o grupos asociativos- y personas 
jurídicas que desarrollen su emprendimiento en el territorio de la Provincia del 
Neuquén. 

Objetivo General 

Promover la reactivación económico-productiva de pequeños y medianos 
emprendimientos y micro pymes y fomentar la consolidación de ecosistemas 
emprendedores locales. 

Objetivos Específicos 

a. Brindar asistencia crediticia a pequeños y medianos emprendedores y micro 
pymes de la provincia del Neuquén. 

b. Fomentar la consolidación de redes que favorezcan la integración de las y los 
emprendedores al entramado productivo local. 

 

Destino de los fondos 

Adquisición de insumos, materiales y/o herramientas que tengan directa relación con 
la reactivación del emprendimiento. 
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ASISTENCIA FINANCIERA Y SU 
ALCANCE TERRITORIAL 

 

El contexto de la pandemia desafió al IADEP a 
continuar con la asistencia financiera en todo el 
territorio de la Provincia.  Esto pudo lograrse gracias a 
la implementación de nuevos procesos informáticos y 
a todo el esfuerzo del equipo de trabajo.  

 
 

  

 



 

                                

21 

 

Programa de Financiamiento de la Diversificación Productiva y Programa de 
Mejora de la competitividad en la Actividad Frutícola de Pepita (ley 3128) 

La Ley 3128 creó en 2019 los Programas de "Financiamiento de la Diversificación 
Productiva" y "Mejora en la competitividad en la Actividad Frutícola de Pepita" en la 
Provincia del Neuquén.   

El Objetivo de dichos programas es impulsar el desarrollo de un plan de reconversión 
del sector frutícola, basado en iniciativas privadas, que puedan llevar adelante 
propuestas estratégicas, diseño de los proyectos específicos e implementación de los 
mismos.  

Los beneficiarios del Programa Financiamiento de la Diversificación Productiva, son las 
personas humanas o jurídicas, que presenten proyectos de puesta en producción o 
diversificación de chacras y orienten las inversiones a la producción de frutos secos u 
olivos, u otro cultivo que sea un negocio económicamente sostenible, así determinado 
por la autoridad de aplicación. Mientras que los beneficiarios del Programa para la 
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Mejora de la Competitividad en la Producción Frutícola de Pepita, son los productores 
primarios independientes o integrados, que, actualmente, realizan producción primaria 
de frutas de pepita, cuentan con la inscripción vigente en el Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecuarios y cumplen con las exigencias de sanidad y calidad que 
define la reglamentación de la presente Ley. 

En ambos programas el IADEP actúa como Agente Financiero, aprobándose este año 5 
(cinco) créditos por un monto total de $8.592.000, de los cuales se desembolsaron 
$5.392.000 a la fecha. Además se desembolsó un crédito aprobado durante 2019 por 
$2.000.000. 

Los beneficiarios se localizan en la zona rural Centenario y Añelo y los créditos se 
destinaron la adquisición de Equipamiento y Maquinaria específica e Inversiones 
prediales como sistematización riego, emparejamiento, trabajos sobre la tierra, etc. 

Línea de Asistencia Financiera para Industrias Culturales (LEY 2247) 

La línea de financiamiento fue creada en el marco de un convenio de colaboración con 
el  Ministerio de Cultura de Neuquén, con el objeto de contribuir al desarrollo del sector 
de la industria cultural.  

La línea comenzó a operar a comienzos del corriente año agotando a mitad de año una 
primera etapa de $10.000.000, lo que dio lugar a la aprobación de una segunda etapa 
con cupo de $15.000.000. 

En total se aprobaron 92 créditos por un monto total de $21.215.830,56, de los cuales  de 
los cuales $19.628.311,28, correspondientes a 85 beneficiarios, se encuentran 
desembolsados al 30 de Diciembre del  2020.  

 

Etapa  Cantidad Beneficiarios Monto Total ($) Mano de Obra 

I 44 9.993.117,00  48 

II 48 11.222.713,56  50 

Total general 92 21.215.830,56  98 

 

La línea alcanzó beneficiarios de diversas localidades de la Provincia: Aluminé, 
Centenario, Chos Malal, Junín De Los Andes, Neuquén, Picún Leufú, Plottier, Senillosa, 
Zapala, San Martin De Los Andes, Villa Pehuenia, Huinganco, Moquehue y Villa La 
Angostura. 
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Programa Descubrir: Capacitación + Financiamiento (Ley 2247) 

El programa Descubrir fue lanzado en el 2019, dirigido a emprendedores con proyectos 
innovadores y sustentables, con espíritu emprendedor, dinamismo y creatividad. 
Aquellos emprendimientos seleccionados participaron de un proceso de capacitación, 
mediante el cual se dictaron talleres de Comercialización, Gestión de costos, 
Financiamiento, Proyectos de inversión y Modelo CANVAS, brindando herramientas 
relevantes para el manejo de su negocio. Participaron de dicho programa 24 
emprendimientos de diferentes localidades de la Provincia tales como: Neuquén, 
Plottier, Senillosa, Centenario, Zapala, Piedra del Águila, Junín de los Andes, Andacollo, y 
Chos Malal. 

