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Lanzamiento



Creación de un Fideicomiso

(administrativo y financiero) para el 
apoyo a la producción autogestionada 
y la regularización jurídica de 
empresas recuperadas, con 
financiamiento del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, el Banco de la 
Nación Argentina, el BICE y otros 
bancos provinciales y cooperativos. 

Aportes No Reintegrables (ANR) 

Para cooperativas y empresas 
recuperadas dedicadas a actividades 
productivas 
Priorizando las siguientes cadenas de 
valor: textil y calzado, metalmecánica, 
gráfica y editorial, servicios de 
comunicación, papel, vidrio, plástico 
energía, minería, alimentación, 
reciclado, agricultura familiar

Monto total de $280 millones. 

 



Acceso de cooperativas y 
mutuales a los distintos 
programas y acciones de 
sostenimiento a la producción de 
las distintas Secretarías y 
direcciones del Ministerio de 
Desarrollo Productivo, trabajando 
junto al INAES en la coordinación 
normativa que lo garantice.

Articulación de programas de 
apoyo productivo del Ministerio 
de Desarrollo Productivo con las 
líneas de promoción cooperativa 
del INAES

Incorporación plena de las 
cooperativas a las líneas de 
crédito propuestas desde el 
Ministerio de Desarrollo Productivo 
junto con el BNA y el BICE.



Apoyo a la renovación y 
transformación del INAES en un 
organismo de desarrollo 
productivo cooperativo y mutual, el 
desarrollo de sus capacidades de 
fiscalización y control y de 
investigación y estadística, la 
creación de programas específicos y 
su articulación con otros organismos 
de gobierno. 

Conformación de un comité asesor 
para la formulación de 
propuestas de actualización de la 
legislación cooperativa y mutual, 
especialmente en lo ateniente al 
trabajo autogestionado y a la 
institucionalidad de la política 
pública en la materia. 



Matrícula con Cuit (Convenio con 
AFIP) y trámite simplificados

Líneas de financiamiento para 
proyectos de integración 
productiva Fomento al compre 
cooperativo municipal

Convenios con las provincias 
(OLC)

Área de Estadística

Líneas de financiamiento para 
sectores y cadenas de valor
Programa de Recuperadas: Registro, 
Relevamiento (monitoreo coronavirus) y 
programa de fortalecimiento



Líneas de financiamiento para 
sectores y cadenas de valor
Programa de Recuperadas: Registro, 
Relevamiento (monitoreo coronavirus) y 
programa de fortalecimiento

Banco de Proyectos y articulación 
con diversos programas y líneas

Líneas para la movilización de 
Fondos para inversión productiva 
de cooperativas y pymes


