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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 (Ley N°2247).
Como herramienta de Gobierno tiene la facultad de otorgar
nanciamiento a emprendedores para el desarrollo de
proyectos de inversión, potenciando su capacidad productiva, y
ejecutando acciones orientadas a favorecer actividades de
producción de bienes y servicios alternativos que diversiquen la
matriz económica productiva en todo el territorio de la
Provincia.
Para ello brinda nanciamiento a través de la creación de líneas
crediticias especícas, actuando como agente nanciero a partir
de la interacción con otros Organismos y en subsidios de tasas
de interés a través de convenios con entidades bancarias u otros
Organismos para facilitar el nanciamiento del sector privado.
En todos los casos, el objetivo es priorizar la generación de
trabajo digno, el impacto regional, la innovación y creatividad, el
agregado de valor, entre otros aspectos.
Este año el Organismo tuvo un rol muy importante en el
contexto actual, acompañando a los emprendedores para
apuntalar la reactivación económica.

FINANCIAMIENTO PROYECTOS PRODUCTIVOS
CRÉDITOS APROBADOS IADEP - AÑO 2021
Créditos aprobados
por zona

Beneficiarios
de
los créditos

Generación
de
empleo

242

1692

15%

Créditos
aprobados

16%

$92.429.117

52%

zona

Centro

17%

Es importante destacar que el nanciamiento contribuyó a la generación y
mantenimiento de 1692 puestos de trabajo directo.

Confluencia

cantidad

39
127

Norte

34

Sur

42

total

242

SÍNTESIS
Durante el año 2021, el IADEP como Organismo del Gobierno Provincial
delineó su accionar en pos de contribuir a la reconversión económica tras la
fuerte crisis generada a partir de la pandemia Covid -19, y al mismo tiempo
ordenó sus acciones teniendo en miras los ejes de trabajo plasmados en el
plan quinquenal del Gobierno Provincial (Estado moderno; Diversicación
Económica; Articulación Público-Privada, Equilibrio Territorial).
Como respuesta a la emergencia sanitaria y económica, el IADEP actuó
desde sus comienzos con la mayor celeridad posible para acompañar a los
emprendedores de diversos sectores.
Este año el objetivo fue contribuir a la reactivación de las actividades más
perjudicadas, manteniendo las diversas líneas crediticias vigentes y creando
nuevas herramientas nancieras en pos de reactivar el crecimiento de la
economía real y a su vez procurando la diversicación económica
neuquina.
También se continuó con las políticas alternativas de nanciamiento, en pos
de incrementar la asistencia crediticia del sector privado, a través de la
articulación el BPN SA (subsidio de tasas de interés) y el acompañamiento a
distintos programas provinciales (Incentivo forestal y Ganadero).

En cuanto a las fuentes de nanciamiento el Organismo que permiten garantizar que el
dinero otorgado pueda reinvertirse en futuros proyectos productivos por un total de
$387.378.381,99. Lo recaudado en gestiones de cobranzas alcanzó $226.778.381,99;
mientras que las regalías percibidas por el IADEP fueron de $160.600.000,00.Por otra parte, cumpliendo con la esencia del IADEP, en cuanto al acompañamiento que se
le debe brindar al emprendedor entendiendo que éste es el verdadero protagonista para
lograr el desarrollo económico de la Provincia, se contribuyó con la creación de espacios
para detectar y apoyar a los mismos: Premio Joven emprendedor, Consultores a la Carta,
Catedra Schroeder 2021, el Portal de emprendimientos.
Finalmente, en el orden interno se siguió trabajando en políticas de Desarrollo Humano,
centrada en las personas, acompañando la vuelta a la presencialidad, cuidando la salud de los
colaboradores, promoviendo la comunicación interna.

RESPUESTA FRENTE A
LA EMERGENCIA SANITARIA 2020-2021
DESEMBOLSOS

Desde la declaración de la emergencia pública en materia sanitaria
(Marzo del 2020) producto de la Pandemia COVID-19 y las
medidas que se tomaron para contener la enfermedad y mitigar la
diseminación del nuevo virus, la realidad cotidiana cambio de una
manera abrupta generando diversas consecuencias disvaliosas.
Las restricciones de circulación, las medidas de aislamiento social y
preventivo, el cierre de los negocios y la empresas, y la necesidad
del distanciamiento social que se fueron imponiendo para intentar
frenar la difusión del Covid-19, impactaron en diferentes esferas,
sanitarias, sociales, culturales y económicas.
En ese contexto el Estado tanto nacional como provincial se vio
obligado a tomar distintas medidas sanitarias, tributarias y
económicas y a su vez a poner en marcha políticas públicas para
brindar respuestas a las demandas sociales.
El IADEP como herramienta del Estado Provincial, desde el inicio de
la emergencia, actuó de manera ágil y ecaz, acompañando y
ayudando a las micro y pequeñas empresas, trabajadores
autónomos y monotributistas, productores y emprendedores de
diversos sectores, brindando asistencia nanciera a través de ocina
virtual del Organismo, lo que permitió en la etapa más difícil de
aislamiento social obligatorio que los créditos se pudieran gestionar
desde los hogares.

DURANTE EL AÑO 2021
se siguió acompañando a los emprendedores a través de distintas líneas con el
objetivo de contribuir a la reactivación de las actividades más perjudicadas.
Para ello, se mantuvieron las diversas líneas crediticias vigentes y además se
crearon nuevas herramientas nancieras en pos de reactivar el crecimiento
de la economía real. Por otra parte, también se continuó con las políticas
alternativas de nanciamiento, en pos de incrementar la asistencia crediticia
del sector privado, a través de los convenios con entidades bancarias para
subsidiar tasas de interés y se acompañó a distintos programas provinciales a
través de subsidios.