Durante el corriente año se aprobó el acompañamiento financiero de tres proyectos 
participantes del programa. Aprobando un total de pesos un millón seiscientos siete mil 
ciento siete ($1.607.107,00). 

Los créditos fueron destinados a la adquisición de maquinaria industrial para taller de 
diseño y costura, a la inversión en equipamiento para una planta productora de 
alimentos en Senillosa y al desarrollo de una App, su diseño, animación y audio, 
inversión en campaña de marketing digital, asesoría legal e impositiva para la puesta 
en marcha de un emprendimiento de enseñanza del idioma alemán mediante método 
innovador.  

Créditos destinados a la diversificación productiva (ley 2247) 

En el marco de la ley 2247, se financian proyectos de inversión, de individuos y empresas 
nuevas, productoras de bienes y servicios. Se priorizan proyectos que generan puestos 
de trabajo genuino, que aportan a la diversificación de la matriz productiva de la 
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Distribución Geográfica de Créditos Aprobados
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provincia generando impacto regional, agregan valor, incorporan tecnología limpia 
para la producción, son innovadores, creativos. 

En el corriente año se financiaron 8 créditos por un total de pesos veintitrés millones 
cuarenta y cuatro mil trecientos treinta y cinco ($23.044.335,00). Los créditos fueron 
destinados a los siguientes proyectos: 

 

 Producción vitivinícola en San Patricio del Chañar, el financiamiento fue 
destinado a la adquisición de equipo de frio. 

 Nueva planta de producción de alimento mínimamente procesados de 
Neuquén Capital, se adquirió maquinarias: cortadora, cubeteadora, peladora, 
lavadora hidrodinámica continua, materiales y herramientas. 

 Taller mecánico en Zapala se invirtió en equipamientos: scanner multimarcas, 
torno mecánico, dos bancos de prueba y obra civil.  

 Transportes de cargas para la localidad de Zapala, se adquirieron cinco 
camiones para jerarquizar y modernizar el servicio de transporte de cargas. 

Línea de asistencia financiera para la adquisición de agroquímicos. (Ley 2247) 

La segunda etapa de esta línea fue creada en el año 2019,  en el marco de las políticas 
de sanidad de la producción frutícola, destinada a los pequeños y medianos 
productores para la compra de insumos y agroquímicos para el control fitosanitario.  

La línea contó con un cupo de $30.000.000, con el exclusivo destino de fondos a la 
adquisición de agroquímicos de hasta $480.000; las condiciones particulares de la línea 
fueron de hasta un plazo total de 21 meses con periodos de gracia de 18 meses con tasa 
de interés del 0%.  

A principios del año 2020 se aprobaron 3 (tres) créditos por la suma de $681.000 y se 
desembolsaron  créditos  por la suma total de por la suma $$ 8.363.932,00, dentro de los 
cuales se encuentran créditos aprobados en el año 2019.  

 

Líneas de Crédito Monto Créditos 
Aprobados ($) 

Monto Créditos 
Desembolsados 

($) 

Puestos de 
Trabajo 

Mantenidos o 
Generados 

LEY 2247 - IADEP- Diversificación Productiva  23.044.335,00   26.744.335,00  78 

Ley 2247- Línea para la Adquisición para 
Agroquímicos 

681.000,00  8.363.932,00 37 

Ley 2247 Línea de Financiamiento para 
industrias Culturales 

21.215.830,56  19.628.311,28  98 

Ley N°3128 Programa de Financiamiento para 
la Diversidad Productiva 

7.200.000,00  6.000.000,00  23 

Ley N°3128 Programa de Manejo de la 
Competitividad Frutícola 

1.392.000,00  1.392.000,00  140 

Línea 2247 Descubrir - Créditos Capacitación + 
Financiamiento 

1.607.107,00  1.607.107,00  5 

TOTAL 55.140.272,56  63.735.685,28  381 
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Zona Monto Créditos Desembolsados ($) 

CENTRO 18.438.693,82  

CONFLUENCIA 42.904.117,00  

NORTE 701.478,46  

SUR 1.691.396,00  

 

Líneas de Crédito Emergencia COVID para diversos sectores. (Ley 3230-Ley2247) 

En el marco de la emergencia pública en materia sanitaria declarada a nivel nacional y 
provincial producto de pandemia del nuevo Corona virus COVID-19 y de las distintas 
medidas dictadas de aislamientos social, preventivo y obligatorio, para mitigar los 
efectos causados por la pandemia, el Gobierno de la Provincia de Neuquén facultó a las 
distintas organizaciones a adoptar medidas económicas y sociales.  

En este sentido se lanzó un plan de líneas de asistencia financiera a sectores 
económicos afectados por la emergencia sanitaria, que contribuya al mantenimiento 
nivel de empleo y a la recuperación económica de la provincia. 

