
“Los talleres son parte de un proyecto nacional y popular, 
que se focaliza en la persona, las familias, el trabajo, tres 
ejes que generan riquezas y son pilares para crecer”.

 Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación
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(C1079ABB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Tel: (011) 4370-8836 / 8837
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Acompañamos el fortalecimiento de proyectos 
socioproductivos personales, familiares o asocia-

tivos que fomentan el autoempleo y generan oportunidades para miles 
de argentinos y argentinas. 

El apoyo a emprendimientos socioproductivos se implementa a 
través de la financiación de maquinarias, herramientas e insumos y 
de asistencia técnica permanente. El objetivo, también, es generar la 
articulación entre los/as emprendedores/as mediante encadenamien-
tos productivos, para promover el desarrollo integral de las distintas 
regiones del país, garantizando la sustentatibilidad de los proyectos.

A través de esta línea se apoyan emprendimientos de pequeña escala 
destinados a aquellos emprendedores familiares o comunitarios que 
cuentan con los saberes necesarios para llevar adelante un proyecto 
de forma sustentable, pero que necesitan insumos, herramientas o 
equipamiento para desarrollarlo. Esta línea de financiamiento, fortale-
ce el saber hacer de los/as emprendedores/as, promoviendo la gene-
ración de trabajo desde la Economía Social.

• Ser mayor de 18 años.

• Contar con un saber hacer u oficio para 
realizar una actividad laboral.

• Tener las ganas y la iniciativa para 
proyectar una actividad por cuenta 
propia.

Para acceder a un taller familiar 
necesitas: 

Talleres Familiares

¿Querés sumarte a la 
Economía Social?

Herramientas
para la inclusión

En el Ministerio de Desarrollo Social estamos 
convencidos de que la mejor política social es la 
generación de trabajo digno. Por eso, impulsamos 
distintas herramientas para multiplicarlo desde una 
Economía Social y Solidaria.

Una economía participativa, democrática y distributiva, 
que genera trabajo y pone en el centro a la persona 
recuperando sus saberes y oficios. Fortaleciendo la 
identidad de las comunidades, promoviendo el 
desarrollo local y profundizando un modelo de 
crecimiento con inclusión. 


