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Desde el inicio de nuestra gestión de Gobierno en el año 2003, trabaja-
mos fuertemente en la reconstrucción del tejido social y en zanjar las

desigualdades que dejaron tres largas décadas de políticas neoliberales.

Como presidentes de todos los argentinos, Néstor Kirchner primero y
Cristina Fernández de Kirchner después, colocaron una bisagra en las polí-
ticas sociales promoviendo el desarrollo de las personas y las comunidades,
dejando atrás políticas asistenciales que no  respetaban la dignidad de los
habitantes de nuestra patria.

La recuperación de los derechos sociales y la promoción del empleo se
constituyeron en ejes fundamentales para esta transformación, fortale-
ciendo el rol del Estado y llevando adelante un proyecto nacional basado
en el crecimiento económico con inclusión social. 

En los últimos años, las políticas sociales se orientaron a profundizar
los logros alcanzados. Impulsamos la organización y el cooperativismo, la
promoción del microcrédito, el apoyo a los proyectos productivos y la ge-
neración de estrategias de comercialización. Siempre con la mirada puesta
en la persona, construyendo una economía social, solidaria, democrática y
distributiva. Una economía con otro paradigma, que hoy permite a más de
1.350.000 argentinos y argentinas acceder a un trabajo digno, decir pre-
sente y proyectar futuro. 

En este camino, “Emprendedores de Nuestra Tierra”, es una marca del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que potencia la visibilidad de
una identidad y genera trabajo a productores, artesanos/as y artistas de
todo el país que llevan adelante emprendimientos de calidad creados en ar-
monía con el medio ambiente; demostrando, una vez más, que la economía
social se trata de una auténtica opción para el desarrollo de las personas y
las regiones.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación



TRABAJO DIGNO, COMERCIO JUSTO
Y CONSUMO RESPONSABLE.
PRÁCTICA CONJUNTA QUE PROMUEVE 
CAMBIOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS.
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COMERCIO JUSTO
Como su nombre lo indica, el Co-
mercio Justo es una alternativa al
comercio tradicional en el que, ade-
más de los criterios económicos, se
tienen en cuenta valores sociales y
ecológicos, traducidos en una rela-
ción voluntaria, respetuosa y justa
entre productores y consumidores.
Promueve la igualdad de oportuni-
dades entre los emprendedores, al
tiempo que les garantiza un pago
equitativo por sus productos, favo-
reciendo así la mejora en la calidad
de vida de todos los actores involu-
crados. Al modificar las relaciones
de producción existentes del sis-
tema comercial convencional, pro-
mueve la participación de los
productores en todo el proceso de
toma de decisiones. 

LOS 10 PRINCIPIOS 
DEL COMERCIO JUSTO SON:

1. Salarios y condiciones 
de trabajo dignos.

2. Respeto irrestricto a los 
derechos humanos.

3. Igualdad entre hombres y mujeres.
4. Funcionamiento democrático.
5. Relación comercial a largo plazo.
6. Ayuda financiera para la producción.
7. Los productores/productoras 
destinan parte de sus beneficios 
a las necesidades básicas de 
sus comunidades.

8. Cuidado al medio ambiente.
9. Productos de calidad.
10. Información al consumidor/a.

CONSUMO RESPONSABLE
Cuando elegimos lo que consumi-
mos en función del bienestar colec-
tivo, estamos realizando un
consumo responsable. Un consumi-
dor más conciente tiene la capaci-
dad de decidir qué, cómo y cuándo
consumir. Por este motivo, al comu-
nicar, identificar y difundir el origen
social, asociativo y solidario de los
productos de la Economía Social, el
Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación promueve el cambio de con-
ciencia ciudadano y la adopción de
hábitos de consumo responsable. 

OTRA ECONOMÍA 
ES POSIBLE
La promoción de la Economía Social
es una de las principales herramien-
tas con que cuenta el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación para
seguir creando nuevos puestos de
trabajo y mejorando la calidad de
vida de miles de argentinos y ar-
gentinas. Mediante una serie de es-
trategias y acciones integradas,
tendientes al fortalecimiento de los
emprendimientos socioproductivos,
seguimos construyendo esta “otra
economía”, mucho más solidaria,
democrática y distributiva. 