Línea de Créditos Emergencia COVID-19 para distintos sectores 
económicos. 

Cantidad 
Créditos 

Monto ($) 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 742 65.430.896,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19- Prestadores Turísticos 36 3.310.000,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 para el Sector Transporte 
escolar, turístico y de pasajeros 

37 8.690.000,00 

Línea de créditos Emergencia COVID-19 Sector Comercio capital de 
trabajo y recuperar de stock. 

6 570.000,00 

TOTAL GENERAL 821 78.000.896,00 

 

Alcance territorial de las líneas de emergencia COVID-19 

Localidad Cantidad 
Créditos  

Monto ($) Puestos de Trabajo 
Mantenidos o 

Generados 

Aluminé 19       1.539.000,00    22 

Andacollo 7           730.000,00    9 

Caviahue 10           850.300,00    17 

Centenario 28       2.963.000,00    33 

Chos Malal 4           370.000,00    8 

Cutral Có 9       1.240.000,00    15 

Huinganco 5           450.000,00    7 

Junín de los Andes 33       3.110.219,00    40 

Las Lajas 4           322.700,00    5 

Moquehue 1           150.000,00    1 

Neuquén 311     31.915.753,00    677 

Picún Leufú 2           150.000,00    2 

Piedra del Águila 4           210.000,00    4 
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Plottier 46       4.252.300,00    74 

Rincón de los Sauces 4           400.000,00    4 

San Martín de los Andes 70       6.670.124,00    108 

San Patricio del Chañar 3           305.000,00    12 

Senillosa 2           400.000,00    2 

Villa el Chocón 4           200.000,00    4 

Villa La Angostura 217     17.336.900,00    310 

Villa Pehuenia 7           610.000,00    10 

Villa Traful 3           328.000,00    3 

Vista Alegre 4           630.000,00    4 

Zapala 18       1.670.000,00    24 

Plaza Huincul 4           877.600,00    19 

Varvarco 1             70.000,00    1 

Loncopué 1           250.000,00    1 

TOTAL GENERAL 821     78.000.896,00    1416 

 

Línea de Prefinanciamiento de Lana - Programa Prolana 

La creación de esta línea tuvo como objetivo acompañar a los productores que se vieron 
imposibilitados en llevar a delante las licitaciones de venta de lana, por las restricciones 
mencionadas producto de la emergencia. 

En función de ello, se trabajó en conjunto con el Ministerio de Producción e Industria, 
para la creación del programa Prolana, que permitió otorgar un financiamiento por un 
monto de acuerdo a la cantidad de lana acopiada con un valor de referencia de 
cincuenta y seis pesos por kilogramo de lana certificada ($56/kg), a fin de que los 
productores la pudieran mantener en resguardo hasta la operatoria futura, evitando 
acciones individuales que impacten negativamente en el trabajo asociativo ya 
realizado. El cupo de la línea se fijó en seis millones de pesos ($6.000.000). La tasa fue 
del 4% anual (TNA), con un período de gracia de hasta 6 meses o hasta el momento de 
la comercialización (lo que primero sucediere), a ser devuelto en una única cuota 
inmediatamente luego de realizada la operación comercial.  

Se alcanzó el 79% de lo planificado, con 206 productores de la zona de Aluminé, Zapala, 
Minas, Ñorquín y Chos Malal, desembolsando un monto total de $4.733.993,40. 
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Localización Geográfica de los pequeños productores ovinos asistidos con la 
línea de prefinanciamiento - programa Prolan

 

 

Localización: región Norte (departamentos 
Minas, Ñorquín, Chos Malal) y región Sur y 
Centro (departamentos de Aluminé y Zapala). 

Población Objetivo: pequeños productores 
ovinos que trabajan en el marco del Programa 
Prolana. 

Cantidad de productores alcanzados: 206 (95 
productores en región Norte y 111 productores 
en Aluminé). 

Cantidad de organizaciones: 4 organizaciones 
habilitadas (2 en región Norte y 2 en Aluminé). 



 

                                

 

 

 

LEY N° 2620- Programa Provincial de Promoción del Microcréditos y Programa 
de Asistencia Financiera a Emprendimientos Productivos 

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo conjuntamente con el Ministerio de 
Producción e Industria, buscan promover la economía social de la provincia. La Ley N° 
2620, fue sancionada en el año 2008 creando dos programas de asistencia financiera: 
uno destinado a la promoción del microcrédito y otro a emprendimientos productivos.  

Programa Provincial de Promoción del Microcrédito 

Este programa fue creado con el objeto de promocionar y fortalecer la economía social 
de la Provincia del Neuquén, a fin de estimular el progreso integral de las personas, los 
grupos de escasos recursos y las organizaciones de la sociedad civil.  

La operatoria se lleva a cabo a través de Instituciones 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 gestión de la 
solicitud del crédito. El agente financiero es el IADEP y los proyectos son evaluados por 
un Comité Consultivo, compuesto por diversos organismos públicos de la Provincia del 
Neuquén.  