Ley 2247 Emergencia Covid-2021
A partir del agravamiento de la situación epidemiológica suscitada
en el mes de Mayo de 2021, y a n de morigerar las consecuencias
económicas y sociales de las medidas dictadas a nivel nacional y
provincial, se creó la “línea de nanciamiento Covid II”.
La línea tuvo como objetivo general contribuir al sostenimiento del
nivel de empleo y a la recuperación económica de los sectores de
hotelería, gimnasios, natatorios, teatros, agencias de viajes y
gastronómicos (turísticos) de la Provincia de Neuquén, y como
objetivo especíco nanciar capital de trabajo, destinado al pago de
haberes y costos jos.
Condiciones de la Línea:
Ÿ Monto a nanciar: Monto Mínimo $80.000,00. Monto
Máximo: $500.000,00, de acuerdo al siguiente esquema:
Monotributistas Categoría A, B Y C: Monto mínimo $80.000.hasta $250.000. Monotributistas Categoría D, E, F, G, H, I, J, K y
Responsables Inscriptos: Monto mínimo $150.000.- hasta
$500.000.
Ÿ Período de gracia: hasta tres (3) meses. Período de
amortización: nueve (9) meses. Plazo total: Hasta doce (12)
meses.
Ÿ Tasa de interés: 0% para el primer tramo tres meses – TNA
15% para el segundo tramo 9 meses.
Ÿ Sistema de amortización: Francés.
Ÿ Garantías personales a sola rma hasta $250.000, y garantía
personal solidaria para montos superiores a $250.000

BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD ALCANZADA

DESEMBOLSOS

2

AGENCIA DE VIAJE

$

360.000,00

PUESTOS DE
TRABAJO
SOSTENIDOS
4

1

ESTETICA

$

250.000,00

10

GASTRONOMIA

$

3.345.000,00

61

13

GIMNASIOS

$

3.706.982,00

48

10

HOTELERIA
JARDIN DE INFANTES
MATERNALES

$

3.290.000,00

48

$

500.000,00

1
37

$ 11.451.982,00

1

7
169

Durante el corriente año se desembolsaron 37 créditos por un monto total
de $11.451.982 (pesos once millones cuatrocientos cincuenta y un mil
novecientos ochenta y dos); sosteniendo 169 puestos de trabajo.

Los créditos se otorgaron a solicitantes de las localidades de
Aluminé, Añiello, Chos Malal, Junín De Los Andes, Las Lajas,
Neuquén, Picùn Leufú, Plottier, San Martin De Los Andes,
Senillosa, Villa La Angostura Y Zapala.

Localidades

Desembolsos

ALUMINE

$

1.195.000,00

AÑELO

$

500.000,00

CHOS MALAL

$

250.000,00

JUNIN DE LOS ANDES

$

650.000,00

LAS LAJAS

$

240.000,00

NEUQUEN

$

4.150.000,00

PICUN LEUFU

$

500.000,00

PLOTTIER

$

150.000,00

SAN MARTIN DE LOS ANDES

$

610.000,00

SENILLOSA

$

250.000,00

VILLA LA ANGOSTURA

$

2.866.982,00

ZAPALA

$

90.000,00

CONVENIOS DE SUBSIDIO DE TASA
CON EL BANCO PROVINCIA DEL NEUQUEN

El IADEP en su rol de agente nanciero celebró con el BPN diversos convenios de subsidio
de tasa con la nalidad de colaborar mutuamente en la implementación de una asistencia
nanciera destinada a aquellas empresas de la región, que se vieron afectadas en la
disminución de sus actividades económicas consecuencia de la propagación de la
pandemia.
El monto desembolsado en el periodo 2021 correspondiente a los convenios de subsidio
de tasa que mantiene el Organismo con el BPN, asciende a $25.239.214,23 distribuidos
de la siguiente manera:

Línea
SÓ
ul h

Monto

Subsidio tasa BPN COVID-19

$9.819.908,98

Subsidio tasa reactivacion Económica Comercio Industria y Transporte

$4.752.067,21

Subsidio tasa BPN sector Turismo

$1.644.184,38

Subsidio de tasa BPN-IADEP-FONDEP-Reactivación Productiva

$1.628.158,26

Convenio COVID II cupo sueldos MI PYMES IADEP-BPN

$7.394.895,40

PARA PAGO DE HABERES EMERGENCIA COVID ORIGINAL (Celebrado 2020 vigente hasta 2021): Este convenio tuvo por objeto
implementar de manera conjunta una asistencia nanciera especíca 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 fue para 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

DESTINADO AL SECTOR TURISTICO: Se implementó una línea de asistencia nanciera especíca destinada a los clientes del BPN S.A.
que desarrollen actividad económica relacionada a la actividad turística, afectados por la Pandemia COVID-19, a n de facilitar el pago de los
compromisos laborales, comerciales y las cargas asociadas. El organismo se comprometió a afrontar la bonicación sobre la tasa regular de
interés, equivalente a 4 puntos porcentuales. Dicha bonicación comenzó a hacerse efectiva a partir de febrero del 2021 en 12 cuotas iguales
y consecutivas.

REACTIVACION ECONOMICA POST PANDEMIA: Este convenio se celebró para brindar asistencia nanciera a los clientes del
BPN, que desarrollen actividades relacionadas con los sectores Comercio, Servicio, Construcción, Transporte e Industria, y
principalmente para que puedan restituir su stock y composición de capital de trabajo, a efectos de poder afrontar la reactivación
económica post pandemia. EL IADEP se comprometió a afrontar una bonicación sobre la tasa regular, equivalente a 4 puntos u 6
puntos dependiendo los requisitos jados por el BNP. Dicha bonicación comenzó a hacerse efectiva a partir de febrero del 2021 en 12
cuotas iguales y consecutivas.

CONVENIO PARA LA REACTIVACION PRODUCTIVA: El objeto de este convenio es implementar de manera conjunta entre el BPNIADEP y FONDEP (Fondo Nacional de Desarrollo Productivo) una asistencia nanciera especíca para personas humanas o jurídicas que
ejerzan una actividad económica en la provincia encuadra dentro de los rubros Industria, Agroindustria, Comercio y Servicios. El destino 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 reactivación productiva. Los importes que corresponden afrontar al IADEP son abonados en 12 cuotas
mensuales iguales y consecutivas a partir del 01/06/2021.

