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Vos también podés ser 
parte de la Economía Social

Conocé como acceder a estas herramientas en: 
www.desarrollosocial.gob.ar/economiasocial

OPORTUNIDADES 
PARA CRECERSecretaría de Economía Social

Av. 9 de Julio 1925, 15° piso 
(C1073ACA) - CABA

Tel: (011) 4379-3694 / 3695
ses@desarrollosocial.gob.ar



Queremos que cada vez más 
emprendimientos y proyectos de 
todo el país tengan oportunidades 
para crecer. 

Por eso, a través del Plan Nacional 
de Economía Social CREER Y 
CREAR impulsamos distintas 
herramientas para el desarrollo de 
las economías regionales.

MONOTRIBUTO SOCIAL
Es una oportunidad para que los emprendedores 
puedan registrar su actividad, facturar por sus 
productos o servicios, tener una obra social para 
toda su familia e ingresar al sistema jubilatorio.

APOYO
A EMPRENDIMIENTOS
Acompañamos proyectos productivos, 
cooperativas y mutuales, con capacitaciones 
y financiamiento de insumos y equipamiento.  

MICROCRÉDITOS
Son préstamos para comprar insumos, 
materiales y maquinarias destinados a los 
productores que no acceden a créditos 
bancarios tradicionales. Se otorga con fondos 
públicos a través de organizaciones sociales.

MARCA COLECTIVA 
Es una estrategia de comercialización que 
identifica productos y servicios realizados 
por emprendedores de la Economía Social 
para mostrarlos y venderlos mejor. Se los 
asesora en el diseño visual y el registro 
de la marca y se promueve su participación 
en capacitaciones, ferias y mercados. 

FERIAS Y MERCADOS
Son espacios donde productores y 
emprendedores de todo el país ofrecen 
sus productos de manera directa y a un 
precio justo.

EMPRENDEDORES
DE NUESTRA TIERRA
Es una iniciativa que agrupa a artistas, 
artesanos y pequeños productores que 
expresan nuestra identidad cultural, con 
el objetivo de ampliar sus oportunidades 
de crecimiento y comercialización. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL
Trabajamos junto a empresas y organizaciones 
para llevar adelante proyectos participativos 
que fomentan la igualdad de oportunidades, 
el comercio justo, el consumo responsable, 
el respeto por la diversidad y el cuidado del 
medio ambiente. 