A partir de su reglamentación, mediante Decreto Nº 1289/09, se gestionaron y 
aprobaron más de 1500 proyectos representando una suma invertida en el programa de 
más de 12 millones de pesos.  

En el 2020, se presentaron los nuevos integrantes del comité consultivo y se llevaron a 
cabo 2 comités, los cuales aprobaron un total de 46 emprendimientos, lo que significa 
una inversión de $2.283.400,00. 

Asimismo, en el contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se 
establecieron nuevas relaciones con organismos provinciales y se estableció una 
agenda de trabajo con el fin de promover acciones de mejora para el programa. En ese 
sentido, se incluyó a la Subsecretaria de Juventud a través de su programa “Germinar”, 
dependiente del Ministerio de Niñez, Adolescencia y Juventud,  como Institución 
formadora de proyectos.  

Se presentó y puso en marcha, la “Oficina Virtual”. Una herramienta, que permite 
trabajar de manera coordinada y articulada con las Instituciones de Microcrédito en 
materia de recupero, lo que permite el incremento de las cobranzas con la finalidad de 
aumentar el fondo de recupero, a utilizar en el financiamiento del presente programa.  

En el 2020:  

 Se financiaron 46 emprendimientos.  
 Se invirtió una suma de $ 2.283.400,00.  
 Se trabajó con 9 Instituciones de Microcrédito.  



 

                                

 

 

 

 

Programa de Asistencia Financiera a Emprendimientos Productivos de la 
Provincia del Neuquén 

Este programa tiene por objeto la asistencia financiera a emprendimientos productivos 
y turísticos.  En todos los casos la asistencia financiera es acompañada con asistencia 
técnica y capacitación brindada a los solicitantes por los técnicos extensionistas de las 
agencias locales de producción dependientes del Ministerio de Producción e Industria.  

Este programa este compuesto a su vez, por tres subprogramas, de los cuales este año 
se asistió al Subprograma de Asistencia Financiera para Productores Agropecuarios 
Minifundistas de la Provincia del Neuquén.  

 Se financiaron 24 emprendimientos.  
 Se invirtió una suma de $ 1.550.000,00.  
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Ley 2621 – Programa de Asistencia Financiera para la Reconversión Productiva 
Neuquina 

La Ley 2621 sancionada en el año 2008 crea el Programa de Asistencia Financiera para 
la Reconversión Productiva Neuquina, el cual tiene como objetivo facilitar la 
reconversión productiva y la promoción de actividades no tradicionales, incluyendo la 
actividad turística y el desarrollo del turismo rural. También plantea la incorporación de 
nuevas prácticas y nuevas tecnologías.  

El Ministerio de Producción e Industria, a través de la Subsecretaría de Producción y de 
sus agencias de Producción y el Ministerio de Turismo, se encargan de aprobar los 
beneficios contemplados en el Programa, mientras que el IADEP articula como el 
agente financiero.  

En el 2020:  

 Se financiaron 24 emprendimientos.  
 Se invirtió una suma de $ 6.648.500,00.  
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Subsidios Destinados a Incentivos Ganaderos e Incentivos Forestal. Convenios 
de Subsidios de Tasa de Interés con otra Entidades 

En el marco de las políticas alternativas de financiamiento, y en pos de incrementar la 
asistencia crediticia del sector privado, el IADEP celebra convenios con entidades 
bancarias y también destina fondos a subsidiar distintos programas que incentivan a la 
actividad ganadera y de forestación, ello con el fin último de alcanzar un mayor nivel de 
desarrollo productivo y sustentabilidad de la economía neuquina. 

 

Incentivos y Subsidios de Tasa Monto Desembolsado ($) 

Convenio Subsidio de tasa con BPN- Acción Mi Pyme 3.176.931,56 

Incentivo Forestal 2.952.327,70 

Convenio Subsidio tasa BPN COVID Original 7.014.220,70 

TOTAL 13.143.479,96 

 

Programa de Incentivo Forestal 

La Ley N°2482, crea el Régimen de Incentivos Forestales en el ámbito de la Provincia del 
Neuquén, dirigido a mantener e incrementar la actividad 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 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Asistencia Financiera para la Reconversión Productiva 

Neuquina

  Centro

Confluencia

Sur



 

                                

 

 

c) Subsidio para implantación de forestaciones de medianos y grandes 
forestadores 

d) Subsidio para el manejo de plantaciones forestales implantadas (PODA Y 
RALEO). 

Durante el periodo 2020 bajo el régimen de Incentivos Forestales el IADEP asistió a 5 
beneficiarios por la suma de $ 2.952.327,70. 

Programa Incentivo Ganadero 

En el transcurso de este año se agotó la vigencia de la ley 2768 - Programa de Incentivo 
para la Producción Ganadera-. Por ello, la honorable Legislatura Provincial sancionó la 
ley N° 3235, creando el nuevo programa de incentivo para la Producción Ganadera – 
Fase IV.  El mismo está destinado a incentivar la producción ganadera-ovino-caprina y 
porcina mediante la asignación de recursos diferenciales, según los esfuerzos y 
resultados en términos de productividad de cada producto, potenciando la dinámica 
productiva del sector ganadero hasta la auto sustentabilidad. 