CONVENIO ENTRE BPN Y IADEP PARA EL FINANCIAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DE MIPYMES-COVID II: Tiene por
objeto implementar de manera conjunta una asistencia nanciera especíca para personas humanas o jurídicas consideradas Mi Pymes,
que ejerzan una actividad económica dentro de la Provincia de Neuquén. El destino 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 impositivas asociadas.

LA TECNOLOGIA
USADA COMO HERRAMIENTA

Durante el año 2021 y cursando un escenario económico-social enmarcado
por los temores y problemáticas propias de una pandemia global, las áreas de
tecnología del IADEP se abocaron a agilizar y maximizar el resultado del
trabajo de todo el Organismo, priorizando las tareas e iniciativas que
mejoraron los canales de comunicación, agilizando los procesos internos y
reforzando la interacción con los beneciarios.
En este contexto se agregaron a la ocina virtual las líneas de crédito 2369 y
2247, y se mejoró su administración, optimizando el trabajo conjunto con
otros organismos públicos. Asimismo se perfeccionó el sistema de gestión
de créditos interno del organismo (FENIX), actualizando funcionalidades que
permitieron mejorar la comunicación con los beneciarios (avisos por email
y sms) y el trabajo de los propios colaboradores (reportes, formularios).
También se realizó la actualización y mantenimiento necesario para sostener
la infraestructura tecnológica en óptimas condiciones (actualización de los
servidores de bases de datos y servicios web que dan soporte a la Ocina
Virtual del organismo).
Además, durante el año 2021 se trabajó y profundizó en la aplicación de
medidas de seguridad informática, implementando mejoras en la plataforma
de teletrabajo, mejorando su seguridad y facilidad de uso, al vincular una
herramienta que permite a cada usuario administrar su acceso de forma
segura.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SU ALCANCE TERRITORIAL
En los últimos años se ha podido evidenciar los efectos negativos de la crisis
económica por la cual transita el país, actualmente profundizada por la pandemia a
nivel mundial.
En este marco, el IADEP como herramienta de gobierno provincial vuelca aportes
nancieros para reactivar la actividad económica-productiva y procurar la
diversicación económica neuquina, ello en consonancia con la política de Estado
plasmada en el plan quinquenal.

En tal sentido, se nancian proyectos de inversión o emprendimientos de
diversas actividades que generen impacto regional, priorizando la cantidad
de puestos de trabajo que se generan o sostienen, la incorporación de
tecnologías limpias, el agregado de valor, y aquellos que tiendan a la
innovación y creatividad.
Se informa que los aportes nancieros que realizó el Organismo en este
periodo a las economías regionales ascendió a la suma de
$92.429.117,44.-

LÍNEAS DE CRÉDITO
LINEA DE CREDITOS PARA INDUSTRIAS CULTURALES (ley 2247)
CREDITOS DESTINADOS A LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA (ley 2247)
CREDITOS REGIONALIZACION (Ley 2369)
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y MANEJO DE LA
COMPETITIVIDAD FRUTICOLA
FINANCIAMIENTO DESTINADOS A PRODUCTORES DE FORRAJE BAJO RIEGO, PRODUCTORES GANADEROS Y
PEQUEÑOS GANADEROS Y FORRAJEROS DE ECONOMIA FA MILIAR. (ley 2247)
ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA REACTIVACIÓN DE MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTO
(Ley 2247)
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE TRABAJO – LINEA PARA EMPRENDEDORES
DE LA ECONOMIA SOCIAL (LEY 2247).
PROGRAMA PROV. DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO Y PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A
EMPRENDIMIENTOS MINIFUNDISTA (Ley 2620)
PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA NEUQUINA Y
AL SECTOR TURISMO (Ley 2621)
Total general

BENEFICIARIOS

PUESTO DE TRABAJO
GENERADO/ MANTENIDO

MONTO CREDITOS
APROBADOS

62
6
1

73
1413
1

$ 15.071.726
$ 33.124.000
$ 460.000

4

17

$ 7.200.000

28

44

$ 25.500.000

6

8

$ 1.307.080

57

57

$ 2.871.311

64

64

$ 3.250.000

14

15

$ 3.645.000

242

1692

$ 92.429.117

ASISTENCIA FINANCIERA Y SU ALCANCE TERRITORIAL

Es importante destacar que el IADEP ambiciona llegar a todas las
zonas de la Provincia, cuidando el equilibrio territorial para
acompañar el desarrollo sustentable provincial.

$209.378.902

En el mismo orden de ideas, el plan quinquenal cuando alude a
ello, lo sintetiza como el imperativo de proyectar para cada
localidad una opción de desarrollo económico sustentable que
propicie el arraigo y la igualdad de oportunidades en el disfrute de
los derechos para todos sus ciudadanos, plasmándolo como una
premisa de gestión.
En este año 2021, se brindó una asistencia nanciera total de
$209.378.902 en conceptos de créditos de emergencia
sanitarias, créditos para reconversión productiva, subsidios de
tasas de interés a través de convenios con entidades bancarias y
programas de incentivos forestal y ganadero; alcanzando así, a
todo el territorio de la provincia.

BENEFICIARIOS

MONTOS

ZONA NORTE

32

$40.782.039

ZONA CENTRO

35

$27.811.230

ZONA CONFLUENCIA

124

$106.485.488

ZONA SUR

42

$34.300.145

LÍNEAS DE CRÉDITOS VIGENTES EN 2021

LÍNEA DE CRÉDITOS
PARA INDUSTRIAS CULTURALES

Esta línea de créditos se diseñó conjuntamente con el Ministerio de las
Culturas de Neuquén, siendo destinada a proyectos culturales radicados en la
provincia del Neuquén con necesidad de adquisición de activos jos como,
maquinarias, herramientas, equipamiento y materiales artísticos necesarios
para cualquier etapa del proceso creativo y de desarrollo de la actividad
cultural.
El objetivo de la línea es contribuir al desarrollo del sector de la industria cultural
mediante el nanciamiento de proyectos relacionados actividades tales como:
Ÿ Artes cinematográcas y audiovisuales (cine, televisión, videoarte,
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

animación, publicidad, etc.).
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 grácas e ilustración.
Artesanías.