¿QUÉ ES 
LA ECONOMÍA SOCIAL?
Se trata de un conjunto de activida-
des económicas y prácticas sociales
que impulsan valores asociativos y
comunitarios. Por su naturaleza so-
lidaria, trasciende la mera obten-
ción de ganancias materiales y la
satisfacción de las necesidades bá-
sicas, privilegiando la autonomía, el
recupero de saberes originarios y la
promoción de las capacidades de
las personas. 
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SISTEMA DE ETIQUETAS
El Ministerio de Desarrollo Social desarrolló un sistema de etiquetas para
apoyar y avalar los productos de los Emprendedores de Nuestra Tierra a la
hora de su presentación y comercialización, agregando valor a los mismos.
El sistema está compuesto de tres etiquetas: La primera con el sello del
Ministerio de Desarrollo Social y de la marca Emprendedores de Nuestra
Tierra. La segunda, con los datos del productor e emprendimiento social. Y
la tercera, con los datos del producto.

01- ETIQUETA
Emprendedores de 
Nuestra Tierra, 

02- ETIQUETA
Productor
Emprendimiento social

03- ETIQUETA
Producto
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FORMATOS
Las etiquetas se presentan en dos formatos: 45 x 90 mm. y 22,5 x 90 mm.
Ambos tamaños tienen la posibilidad de ser plegados al medio, obteniendo
así dos nuevos formatos: 45 x 45 mm. y 22,5 x 45 mm., para poder adap-
tarse a los diferentes productos de los emprendedores. 

45 x 90mm 22.5 x 90mm



13

01- ETIQUETA
EMPRENDEDORES 
DE NUESTRA TIERRA

Esta etiqueta presenta los valores de la marca Emprendedores de Nuestra
Tierra. La misma será provista por el Ministerio de Desarrollo Social.

DORSOFRENTE DORSOFRENTE



1. En el campo predeterminado, incorporar la fo-
tografía (del productor, de sus herramientas
o, simplemente, una imagen conceptual) en
escala de grises, o la marca del proyecto en
blanco y negro.

2. Completar con los datos de contacto que con-
sidere convenientes. 

3. Imprimir en el frente de las hojas A4, provis-
tas por el Ministerio y con la trama del dorso
preimpresa. Quien no disponga de impresora o
busque reducir costos, puede realizar una ba-
jada láser de las imágenes a imprimir en los
frentes de las etiquetas, que luego será utili-
zada como “original” a ser fotocopiado en
alta calidad sobre las hojas provistas por el
Ministerio. Como el dorso es una trama com-
pleta, queda garantizado el registro a la hora
del corte de las etiquetas.

CARGA DE DATOS E IMPRESIÓN: 
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02-ETIQUETA 
PRODUCTOR O 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Esta etiqueta presenta los datos del productor / emprendimiento social. El
Ministerio de Desarrollo Social proveerá las hojas A4 con la trama del dorso
ya impresa, junto con una plantilla en formato Word para que el productor
complete con sus datos, incorpore su fotografía o la marca de su proyecto,
antes de hacer imprimir los frentes. 

DORSOFRENTE DORSOFRENTE
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1. NOMBRE:
En esta categoría se sugiere poner el nombre del
artesano emprendedor y/o del emprendimiento.

2. CONTACTOS: 
Dirección de la unidad productiva: Se
sugiere incluir localidad, provincia y país.

Teléfono de contacto: Se sugiere incorporar un
número de teléfono fijo que, en lo posible, esté
asentado en el domicilio impreso. El teléfono
debería incluir el código de país y área (0054).

Web: La web puede pertenecer a la unidad
productiva o a algún contacto www que
permita obtener datos del emprendimiento y
sus productos. También puede incluirse un
contacto de Facebook, Twitter, blog, apartado
web de conjunto de emprendedores, etc. 

Mail: Es aconsejable que la dirección de mail
coincida o refiera al nombre del emprendimiento
o del artesano, en caso de tratarse de un
emprendimiento familiar o unipersonal. 
De no contar con una dirección de mail, se
sugiere crear una casilla de correo electrónico,
ya que se trata de una herramienta de gran
utilidad para mantenerse comunicado con la
cartera de clientes y con todo aquel interesado
por el producto y/o proyecto.

3. FRASE REPRESENTATIVA 
DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:
Puede incorporarse alguna frase o leyenda
que sirva para describir el emprendimiento, 
o bien comunicar alguna característica
relevante del mismo. En lo posible, no debería
superar las 10 palabras. 