El programa destina en forma anual hasta la suma de $50.000.000 (cincuenta millones 
de pesos) distribuidos en 5 ciclos productivos. 

En el año 2020 no se han desembolsado incentivos para la producción ganadera, ya que 
la nueva Ley fue sancionada en el corriente año, y el programa es pagadero en el año 
subsiguiente al ciclo productivo en cuestión. Por lo cual el ciclo Productivo 2019-2020 
será pagado en el año 2021. 

Convenios subsidio de tasa Interés 

El IADEP en su rol de agente financiero y con la finalidad de establecer una alternativa 
que permita incrementar el financiamiento del sector privado, en pos de alcanzar un 
mayor nivel de desarrollo productivo y sustentabilidad de la economía neuquina,  
mantuvo los convenios bajo la modalidad de subsidio de tasas con distintas 
Instituciones y Organismos Gubernamentales. 

El monto desembolsado en el periodo 2020 correspondiente a los convenios de subsidio 
de tasa que mantiene el Organismo con los distintos bancos y entidades, asciende a 
$10.191.152,26, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Convenios de Subsidio de Tasa (Entidad) Monto ($) 

Desembolsado Convenio Acción Mi Pyme BPN 3.176.931,56 

Desembolsado Convenio Emergencia COVID 19 - BPN 7.014.220,70 

TOTAL 10.191.152,26 

 

Convenio BPN: tiene por objeto 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 destinada 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 $ 3.176.931,56 

 

Nuevos convenios con BPN: Teniendo en cuenta el contexto actual que afecta a las 
empresas de la región, como consecuencia de la disminución de la actividad económica 
en el marco de las medidas adoptadas en función a la propagación de la pandemia 
COVID-19, situación que ha afectado a toda la región y principalmente a los sectores 
hidrocarburíferos, comercio y turismo. El IADEP y el BANCO PROVINCIA DE NEUQUEN 
se comprometieron a afrontar un subsidio en la tasa de interés compensatoria bajo la 
cual se liquiden los préstamos que encuadren en los convenios celebrados entre ambos. 

 

1. Convenio pago de haberes emergencia COVID-19: El convenio en cuestión 
tiene por objeto implementar de manera conjunta una asistencia financiera 
específica para personas humanas o jurídicas que ejerzan una actividad 
económica en la Provincia de Neuquén, y que cumplan las condiciones de 
sujetos de créditos. El destino de la asistencia es hacer frente al pago de 
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 impositivas asociadas, que se deban abonar desde el 
01/04/2020 hasta los doce meses posteriores.  
El monto total subsidiado bajo el presente convenio asciende a $7.014.220,70 
 

2. Convenio para el sector turismo: A partir de la pandemia las actividades 
turísticas de la provincia se encontraban atravesando los meses de mayor 
inactividad de la temporada invernal, el desarrollo de dichas actividades se 
encontraron sustancialmente afectadas por las medidas que restringen la 
circulación de personas dispuestas en virtud de la pandemia COVID 19, las 
cuales comenzaron a regir desde fines de marzo del corriente año. 
El destino 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 impositivas asociadas, 
que se deban abonar desde el 01/07/2020 (incluyendo el periodo junio) y 
hasta 36 meses posteriores. 
  
EL IADEP se obligó a afrontar la  bonificación sobre la Tasa Regular, 
equivalente a la cantidad de 4 puntos porcentuales. Dicha bonificación 
comienza a hacerse efectiva por parte del IADEP a partir de Febrero del 2021 
en 12 cuotas iguales y consecutivas 

 

3. Convenio reactivación económica post pandemia: El IADEP Y El BPN 
celebraron un nuevo Convenio destinado a brindar asistencia a personas 
físicas y jurídicas, que desarrollen actividades relacionadas con los sectores 



 

                                

 

 

comercio, servicio, construcción, transporte e industria, principalmente para 
que puedan restituir su stock y composición de capital de trabajo, a efectos 
de poder afrontar la reactivación económica pos pandemia. EL IADEP se 
obliga a afrontar una bonificación sobre la Tasa Regular, equivalente a 4 
puntos porcentuales cuando el beneficiario desarrolle una actividad 
económica relacionada con el sector Comercio, Construcción, Servicio y/o 
Industria dentro de la Provincia de Neuquén y cuando el beneficiario 
desarrolle una actividad económica relacionada con el sector Transporte 
dentro de la Provincia de Neuquén: 9 puntos porcentuales, cuanto el importe 
financiado sea igual o menor a $500.000, y 4 puntos porcentuales cuando el 
importe del préstamo sea superior a $500.000. 