En el año 2019 se aprobó la línea de nanciamiento para las Industrias
Culturales, y hasta la fecha han lanzado 3 (tres) etapas. Etapa I con un cupo de
$10.000.000, Etapa II de $15.000.000 y Etapa III de $10.000.000. Ésta última
se aprobó en este periodo y fue aplicado en su totalidad.
Este año se aprobaron 62 créditos por un monto total de $15.071.725 (pesos
quince millones setenta y un mil setecientos veinte cinco) desembolsados en
su totalidad
D e l
C h a ñ a r,
Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Zapala.

Los emprendimientos culturales a los que se asistió
nancieramente se ubican en 12 localidades de la
Provincia del Neuquén: Caviahue-Copahue, Centenario,
Chos Malal, Junín De Los Andes, Neuquén, Plottier,
San Martin De Los Andes, San Patricio Del Chañar,
Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Zapala.

LÍNEAS DE CRÉDITOS VIGENTES EN 2021

2.1.2
CRÉDITOS DESTINADOS A LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

En el marco de la ley 2247, se nancian proyectos de inversión, para individuos y
empresas en actividad y nuevas, productoras de bienes y servicios. Se priorizan
proyectos que generan puestos de trabajo genuino, que aportan a la diversicación
de la matriz productiva de la provincia generando impacto regional, agregan valor,
incorporan tecnología limpia para la producción, son innovadores, creativos.
En el corriente año se nanciaron 6 créditos por un total de $33.124.000,00 (pesos
treinta y tres millones ciento veinticuatro mil). Asimismo, se desembolsó un
proyecto hotelero aprobado durante 2020, por un monto $642.282 (pesos
seiscientos cuarenta y dos mil doscientos ochenta y dos), por lo que el monto
desembolsado ascendió a $33.766.282,00 (pesos treinta y tres millones
setecientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y dos).
Los créditos fueron destinados a los siguientes proyectos:
Ÿ Marmolería de Neuquén Capital: con destino a la adquisición de maquinaria
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

cortadora a puente de última generación.
Ecoturismo en China Muerta: con destino a la adquisición de dos (2) botes
dragón con capacidad de 10 personas cada uno.
Colegio con orientación artística de Plottier: con destino a la ampliación de aulas
de la escuela y compra de materiales didácticos y equipamiento artístico
especíco.
Segunda etapa de inversión de una planta de elaboración de alimento
mínimamente procesados de Neuquén Capital. El nanciamiento fue destinado
a la adquisición del equipamiento faltante, en la etapa nal del proyecto y
posterior puesta en marcha del mismo.
Empresa de servicios de salud, con destino a paliar los efectos de la crisis por la
pandemia.

2.1.3
CRÉDITOS REGIONALIZACIÓN

Bajo la línea de créditos de regionalización, ley 2369, destinada a personas
humanas y Jurídicas que soliciten asistencia nanciera para desarrollar
proyectos productivos presentados a través de los Entes Locales, se
nanció un proyecto de fabricación de aberturas de madera de Zapala,
para la mejora de las instalaciones del taller, por un monto de $460.000
(Pesos cuatrocientos sesenta mil).

LÍNEAS DE CRÉDITOS VIGENTES EN 2021

2.1.4
ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA REACTIVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE
LOS MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRENDIMIENTOS

Esta línea pretende atender las necesidades de nanciamiento 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
de crisis económica. El objetivo es promover la reactivación económicoproductiva de pequeños, medianos emprendimientos y micro pymes y
fomentar la consolidación de ecosistemas que favorezcan la integración de los
emprendedores locales al entramado productivo local.
Son beneciarios de la línea aquellas personas humanas –individuos mayores
de 18 años o grupos asociativos- y personas jurídicas que desarrollen su
emprendimiento en el territorio de la Provincia del Neuquén, y los fondos
pueden destinarse a la adquisición de insumos, materiales y/o herramientas
que tengan directa relación con la reactivación del emprendimiento.
A través de la presente línea se nanció a seis emprendimientos por un monto
de $1.307.080,00 (pesos un millón trescientos siete mil ochenta); dedicados a
la confección de ropa hospitalaria y a bordados computarizados de logos
escolares, empresariales y comerciales de la localidad de Neuquén, un
proyecto de equipamientos de una carpintería y un parador gastronómico en
la localidad de Chos Malal.

2.1.5
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA
Y MANEJO DE LA COMPETITIVIDAD FRUTÍCOLA

En 2019 a través de la Ley 3128, se crearon dos Programas: "Financiamiento
de la Diversicación Productiva" y "Mejora en la competitividad en la Actividad
Frutícola de Pepita". 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
especícos e implementación de los mismos.
Los beneciarios del Programa Financiamiento de la Diversicación
Productiva, son las personas humanas o jurídicas, que presenten proyectos de
puesta en producción o diversicación 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 beneciarios del Programa para la 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 dene la reglamentación de la presente Ley.
En ambos programas el IADEP actúa como Agente Financiero, aprobándose
este año 4 créditos por un monto total de $7.200.000 (pesos siete millones
doscientos mil) los cuales se encuentran totalmente desembolsados a la fecha.
Los beneciarios se localizan en la zona rural Centenario, Añelo y Senillosa y
los fondos del nanciamiento fueron destinados a la adquisición de
Equipamiento y Maquinaria especíca e Inversiones para la puesta en
producción de nuevas hectáreas de cultivo forrajero e implantación de
almendros.
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2.1.6
FINANCIAMIENTO DESTINADO A PRODUCTORES DE FORRAJE BAJO RIEGO,
PARA PRODUCTORES GANADEROS Y PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS
Y FORRAJEROS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

En el marco del plan ganadero bovino de la provincia del Neuquén y ley 2247, y en
coordinación con el Ministerio de Producción e Industria, se crean tres líneas de
asistencia nanciera para productores ganaderos y forrajeros, a canalizar a través del
IADEP con un cupo total de $36.000.000 (pesos treinta y seis millones). El objetivo
general del Plan Ganadero Bovino es fortalecer la competitividad de la cadena de
valor de la carne bovina considerando la totalidad de los eslabones productivos y
favoreciendo la ocupación territorial y la generación de empleo, en un marco de
sustentabilidad ambiental.

