
   
 

 

MICROCRÉDITOS 

 

El microcrédito es una herramienta que brinda el programa nacional de Microcrédito para la 
Economía Social y Solidaria destinado a trabajadores y trabajadoras que desarrollan 
emprendimientos productivos, comerciales o de servicios de manera asociativa y/o familiar y 
necesitan dinero para adquirir insumos, maquinaria o para hacer crecer su actividad. Está 
especialmente pensada para quienes no cuentan con garantías patrimoniales o no reúnen las 
condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales. 

Como parte de la política pública que se lleva a cabo desde Argentina Trabaja, el programa de 
microcrédito tiene entre sus objetivos la organización popular, el acompañamiento continuo y la 
construcción de lazos de confianza y solidaridad entre los emprendedores y las organizaciones 
sociales que trabajan en las distintas comunidades. 

De este modo, el microcrédito es mucho más que un préstamo pequeño con una baja tasa de 
interés. Es una oportunidad para que miles de argentinos y argentinas que desarrollan sus 
emprendimientos puedan: 

• Organizarse y mejorar sus condiciones de trabajo junto con otros/as trabajadores/as y con las 
organizaciones sociales de microcrédito. 

• Participar de espacios de construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo. 

• Recibir apoyo técnico y capacitación. 

• Compartir e intercambiar experiencias y conocimientos. 

• Ser parte de un proyecto colectivo que genera cambios concretos en los emprendimientos, las 
familias y las comunidades. 

 

Cada vez son más las organizaciones sociales que, a partir del trabajo conjunto con organismos 
provinciales y municipales y con la Comisión Nacional de Microcrédito, hacen posible este 
acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras de la economía social, según lo establece la Ley 
nacional N° 26.117. 

Al mismo tiempo, al devolver los microcréditos, los emprendedores permiten que el programa 
continúe y que las organizaciones sociales puedan seguir apoyando el trabajo de otras personas 
que lo necesitan. 

Para conocer más sobre el programa nacional de Microcrédito acércate al Centro de Referencia 
(CDR) de tu provincia o a la Institución de Microcrédito (IM) más cercana a tu domicilio. 

 

Comisión Nacional de Microcrédito  
Av. Entre Ríos 181 -Piso 8 

(C1079ABB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(011) 4370-8860 / 58 

comisionmicrocredito@desarrollosocial.gob.ar 