 

 

  



 

                                

 

 

RECURSOS: APORTES Y 
RECUPERO 

El organismo fue creado mediante Ley provincial 2247, 
en la cual establece en su Art.14° incisos “b” que los 
recursos estarán constituidos 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 2020 la ley de Presupuesto General de la 
Administración Provincial establece para nuestro 
Organismo un presupuesto de hasta $1.501.123.036,29 del 
cual se recibió la suma de $40.000.000 (Pesos cuarenta 
millones) monto que representa el 2.66% del total 
asignado por ley.  

Por otra parte, se realizan gestiones adecuadas de 
cobranza para generar recursos suficientes que 
posibilite atender los compromisos financieros y gastos 
de funcionamiento.  

En el corriente año, se ha experimentado una merma en 
relación al promedio de crecimiento sostenido de los 
últimos 5 años en cuanto al volumen de recaudación de 
cobranzas. En el mes de mayo, la Gerencia de Créditos 
estimo una considerable reducción ingresos esperados, 
después de analizar los efectos económicos producidos 
por las medidas de aislamiento social obligatorio 
tomadas por el Estado Nacional junto al Estado 
Provincial ante la pandemia mundial Covid 19. Esta 
acción sanitaria afecto de manera directa la economía 
en todo el territorio nacional, marcando una recesión de 
todas las actividades económicas regionales. 

Se estimó para el año 2020 un total en las cobranzas de 
130 millones de pesos, un descenso del 30% respecto al 
2019 las cuales rondaron en un total de 185 millones de 
pesos.  

Es importante destacar que, este año, se fortaleció los 
medios de cobro tradicionales, sumando a la plataforma 
de cobranzas la Oficina Virtual y la atención online a los 
beneficiarios. 

La Oficina Virtual permitió a cada beneficiario de 
créditos acceder de manera independiente y remota a la 
cuenta corriente de su préstamo, visualizando el estado 

 



 

                                

 

 

de deuda, las cuotas pagas y a la impresión de los vencimientos futuros o pendientes 
de manera autónoma.  

La puesta inmediata del Organismo en la modalidad de trabajo Home office  permitió 
que el personal del IADEP atendiera de manera remota a todos los beneficiarios de su 
cartera de Créditos, recepcionando las consultas, dudas e inquietudes de los usuarios y 
pudiendo brindar las respuestas o acompañamiento requerido.  

En el año 2020, los ingresos de fondos obtenidos fueron los siguientes: 

Recursos 2020 Monto ($) 

Cobranzas 164.147.435,58 

Regalías 40.000.000,00 

TOTAL 204.147.435,58 

 

El fortalecimiento del plan de recupero llevado a cabo durante los últimos años le 
permitió al IADEP ser una eficaz herramienta del Gobierno provincial para acompañar 
la asistencia financiera brindada en el contexto de emergencia, con líneas crediticias  
adaptadas a la situación económica y social ocasionada por la pandemia. 

Es importante destacar que la asistencia financiera ascendió a la suma de 
$169.657.505,04. 

 



 

 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Se llevaron adelante varias iniciativas que implicaron 
alianzas estratégicas con otras instituciones. 

Dichas iniciativas se  trabajan de manera transversal, siendo 
coherentes con nuestras políticas, centrando nuestras 
acciones en la motivación del trabajador y su desarrollo 
individual, es decir, muchos de los trabajadores del 
organismo, además de ocuparse de las tareas propias de su 
rol, se encuentran trabajando en proyectos institucionales, 
sin importar cuál es su puesto, función y/o responsabilidad 
dentro de la estructura, sino de acuerdo a sus motivaciones 
e intereses, conformando equipos interdisciplinarios que 
enriquecen el trabajo a realizar. 

Algunas de las iniciativas institucionales y alianzas 
realizadas: 

 Convenio de colaboración con el Ministerio de 
Ciudadanía: El principal objetivo de este convenio consiste 
en la articulación de distintas acciones de cooperación 
Interinstitucional entre el Organismo y el Ministerio de 
Ciudadanía, en atención a premisas compartidas, en un 
marco colaborativo, a través de la realización de acciones 
conjuntas y coordinadas a fin de la promoción y 
facilitación de acceso a distintos mecanismos de apoyo o 
asistencia en los ámbitos y materias de incumbencias 
respectivas de ambas instituciones. 

Bajo este marco, se han realizado acciones con las 
siguientes subsecretarías: 

 

 Subsecretaría de Acceso a la Justicia: se brindó a 
todo el equipo de la subsecretaría una capacitación sobre 
las herramientas financieras disponibles en el Iadep, con 
el fin de que el equipo del dispositivo “Punto Accesible” 
cuente con el conocimiento necesario para derivar 
aquellos emergentes en los que podamos intervenir para 
brindar un apoyo y acompañamiento a medida según, la 
particularidad de cada idea - proyecto.  
 