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES
GANADEROS

Bajo esta línea de créditos se aprobaron y desembolsaron 2 créditos destinados a la
adquisición de alimento balanceado para mejora de la recría y engorde e inversión
en infraestructura de bebederos, silos, y obras de captación de agua, de
establecimientos ganaderos de la zona rural de San Martín de los Andes y Zapala.
El monto total otorgado fue de $3.600.000 (pesos tres millones seiscientos mil
pesos).

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES GANADEROS
Y FORRAJEROS DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

La línea está destinada a nanciar pequeños productores ganaderos y de
forraje bajo riego, incluyendo aquellos que al momento de solicitar el
nanciamiento no cuentan con las inscripciones impositivas vinculadas a la
actividad, por un monto de hasta $100.000, una tasa del 15% TNA, dieciocho
(18) meses de período de gracia y treinta (30) meses de amortización, con
destino a inversión o capital de trabajo (insumos, gastos corrientes, alimento
para ganado, entre otros)
Se aprobaron y desembolsaron 19 créditos por un monto total de
$1.900.000 (pesos un millón novecientos mil), de crianceros de animales y
productores de forrajes de las localidades de El Huecú, Chorriaca, Ruca
Choroy, Alumine, Moquehue Y Villa Pehuenia

LÍNEA DE FINANCIAMIENTO PARA
PRODUCTORES DE FORRAJE BAJO RIEGO

En línea de créditos se aprobaron y desembolsaron 7 créditos destinados a la
adquisición de maquinaria: enfardadoras, tractores y a la sistematización de
riego de establecimientos forrajeros de las localidades de Arroyito, China
Muerta, Senillosa y Vista Alegre.
El monto total otorgado fue de $20.000.000 (pesos veinte millones de pesos)
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2.1.7
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y DE TRABAJO
LÍNEA PARA EMPRENDEDORES DE
LA ECONOMÍA SOCIAL

A partir del convenio rmado durante el año 2020 con el Ministerio de Desarrollo
Social y Trabajo, con el objeto de desarrollar y coordinar acciones vinculadas a la
capacitación, asistencia técnica y nanciamiento de emprendedores sociales, se
creó una línea de asistencia nanciera especíca 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.
Las condiciones del crédito son: período de gracia 6 meses, período de
amortización: hasta 24 meses con frecuencias mensuales, trimestrales, semestrales
o anuales, 9 % TNA, sistema de amortización: francés, garantías: personales a sola
rma.
Los créditos se gestionaron de manera online a partir de la ocina virtual del IADEP,
con 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.

Mujeres Emprendedoras

Es importante destacar que un gran porcen
línea de créditos, el 70% se trata de muje
diversos proyectos, de esta manera el org
género a través de apoyo nanciero a mujer

70%
MUJERES
EMPRENDEDORAS
Es importante destacar que un gran porcentaje de los beneciarios
de esta línea de créditos, el 70% se trata de mujeres emprendedoras que
tienen diversos proyectos, de esta manera el organismo fomenta la igualdad
de género a través de apoyo nanciero a mujeres emprendedoras.

ntaje de los beneciarios de esta
eres emprendedoras que tienen
ganismo fomenta la igualdad de
res emprendedoras.

En el corriente año se otorgaron 57 créditos por un monto de
$2.871.311 (pesos dos millones ochocientos setenta y un mil
trescientos once) a emprendedores de las siguientes localidades:

Localidades
Alumine
Chos Malal
Cutral Co
Huinganco
Junín de los Andes
Neuquén
Picún Leufú
Piedra del Águila
Plottier
San Martín de los Andes
Senillosa
Villa el Chocón
Villa la Angostura
Villa Traful
Zapala
Total general

Beneficiarios
2
5
1
5
9
10
3
2
2
5
5
2
1
1
4
57

Desembolsos
$
100.000,00
$
213.854,00
$
89.000,00
$
250.000,00
$
450.000,00
$
593.457,00
$
135.000,00
$
100.000,00
$
100.000,00
$
250.000,00
$
230.000,00
$
100.000,00
$
50.000,00
$
30.000,00
$
180.000,00
$ 2.871.311,00
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2.1.8
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, mediante Ley N° 2620, sancionada en 2008. Esta ley crea dos
programas de asistencia nanciera: una destinada a la promoción del
microcrédito y otro a emprendimientos productivos.

durante

PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL MICROCRÉDITO

Su objeto es promocionar y fortalecer la economía social de la provincia, a n
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 nanciero 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.
Se trabaja de manera coordinada y articulada con diferentes organismos
provinciales y con las Instituciones de Microcrédito en materia de recupero, lo
que permite el incremento de las cobranzas con la nalidad de aumentar el
fondo disponible cada año.

2021
61
$3.050.000

emprendimientos
financiados

invertidos

7

instituciones de
microcrédito involucradas

Comisión Hogar Ancianos y Familias de Alumine, Germinar, PROECO,
Cooperativa De Servicios Públicos Plottier Ltda., Mutual Sol de Mayo,
Asociación Civil de Trabajadores Agrícolas Ganadera Colonia San
Francisco Oeste y OZA
Los microcréditos se otorgaron a beneciarios de Aluminé, Andacollo,
Neuquén, Paraje Epu Pehuén, Plottier, San Martin de los Andes y
Senillosa.

PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA A EMPRENDIMIENTOS
PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN

Este programa tiene por objeto la asistencia nanciera a emprendimientos productivos y turísticos.
En todos los casos la asistencia nanciera 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 y Minifundistas de la
Provincia del Neuquén.
Localidades alcanzadas: Loncopue, Tricao Malal (Chos Malal), La Salada (Chos Malal)

durante

2021
$200.000
invertidos

3

emprendimientos
financiados
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2.1.9
PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA
PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA NEUQUINA – LEY 2621

El Programa de Asistencia Financiera tiene por 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 benecios contemplados en el Programa, mientras que el IADEP articula como
el agente nanciero.

durante

2021
$3.645.000
invertidos

14

emprendimientos
financiados

Los proyectos incluyeron tanto la actividad productiva como la turística y el
nanciamiento se destinó a la adquisición de equipamiento de cocina para
emprendimiento turístico, compra de equipamiento y animales para
carnicería, adquisición de una bomba de agua con suministro solar para
cultivo, adquisición de material para la construcción de una cabaña, cierre
perimetral de un mallín, adquisición de maquinaria y equipamiento para la
producción y elaboración de alimentos saludables, adquisición de un
grupo electrógeno, un sistema de puricación de agua y pack de soluciones
nutritivas para cultivo hidropónico, adquisición de vientres para rodeo
bovino, adquisición de máquinas a combustión para servicio de
mantenimiento de parques y jardines, construcción de un invernadero con
sistema de riego por goteo.

Localidades alcanzadas: Challa Có, Moquehue, Neuquén, Picun Leufu,
Plottier, Santo Tomas, Senillosa, Varvarco, Vista Alegre y Zapala

2.2
SUBSIDIOS PARA PRODUCTORES
GANADERO Y FORESTAL NEUQUINOS

La provincia del Neuquén sostiene una política de estado tendiente al desarrollo y
sostenimiento de una estructura agropecuaria y forestal centrado en el objetivo de
obtener productos de calidad. En esta línea, el IADEP realizó aportes nancieros a
los siguientes programas:

2.2.1
PROGRAMA DE INCENTIVO FORESTAL

Dirigido a mantener e incrementar la actividad forestal y paliar el décit
ocupacional, creado por ley 2482, el cual se instrumenta en forma directa a
través de los siguientes Subprogramas:
1 - Subsidio para implantación de forestaciones comunitarias.
2 - Subsidio para implantación de forestaciones de pequeños productores.
3 - Subsidio para implantación de forestaciones de medianos y grandes
forestadores.
4 - Subsidio para el manejo de plantaciones forestales implantadas (PODA Y
RALEO).
Durante el periodo 2021 bajo el régimen de Incentivos Forestales el IADEP
asistió por la suma de $30.813.925,75.-

2.2.1
PROGRAMA DE INCENTIVOS GANADERO

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 productor, profundizando los logros alcanzados en las tres primeras fases del programa y potenciando la dinámica productiva del sector
ganadero hasta la auto sustentabilidad.
En el año 2020 fue sancionada la Ley 3235 mediante la cual se creó el Programa de Incentivo para la Producción Ganadera – Fase IV. De acuerdo con dicha normativa
(art. 7°), el IADEP debe destinar en forma anual hasta la suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) de su presupuesto para ser afectados a dicho Programa.
En transcurso del año 2021 se desembolsó la suma de $48.420.263,48 correspondiente a los ciclos productivos 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, alcanzando a la
cantidad de 675 beneciarios, de las zonas Norte, Centro, Sur y conuencia.
ZONAaVUH
CENTRO

CANTIDAD

MONTO

317

$

12.666.503,68

11

$

591.400,00

NORTE

151

$

20.768.257,20

SUR

196

$

14.394.102,60

TOTAL

675

$

48.420.263,48

CONFLUENCIA

2.3
CONVENIO ACCION MI PYME ENTRE IADEP- BPN

Se trata de un convenio celebrado entre el IADEP y el BPN S.A. El objetivo del
mismo es aportar al crecimiento de la micro, pequeña o mediana empresa
neuquina.
En este caso, el IADEP subsidia de 4 a 8 puntos de la tasa de interés anual de las
líneas de créditos denominadas “Acción Mi Pyme etapa 7” destinada al desarrollo
de inversiones en bienes de capital para los sectores agropecuario, industria,
minero, comercial, de turismo, de servicios o construcción. En el corriente se
desembolsó $1.024.398,43.-

RECURSOS FINANCIEROS
Y GESTIÓN DE COBRANZAS
En el año 2021, los ingresos de fondos obtenidos para inyectar principalmente en la
economía real de la Provincia fueron los siguientes:

RESPECTO A LAS REGALÍAS

la Ley N° 2247, establece en su art.14° incisos “b” que los recursos del IADEP
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 2021 la ley de Presupuesto General de la Administración Provincial
establece para el IADEP un presupuesto de hasta $ 1.621.101.385,86 del cual se
recibió la suma de $ 145.600.000,00 monto que representa el 8,98 % del total
asignado por ley.
Mientras que las cobranzas ascendieron a la suma de $226.778.381,99, a partir de
las gestiones enmarcadas en el plan integral de recupero llevado a cabo durante los
últimos años.
De esta manera el IADEP busca ser un organismo sustentable, haciendo frente a sus
gastos de estructura y cumpliendo con su rol de agente nanciero, con líneas
adaptadas a la situación económica y social en ocasiones de emergencia.
La gestión de cobranza implica un proceso interactivo con los beneciarios, que
parte del análisis de la situación de cumplimiento crediticio, y el acercamiento de
alternativas de soluciones oportunas para cada caso, registrando las acciones
ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el posterior control del
cumplimiento de los acuerdos negociados.

RECURSOS 2021

MONTO EN PESOS

COBRANZAS

$

226.778.382,00

REGALIAS

$

160.600.000,00

TOTAL

$

387.378.382,00

Una vez agotados los procedimientos internos de cobranzas, el Organismo da
intervención a Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén a los nes de que se
inicien gestiones legales de cobro en pos de salvaguardar el interés patrimonial.
Es importante destacar que antes del inicio de las causas judiciales, el IADEP o
incluso Fiscalía de Estado, llevan adelante gestiones extrajudiciales tendientes a
salvaguardar los proyectos productivos, donde una vez agotadas recién se prosigue
vía judicial.
En el marco de las causas judiciales mencionamos las gestiones de recupero más
destacadas:
Ÿ EX BUSTINGORRY: En autos caratulados - "I.A.D.E.P. C/ OCUPANTES

