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LINEA PARA EMPRENDEDORES DE LA ECONOMIA SOCIAL 
 

Destinada a financiar los emprendimientos de los grupos asociativos y los y las 

emprendedoras de la Economía social, con el objetivo de consolidar sus actividades de 

producción, servicio o comercialización, e incentivar el desarrollo local y las economías 

regionales.  

 

✓ Beneficiarios: Personas físicas mayores de 18 años y/o grupos asociativos de la 

Economía Social, que desarrollen su emprendimiento en el territorio de la 

Provincia del Neuquén. Clasificados según la ley provincial N° 2620. 

 

✓ Objetivos Específicos 

a) Financiar el recupero del capital de trabajo. 

b) Financiar la compra de materia prima, insumos, materiales y/o herramientas.  

c) Facilitar la asistencia crediticia a los grupos vulnerables de la economía, como 

factor de inclusión y progreso económico.  

d) Fomentar acciones para la consolidación de redes que favorezcan la integración 

socio-económica de los y las emprendedoras de la economía social al entramado 

productivo local.  

Implementar acciones de promoción del microcrédito.  

 

✓ Cupo: Dos millones por año 

 

✓ Destino de los fondos: Adquisición de insumos, materiales y/o herramientas. 

 

✓ Monto a financiar: Hasta: $ 100.000. El monto a financiar es por beneficiario, en 

caso de tratarse de grupos asociativos, se sumará el importe de cada uno en el 

total. 

 

✓ Moneda: pesos 

 

✓ Condiciones financieras del crédito 

• Plazo total: Hasta treinta (30) meses. 

• 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. 

mailto:iadep@neuquen.gov.ar


 

 

Bahía Blanca 227  |  Neuquén capital  |  (0299) 448-0113  |  iadep.consultas@neuquen.gov.ar 
www.iadep.gov.ar 

• Tasa de interés: 9 % TNA.  

• Sistema de amortización: francés 

 

✓ Garantías: Las garantías serán personales a sola firma o garantía personal solidaria 

de un tercero 

 

✓ AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de 

Neuquén 

 

✓ AGENTE FINANCIERO IADEP 

 

✓ VENTANILLA DE ATENCIÓN: Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo a través de 

los referentes locales en los Municipios, IADEP. 

 

✓ CONTACTO:  
 Dirección de Economía Social: Teléfono: 4425144  
 Lic Joao Bello (IADEP): Joao.bello@neuquen.gov.ar; Dirección: Bahía  
 Blanca 227, Neuquén; Teléfono: 0299-4480113 

 
 

 

mailto:iadep@neuquen.gov.ar
mailto:Joao.bello@neuquen.gov.ar