 Subsecretaría de Discapacidad: se realizó un 
conversatorio dirigido a todos los integrantes del Iadep 
sobre la mirada que tiene la subsecretaría sobre las 
personas con discapacidad, para desde el inicio del 
vínculo, entender desde que lugar abordamos la 
temática. Asimismo, el Iadep brindó una capacitación a 
todo el equipo de la subsecretaría en función a la 

 



 

 

 

demanda planteada. La temática de la misma fue: “Como armar un proyecto – 
Lineamientos generales” y el objetivo el de capacitar al equipo de trabajo para 
acompañar a los interesados en presentar una idea – proyecto en el armado del 
mismo. Se avanzó en un relevamiento de interesados y se sentaron sólidas bases 
para continuar trabajando en el inicio del 
2021.  
 

 Subsecretaría de Ciudades Saludables: se 
trabajó en dos grandes ejes:  

 Mercado en tu barrio:  

 Se recorrió la feria, conocimos a los 
emprendedores y relevamos sus necesidades. 
Se entregaron los formularios de armado de 
proyecto al equipo de ciudades saludables 
quienes se encargarán de acompañar a los 
emprendedores en la formulación del proyecto 

 Grupo promotor de la economía social y solidaria 

Se acordó con el representante de la Subsecretaría de ciudades saludables en la región sur, 
quien se encuentra en Villa La Angostura, distintas líneas de trabajo tales como: Capacitación, 
Incubación de proyectos y financiamiento. 

 

 Convenio de colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social y trabajo, que como se 
mencionó bajo el título “acompañando la reactivación económica”, se firmó un convenio de 
colaboración que tiene por objeto desarrollar y coordinar acciones vinculadas a la capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento de emprendedores sociales. 

 
 Convenio con el Ministerio de Cultura, la firma de este convenio tuvo como objetivo 

poner en marcha el segundo tramo de la línea de asistencia financiera para las industrias 
culturales en el marco del del Plan de Reactivación Cultural. 

 
 Convenio de colaboración con el Banco Provincia de Neuquén SA, actualmente se está 

gestionando la firma de un convenio de colaboración que tiene por objeto colaborar 
mancomunadamente en el desarrollo de acciones destinadas a promover el fortalecimiento y 
la difusión de la educación e inclusión financiera, empresaria y de oficios con el objeto de 
fomentar emprendimientos en la Provincia del Neuquén.  
 

 
 

  

 



 

 

 

NUEVAS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Este año 2020 atravesado por el nuevo escenario producto 
de la pandemia y las distintas medidas que se debieron 
adoptar, impulso al IADEP planificar y posicionarse con 
mayor fuerza en los medios de comunicación virtual. 

 
La virtualidad cobró mayor auge e incidió en los esquemas 
de comunicación utilizados en el Organismo. Si bien se 
venían implementando de manera continua diferentes 
estrategias, debido al cambio de reglas en el mundo y al 
nuevo rol que cumple la comunicación en la actualidad, 
resultó preciso planificar y llevar adelante nuevas acciones 
estratégicas con la finalidad de ofrecer a los beneficiarios del 
Iadep, emprendedores, emprendedoras y a la comunidad 
en general, un buen servicio de información.  

 
En todo momento se intentó comunicar las 
recomendaciones, información útil y datos de interés 
respecto al Covid – 19, así como las distintas acciones que 
realizó el Organismo, y todas aquellas novedades para el 
mundo emprendedor, promocionando las diferentes 
charlas, capacitaciones, encuentros y eventos virtuales 
externos, en los cuales se abordaron temáticas, estrategias 
y propuestas de negocios adaptadas al nuevo contexto. 

 
Los resultados de este trabajo fueron muy fructíferos, 
alcanzando una mayor presencia en Internet y sumando 
más visitantes a la web institucional: www.iadep.gob.ar y 
seguidores a las redes sociales tales como Facebook, 
Instagram, Twitter y canal de Youtube.  

 
317 consultas fueron recepcionadas a través del sitio web 
Iadep y las redes sociales institucionales, las cuales 
posteriormente fueron contestadas o derivas para su 
atención las áreas correspondientes.  

Difusión de 73  flayers realizados otras organizaciones, 
invitando a los usuarios del Iadep a participar de los 
diferentes eventos destinados al emprendedurismo. 

Diseño de 55 flayers institucionales de comunicación interna 
y externa. 

Presencia en  13 (trece) medios de comunicación digital tales 
como: Noticias Nqn, Teléfe Noticias, La Angostura Digital, 
Neuquen Informa, Diario Rio Negro, L Profesional, Vaca 
muerta News, LM Neuquén, Ambito.com, Diariamente 

 



 

 

 

Neuquén, RTN, Infobae y Neuquén al Instante siendo 
detectadas y replicadas en las redes sociales, 36 noticias 
elaboradas por dichos medios.  

 
Redacción de 34 noticias institucionales que fueron 
publicadas en el sitio web del Iadep y en el portal digital 
de Prensa de Gobierno: Neuquén Informa.  

Difusión en distintos formatos acerca de las medidas de 
prevención establecidas por el Gobierno Provincial para 
evitar la propagación del Covid-19.  

Se gestionaron 8 (ocho) entrevistas telefónicas para 
medios de comunicación locales, las cuales fueron 
trasmitidas a través de radios y páginas web.  

