
MICROCRÉDITOS
Las acciones de la Comisión Nacional de Microcrédito 

son parte de la estrategia integral de desarrollo producti-

vo con inclusión social que impulsa el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación a través de Argentina 

Trabaja. 

“La política de microcrédito, tal como está siendo impulsada, es 

un instrumento para el desarrollo de los emprendimientos 

socioproductivos que permite avanzar en los procesos de 

organización popular y en la consolidación del modelo de 

crecimiento con inclusión social.” 
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El Programa se implementa a través de las siguientes instancias 

de abordaje territorial:

son espacios de articulación 

entre el estado provincial y municipal, las organizaciones de la 

sociedad civil y el sector privado para planificar y gestionar 

proyectos de microcrédito de acuerdo con las necesidades y 

las estrategias integrales de desarrollo local. 

están conformadas por 

organizaciones sociales que se constituyen como Institucio-

nes de Microcrédito para trabajar a nivel nacional y/o regional 

con el objetivo de fortalecer la economía social y solidaria. 

está 

integrada por organizaciones sociales que implementan 

programas de microcrédito basados en la educación popular y 

la economía solidaria. 

La CONAMI acompaña a más de 1.500 organizaciones sociales 

que trabajan en el territorio con acciones dirigidas a su financia-

ción, asistencia técnica y capacitación. Asimismo, monitorea y 

evalúa los proyectos y planes que éstas llevan a cabo.

Consorcios de Gestión Local:Ÿ

Redes de Gestión Local-Territorial:Ÿ

Red Nacional del Banco Popular de la Buena Fe:Ÿ

 

 

 

El Programa de Microcrédito parte de la idea de que no hay una 

única modalidad de trabajo y que los trabajadores y trabajadoras 

de la Economía Social tienen necesidades y características muy 

diversas. 

Por eso, las organizaciones sociales promueven el acceso al 

microcrédito a través de:

La herramienta del microcrédito se complementa con capacita-

ciones, acompañamiento, asistencia técnica y el desarrollo de 

espacios para fortalecer la asociatividad, mejorar los canales de 

comercialización y facilitar el acceso a las demás herramientas 

para el desarrollo de la Economía Social.

Grupos SolidariosŸ
Grupos AsociativosŸ
Bancos comunalesŸ
Microcrédito ruralŸ
Microcrédito para personas en situación de encierroŸ
Microcréditos individualesŸ
Microcrédito para la mejora del hábitat.Ÿ

Un programa, 
muchas metodologías

Las claves del Programa Nacional de Microcrédito 
son la organización popular, la construcción colecti-
va y la solidaridad entre los trabajadores y las 
organizaciones sociales que trabajan en el territorio.

Programa Nacional de Microcrédito 
para la Economía Social

La Comisión Nacional de Microcrédito 

(CONAMI) fue creada por la Ley Nº 26.117 para 

implementar el Programa Nacional de Micro-

crédito para la Economía Social. 

En el marco de Argentina Trabaja, sus objeti-

vos son: 

Facilitar el acceso al microcrédito a todos 

los trabajadores y trabajadoras que 

necesiten capital para fortalecer sus 

emprendimientos productivos, de servicio 

y/o consumo

Fortalecer a las organizaciones sociales 

para que el microcrédito sea una herra-

mienta para la inclusión social y la construc-

ción de una economía social y solidaria. 

Consolidar una red de trabajo para el 

desarrollo de políticas integrales entre el 

Estado Nacional y las organizaciones 

sociales. 
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Inclusión 
social 

Trabajo 
desde la 

Economía Social
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