S/ACCION REIVINDICATORIA" (Expte. N° 520032/2017), se recuperó la
integra posesión de un inmueble de 4 Has. Este inmueble había sido adquirido
por el IADEP mediante compensación en autos “PROVINCIA DEL NEUQUEN
C/SUCESORES de BUSTIGORRY ROMULO s/ejecución hipotecaria”
(Expediente número 127.215/92)
Ÿ MUÑOZ DE TORO PATAGONIA: En autos "MUÑOZ DE TORO

PATAGONIA S.A. S/ OFICIO LEY 22172 (MUÑOZ DE TORO PATAGONIA
S.A. S/ QUIEBRA S/ CONCURSO ESPECIAL)" ( Expte. No. 541957/2020), se
llevó a cabo el acto de subasta judicial de todos los bienes componentes de la
bodega ubicados en Picada 5 de San Patricio del chañar, lográndose la venta en
bloque de los bienes por el precio de sesenta y nueve millones quinientos
veinticinco mil más IVA ($ 69.525.000 + IVA.).
Ÿ ORFIVA: En AUTOS: “ORFIVA S.A. S/ QUIEBRA” (Expte 222157/1999) se

obtuvo el cobre de la suma $22.693.030,29 en concepto de dividendo
concursal correspondiente a crédito con privilegio especial (hipoteca) del IADEP.

El BALANCE SOCIAL es una valiosa
herramienta para dar a conocer a la comunidad
neuquina las acciones concretas realizadas en el
año. En el transcurso de este año se publicó el
Balance Social correspondiente al año 2019. La
elaboración del Balance Social y Memoria de
Sustentabilidad del IADEP fue confeccionado
por un equipo integrado por colaboradores de
distintas áreas del Organismo, acompañados
con la asesoría profesional de los Contadores
Liliana Freeman y Juan Carlos Philips. El mismo
se realizó bajo las normas que elabora el Global
Report Initiative (GRI). Estas normas son
reconocidas internacionalmente y se utilizan
como guías de elaboración de estos informes.

CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD /
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD
SE VIENE TRANSITANDO Y PROMOVIENDO EL CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD,
EN ESTE SENTIDO, DURANTE ESTE AÑO PODEMOS DESTACAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

A través del balance social se muestra a la
sociedad información cuantitativa y cualitativa
de la gestión del organismo. La interacción y
retroalimentación con los distintos grupos de
interés con los que se vincula el IADEP
permite evaluar la efectividad de las acciones
realizadas en materia de Responsabilidad
Social, plantear mejoras y corregir desvíos que
no coincidan con los objetivos planteados,
diagnosticar, planicar y elaborar nuevos
planes de trabajo que fortalezcan el
compromiso de ser socialmente responsables
como personas y como institución.

ACCIÓN SOLIDARIA: DONACIÓN DE
LECHE PARA NIÑOS

En el marco del “Programa de Responsabilidad Social
Empresaria” (RSE), el organismo se sumó a una iniciativa
privada impulsada por la consultora “Impactando Proyectos”
con el objetivo de recolectar leche para ser distribuidas a las
familias que más lo necesitan de las localidades de Neuquén,
Plottier y Cipolletti. Así se dispuso el hall de ingreso del edicio
como un punto de recolección y se invitó a participar a las
empresas de la zona, emprendedores y emprendedoras
neuquinas, colaboradores internos del IADEP y a la
comunidad en general. También se contactó a algunos
beneciarios de créditos del IADEP para participar
directamente, tales como: ALAMOS Y GANADOS S.A,
FUNDACIÓN MÉDICA DE RIO NEGRO Y NEUQUÉN,
CEDIT S.A, EASY VEGGIE, BODEGA DEL FIN DEL
MUNDO S.A, SERVICIOS NEUQUINOS S.A, DELTA ESTE
S.A, IMÁGENES S.A, MARIA Y ADELINA S.A, PINCEN S.A,
DAMEG SRL.
Se recolectaron 200 kilos y 800 gramos de leche en polvo
equivalentes a 1.405 litros.

RECICLAJE DE PAPELES DE TRABAJO

Reciclaje de papeles de trabajo: Durante el corriente año se llevó a cabo la destrucción de papeles de trabajo que se encontraban en resguardo
en un archivo externo. La tarea consistió analizar la documentación y separar aquella correspondiente a papeles de trabajo carentes de valor,
destinándose éstos últimos para su reciclaje.
- Se revisaron 178 cajas con documentación, logrando con el proceso RECICLAR 2.064 kilos de papel.

Campaña Despapelizate: El IADEP participó en la primera y la segunda
campaña “Despapelizate”, como punto de acopio separando papeles y
acondicionándolos para el reciclado. La campaña se basa en los principios
de la economía circular que busca modicar la forma de producción y
consumo.
El objetivo es fomentar una conciencia ecológica y un espíritu sano para las
personas, mediante el cuidado y la preservación del medio ambiente a
través de una política activa de reciclaje en la provincia del Neuquén. El
benecio económico de lo recaudado tuvo como destino organizaciones
de la sociedad civil de la provincia que se enmarquen en alguna de las
siguientes categorías: Medio ambiente, Deporte, Merendero/comedor y
Protección de animales.

CREAR PARA EMPRENDER/
EMPRENDER PARA CREAR
Cumpliendo con la esencia del IADEP, este Organismo acompaña al
emprendedor entendiendo que éste es el verdadero protagonista para lograr el
desarrollo económico de la Provincia.
El apoyo a los emprendedores, la identicación de proyectos o nuevas ideas y el
fomento de la cultura emprendedora, son algunos objetivos que se vienen
planteando como política institucional.
El IADEP participó durante el periodo 2021 en las actividades que se destacan a
continuación, teniendo en cuenta que se deben crear espacios para detectar y
apoyar a los emprendedores, quienes son en denitiva quienes empujan la
transformación y el desarrollo que se persigue.