32 videos de emprendedores replicados.   

Estas acciones, entre otras que se fueron realizando, permitieron aumentar el tráfico de 
usuarios y visitas al sitio web en comparación a las mediciones del año 2019, alcanzando:  

 

Es importante destacar que en la actualidad la mayoría de los procesos se vieron atravesados 
por la tecnología y que gracias a ella el Organismo pudo comunicarse y dar respuestas a las 
diferentes demandas y consultas recepcionadas a través de la página web y redes sociales.  

 
 
 
 

  

 



 

 

 

Transitando el Camino para 
Promover la Sustentabilidad 

Comunidad B Patagonia: Relevamiento de Empresas de 
Impacto Positivo. 

La tendencia actual indica que la definición de “éxito en los 
negocios”, implica no solo la generación de valor, la 
transparencia con que este se genera, su impacto social y su 
impacto ambiental,  sino también que el agente económico 
se visualice como parte de un ecosistema; capaz de 
impactar multidireccionalmente dentro de éste en el 
desarrollo de su actividad. 

A partir de reconocer el efecto multiplicador de la actividad 
que efectúa el IADEP se ha llevado adelante una alianza 
estratégica con el Nodo B Confluencia integrante de la 
Comunidad B Patagonia, con el fin de dar un salto 
cualitativo y cuantitativo, de manera que la diversificación 
económica que procura el IADEP en el marco de su objeto, 
transite además el camino de la sustentabilidad, 
impactando positivamente y de manera consciente e 
intencionada sobre el ecosistema. 

En un primer acercamiento hacia el ecosistema, se funda 
una alianza estratégica con el Nodo B Confluencia 
integrante de la Comunidad B Patagonia, del que ya eran 
parte algunos colaboradores del Organismo.  

En los encuentros de trabajo realizados surgieron distintas, 
acciones de impacto sobre el ecosistema, por ejemplo, 
acompañar a los beneficiarios Quatro Vientos y Las 
Ramblas, quienes se propusieron medir y gestionar su 
impacto social y medioambiental, a través del método 
Camino +B. 

Otra acción fue conformar un grupo de trabajo integrado 
por colaboradores del Nodo B Confluencia y del IADEP, con 
la misión de llevar adelante un relevamiento de 
“emprendimientos de impacto positivo” el territorio de la 
provincia, con el propósito de: 

 

 Caracterizar los emprendimientos de impacto 
positivo, contactando a las emprendedoras y a los 
emprendedores, con el fin de relevar su visión, sus logros y 
necesidades.  

 Visibilizar y generar un espacio de vinculación de los 
emprendimientos de impacto positivo de la provincia del 
Neuquén, como antecedente de la construcción de una red 
que los vincule. 

 



 

 

 

 Clasificar los emprendimientos según desarrollen prácticas de impacto positivo o 
tengan un modelo de negocio de impacto o ambas. 

 Segmentar los emprendimientos según localización, rubro, tamaño, antigüedad. 

 

Actualmente el equipo se encuentra 
delineando el método a través del cual se 
contactará a las emprendedoras y a los 
emprendedores. 

Balance Social 

Otro de los objetivos del Organismo  dentro 
del marco de la sustentabilidad, consistió en  
mostrar el comportamiento económico del 
mismo como así también el impacto en la 
sociedad y el medio ambiente, a través de la 
confección del Segundo Balance Social y 
Memoria de Sustentabilidad.  

El  Balance social es  un  instrumento  en  el  
que  se  registra  en  términos cuantitativos  
o  cualitativos,  el  desempeño  social  de  una  
empresa  en  un  periodo dado. Es un  
instrumento  de  gestión  para  planear,  

organizar, dirigir, registrar,  controlar  y  evaluar  en  términos  cuantitativos  y  cualitativos  la 
gestión  social  de  la  empresa,  en  un  periodo  determinado  y  frente  a  metas preestablecidas 

Es de suma importancia para el Organismo la elaboración de este tipo de documento, ya que 
constituye una valiosa herramienta adicional para dar a conocer a la comunidad neuquina las 
acciones concretas realizadas en el año, tanto en parámetros cuantitativos como cualitativos, 
y su impacto a nivel económico, social y ambiental, mientras cumple su función de 
reconversión productiva de la Provincia. 

Facilitar el acceso a la información y seguir forjando la trasparencia y publicidad de las acciones 
del Organismo en ejercicio de sus funciones es un principio de suma importancia que nos 
contribuye en retroalimentarnos como Organismo, como grupo humano y como mejor 
perceptor de las necesidades de los emprendedores de la comunidad Neuquina. 

Por ello, se llevó adelante la confección del  Balance Social y Memoria de Sustentabilidad 2019, 
elaborado de acuerdo con las normas contables profesionales, Resolución Técnica de FACPCE 
N°36 Y 44 aprobadas por las resoluciones N° 538 Y 586 de CPCEN y "de conformidad" con los 
nuevos estándares GRI 2016 Opción Esencial. 