DATOS A INCLUIR EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTOR:
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03-ETIQUETA 
PRODUCTO

Esta etiqueta presenta los datos del producto. El Ministerio de Desarrollo
Social proveerá las hojas A4 con la trama del dorso ya impresa, junto con
una plantilla en formato Word para que el productor complete los datos
antes de hacer imprimir los frentes. 

DORSOFRENTE DORSOFRENTE

1.

2.

1.
2.
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1. DENOMINACIÓN:
En este ítem puede incorporarse el nombre
del producto o alguna cualidad que permita
identificarlo. 

EJEMPLOS:

Nombre fantasía: Alúmina. Tío Pepe. Carmín.

Descripción genérica: Lámpara de pie.
Muñeco infantil. Jabón artesanal

Ambas sumadas: Lámpara de pie Alúmina.
Muñeco infantil Tío Pepe. Jabón artesanal
Carmín.

Descripción con especificación: Lámpara de
pie de 20 cm. para 220 v. 

2. COMPOSICIÓN: 
Descripción básica del producto. Puede incluir
información esencial acerca de los materiales o
materias primas que lo constituyen, o incorporar
un breve relato de su proceso de realización.

NOTA: Recuerde que en algunos casos las
normativas nacionales vigentes exigen la
descripción específica según el tipo de
producto. Esta etiqueta debe ser
complementaria a aquella con la cual el
producto cumplimente lo establecido por
las normas específicas.

3. VIRTUD DEL PRODUCTO:
Puede utilizar este ítem para incluir en la
etiqueta una frase que caracterice y destaque
al producto. Puede ser una frase de tono
técnico o simbólico.

PUEDE REFERIR:

Al lugar dónde se produce: Paisaje de verdes
islas donde las manos se entrelazan y
adoptan la destreza de las aguas. Trabajamos
en armonía con nuestro territorio y medio
ambiente.

Al grupo o carácter de la producción que
desarrolla: Generado por artesanos de la
Economía Social de Entre Ríos. Realizado con
manos argentinas. Integramos la vida familiar y
comunitaria. Construimos este proyecto
productivo en búsqueda del beneficio colectivo. 

Alguna ventaja o virtud del producto:
Producto sin aditivos ni conservantes.
Realizado con frutas de estación. Producto
orgánico. Generado con vegetación autóctona
del Delta del Paraná.

Se recomiendan frases breves, que ayuden al
comprador a relacionarse con el producto
desde sus aspectos sociales y/o tecnológicos.
Estos textos deben complementar la
información suministrada en las otras
etiquetas, no repetirlo.

4. LEGALES:
Especificación del tipo de registro, número y
autoridad que lo expide. Ítem a ser incluido en
aquellos productos o unidades productivas que
posean registros legales, certificaciones, etc.

DATOS A INCLUIR EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO: 
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ARMADO
Para el armado de la etiqueta deben seguirse los siguientes pasos:

1. Alinear las tres etiquetas y realizar una
perforación en la parte superior.

2. Atravesarle un hilo o lana que una las
tres etiquetas al momento de colgarlas
de los productos. De resultar necesario,
podría agregarse un pequeño alfiler de
gancho al hilo.
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ARMADO OPCIÓN CUADRADA:

1. Trazar una línea en la mitad de la etiqueta
con un elemento que nos permita marcar
la misma, sin escribirla ni cortarla. Por ej.:
Una regla o un capuchón.

3. Alinear las tres etiquetas y perforarlas.

2. Plegar por la mitad. 

4. Atravesarle un hilo o lana que una las
tres etiquetas al momento de colgarlas
de los productos. De resultar necesario,
podría agregarse un pequeño alfiler de
gancho al hilo.   



“Nos sentimos muy orgullosos porque esta verdadera política de Estado,
este modelo, este programa de Economía Social impulsado por Alicia

Kirchner sigue generando trabajo y esperanza. Vincular el capital con el
trabajo y la producción es la única manera de generar más y mejores

derechos para todos”.

Cristina Fernández de Kirchner
Presidenta de la Nación

Este trabajo fué realizado por el DG Gabriel Mahia
y el DI Pedro Senar en el marco de la Contratación
Directa con Universidades Nacionales" para Asis-
tencia Técnica en Diseño (OC Nº171/2011) entre el
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la

Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de
la Universidad de Buenos Aires, regida por el De-
creto Nº 204/04 (Apartado 9 del inc. d) del art.
25 Dto. 1023/01)