PREMIO JOVEN EMPRENDEDOR 2021: Este evento tuvo como
principal objetivo brindar herramientas para potenciar a los jóvenes
emprendedores en sus ideas y/o proyectos. Fue desarrollado 100% de
manera virtual, y organizado por la comisión de jóvenes emprendedores
de la FEEN en conjunto con la “Cámara de Comercio de Centenario”,
mediante el respaldo de CAME y CAME JOVEN.
CONSULTORES A LA CARTA: En el marco de la Semana Global del
Emprendimiento (GEW, por sus siglas en inglés), se realizó una nueva
edición online de “Consultores a la Carta”, evento gratuito promovido por
el Ecosistema Emprendedor del Alto Valle y potenciar sus
emprendimientos. En un formato de consulta individual y personalizada,
donde se le brinda a cada emprendedor la oportunidad de revisar su
proyecto, evacuar dudas y recibir consejos de parte de los más de veinte
especialistas que formaron parte de este novedoso encuentro virtual. Un
grupo de profesionales del IADEP participaron como asesores.
CATEDRA SCHROEDER 2021: Se participó de la 3°edición de la Cátedra
“Hernan Schroeder”, una iniciativa de la Universidad de Flores que surge
como respuesta a la necesidad de potenciar las capacidades para
emprender, impulsar la cultura emprendedora y brindar apoyo en la
formulación de los proyectos. A través de una plataforma virtual, asesores
crediticios del Iadep expusieron las líneas de nanciamiento vigentes en el
Organismo, destinadas a diferentes tipos de emprendimientos.
EL PORTAL DE EMPRENDIMIENTOS: Como una medida de apoyo al
emprendedurismo se continuó trabajando en el portal de
emprendimientos del IADEP: https://portalemprendimientosiadep.org.ar/
actualizando los datos publicados e invitando a más emprendedores a
publicar sus emprendimientos.
Esta herramienta es espacio virtual para que los emprendedores de la
Provincia del Neuquén, puedan dar a conocer, al público en general, sus
emprendimientos, propiciando así la vinculación con futuros clientes.

DESARROLLO Y BIENESTAR
DEL EQUIPO DE TRABAJO
TRABAJO HOME OFFICE
y VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

Durante el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio) mantener un buen
clima laboral fue un gran desafío debido a la inestabilidad e incertidumbre que generó
la crisis sanitaria.
Desde un primer momento el IADEP se reorganizó laboralmente a través de la
implementación del teletrabajo u home ofce, lo que implicó dejar de compartir con
“el otro” un mismo espacio físico.
Por tal motivo, se trabajó constantemente en el dictado de capacitaciones, charlas y
talleres, acompañando a todo el equipo de trabajo, con el n de brindar espacios de
escucha, contención y puesta en palabras de las emociones que generó esta
inesperada y repentina situación de pandemia.

DE ESTA MANERA SE TRABAJO SOBRE 3 EJES PRINCIPALES

01

PROMOVER LA COMUNICACIÓN INTERNA

02

CUIDAR LA SALUD DE LOS COLABORADORES

Para afrontar con éxito el difícil contexto presentado, fue necesario que los equipos de trabajo estén más conectados que nunca, dado que la distancia física no podía ser
considerada una excusa para la falta de comunicación.
Por ello, y para propiciar la comunicación interna se abrieron canales como el whatsapp, se realizaron habitualmente encuentros vía zoom, y se continuó usando el
email institucional. A su vez se incentivó a los trabajadores a realizar la capacitación de “Comunicación Asertiva”.

Las políticas de Desarrollo Humano del IADEP tienen como protagonistas a las personas. De esta manera se gestionan diferentes acciones para contribuir al bienestar
físico y psíquico de quienes trabajan en el Organismo, intentando lograr un equilibrio entre la vida profesional y familiar del colaborador.
Se desarrollaron varias capacitaciones respecto a la modalidad de trabajo “home ofce”, brindando tips y distintas herramientas para que el colaborador pueda
organizarse en su casa, asignándole el tiempo al trabajo, pero sin que éste invada su vida familiar, algo difícil de lograr conviviendo todo en un mismo espacio (trabajo y
familia).
En tal sentido se implementaron 3 talleres, para abordar los siguientes temas:
·
Maternidad, Paternidad y Trabajo Remoto: para reexionar sobre el trabajo remoto y la crianza en el contexto de pandemia.
·
¿Cómo trabajar en pandemia y no quemarse en el intento?: para ofrecer herramientas teórico y prácticas para que el mundo organizacional se empodere ante
las dicultades que se presentan y el colaborador logre adaptarse con el menor costo a su salud.
·
La crisis como oportunidad – Redeniendo paradigmas: centrándose en tomar lo adquirido, capitalizar la crisis y salir de ella fortalecidos.

03

FOMENTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS REMOTAS

Con el objetivo de evitar, o al menos, minimizar episodios de estrés que pueden desencadenar el connamiento y la falta de interacción con los compañeros de trabajo,
se hizo foco en la promoción de actividades remotas, cuyo objetivo principal fue que los colaboradores puedan socializar.
Bajo esta premisa, se festejó vía zoom el aniversario número 23 del Organismo, con un encuentro virtual con actividades y juegos. También se festejó el día del
trabajador bajo esta modalidad.
Asimismo se llevaron adelante distintos encuentros institucionales, que además de exponer objetivos y resultados, tenían como eje, el encontrarse toda la organización
en un mismo espacio, para hablar y ponerse al día de cómo se estaba transitando el camino.
Por otra parte, también se puso a disposición un espacio de coaching, liderado por un colaborador del Iadep, formado en coaching ontológico.

VUELTA A LA PRESENCIALIDAD

Una vez anunciado el retorno al trabajo presencial y
teniendo en cuenta los temores, inseguridades que
ocasionaba tal decisión, se continuó acompañando al
equipo de trabajo para que la vuelta sea lo más
amigable posible.

A TAL FIN SE PRESENTARON DISTINTAS
CAPACITACIONES, TALES COMO:

Cómo Gestionar el Impacto Emocional de los Equipos de trabajo en la
Nueva Normalidad.
Bioseguridad: todo lo que el trabajador debe saber ante el retorno a las ocinas, para
cuidarse y cuidar del otro.
Por otra parte, también se continuó con la política interna de reconocimiento de matrículas
de estudio, y se llevaron a cabo otras capacitaciones como:
Ÿ Ley Micaela
Ÿ GDE – Todos los niveles
Ÿ Reforma de ganancias

