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DIRECCIÓN DE ECONOMÍA SOCIAL Y ASOCIATIVIDAD 

INFORME ANUAL: AÑO 2020 

La Dirección de Economía Social y Asociatividad (DESyA), de la Subsecretaria de 

Desarrollo Social, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes del 

Gobierno de Mendoza, normada por el Decreto provincial 645/18, tiene como Misión 

Promover y ejecutar políticas y acciones concretas, tendientes al desarrollo y 

fortalecimiento de los sujetos de la economía social y solidaria, para el logro de una 

sociedad más justa e inclusiva. Y como Visión Sembrar valores de la economía social, 

popular y solidaria, fomentando el desarrollo de los sujetos implicados, generando un 

crecimiento sustentable con justa distribución de las riquezas para la igualdad social. 

En este marco, y bajo la Ley Nº 8435/2012 y la conceptualización de la Economía 

Social, las cuales son prácticas de producción, comercialización y consumo guiadas por 

principios de solidaridad y cooperación que rescatan las capacidades de las personas y 

buscan la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y 

comunidades. Que conllevan el desarrollo económico de las localidades involucradas, 

la relación directa entre el productor y el consumidor, el precio justo tanto para quien 

produce como para quien consume, el cuidando el medio ambiente centralizado a 

través de una economía circular; derivando en un consumo responsable y consiente.  

La DESyA implementa tres tipos de  políticas públicas troncales que guían sus acciones, 

actividades y gestión: 

1- Generación y Sostenibilidad del Trabajo Genuino 

2- Capacitación 

3- RUESyS (Registro de Unidades de la Economía Social y Solidaria) 
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1- Generación y Sostenibilidad del Trabajo Genuino 

 

100 Ayudas 

Económicas 

$1 millón 

 

 

Esta política está dirigida principalmente a la sostenibilidad del trabajo y la generación 

del mismo, a través de acciones que no solo que potencian la producción, sino también 

la comercialización lo que conlleva el ingreso económico directo a las personas 

involucradas en cada una de las unidades productivas.  

La ejecución de esta política se desarrolla mediante las siguientes acciones:  

A- Fortalecimientos Económicos No Reintegrables (Subsidios):  los cuales  

promueven  la generación de nuevas oportunidades de empleo, autoempleo y trabajo 

digno  en el marco del desarrollo local y económico de las personas y grupos 

involucrados, en virtud la generación de lazos asociativos y espacios locales que 

impulsen el desarrollo integral de las 

comunidades regionales. 

 Para lo que se facilita la creación de 

proyectos sociales y productivos, 

individuales, grupales y asociativos que 

rescaten saberes y habilidades existentes en la comunidad, con un grado de impacto 

local, favoreciendo la gestión asociada y el mutualismo, fortaleciendo 

emprendimientos productivos, propiciando la sustentabilidad de los mismos.  

Durante el año 2020, se logro subsidiar a 20 unidades productivas por un monto de 

$1.429.936.1. 

B- Programa de Ayuda Económica: Este programa se desarrolló durante el año 

2020, el cual tuvo como objetivo principal amenguar las incidencias provocadas por  el 

aislamiento devenido de la pandemia 

COVID-19. Cuyo objetivo principal es 

brindar asistencia económica básica a las 

unidades productivas registradas en el 

RUESyS, que permitan el desarrollo o 
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sostenibilidad del emprendimiento y del trabajo. A través de un relevamiento de las 

condiciones de las unidades productivas se fueron proporcionando respuestas a las 

demandas solicitadas, y la creación de este programa fue una de las acciones 

concretadas. Gestionándose  los fondos necesarios por 1 millón de pesos, dispuestos 

para 100 emprendimientos, los cuales se comenzaron a ejecutar a fines del mes de 

noviembre.  

C- Comercialización: la comercialización es uno de los ejes centrales para la 

generación de trabajo, ya que implica el ingreso económico directo y final a las 

unidades productivas. En el contexto del año 2020, se desarrollaron e implementaron 

desde la DESyA estrategias para lograr reducir el impacto de la pandemia, las mismas 

constaron de las siguientes acciones:   

Catálogo Online de la Economía Social: el cual reúne a artesanos y 

emprendedores de toda la provincia que trabajan dentro de los principios del comercio 

justo y consumo responsable en el 

marco de la Economía Social y Solidaria, 

el mismo consta de 35 rubros, 3.985 

productos y 1.173 vendedores.  A través 

de esté se busca acompañar y fomentar acciones comerciales equitativas, inclusivas y 

transparentes, como son la compra de productos elaborados por pequeños 

productores, el pago de un precio justo que le garantice al productor una adecuada 

calidad de vida, la promoción de “Compras Inclusivas” y “Negocios Justos” que 

articulen a emprendedores, 

empresas, organizaciones sociales y 

dependencias estatales. 

Cada una de las Unidades de la 

Economía Social y Solidaria que 

forman parte de este Catálogo de 

Emprendedores apunta a rescatar el 

trabajo mendocino, tomando como 
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ejes el trabajo colectivo, la creatividad y el desarrollo sustentable. Se accede a través 

de internet, ingresando a la página:  www.catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar 

Durante el 2020, esta herramienta fue fundamental para la comercialización de cientos 

de unidades productivas, como resultado podemos destacar  que el catalogo tuvo un 

total de 404.770 visitas a la página en el año 2020, teniendo como promedio  33.733 

visitas mensuales y 1.192 visitas 

diarias, con picos de 21.869 y 

11.899, que resultaron de las 

campañas publicitarias generadas 

por los diversos medios de 

comunicación, la accesibilidad de 

compra a través del delivery o el 

puerta a puerta, el pago 

electrónico y la variedad de productos. Donde  los alimentos fueron, en el momento 

de aislamiento, un eje central para el incremento de ventas, principalmente a través 

de las comercializadoras de la economía social, lo que no solo implico para el 

consumidor una solución en el momento de proveerse de alimentos y productos de 

higiene sino también la generación de trabajo para los integrantes de cada una de las 

organizaciones, lo que resulto en la triplicación de las ventas.  

Se destaca que 61% de los usuarios ingresa al catalogo de forma directa, el 11,3% a 

través de las redes sociales y  27,8% entra por medio de otra página web. 

Compra del Estado -  Vinculación con Instituciones y Empresas: desde la 

DESyA promueve las compras del Estado y 

Privados, a partir de la vinculación con 

diferentes organismos públicos y privados para 

la adquisición de productos a los actores de la 

Economía Social. Dentro de ellas se destaca la 

compra de 1200 bolsones de fruta y verduras 

de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, 

18000 jabones por Ministerio de Cultura y 

http://www.catalogoeconomiasocial.mendoza.gov.ar/
https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/comercializadoras/
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Turismo compro, y 500 bolsones de frutas y verduras de la Subsecretaria de Desarrollo 

Social, 500 juguetes desde la Municipalidad de San Martin, 50 juguetes desde el 

Ministerio de Cultura y Turismo, 100 litros de lavandina de la Cooperativa Eléctrica 

Godoy Cruz, 300 tapabocas desde la Legislatura de la Provincia,  50 cajas de chocolate 

del Ministerio de Economía, 6 juegos de mate y yerba desde la Dirección de Derechos 

Humanos, 39 cajas navideñas de la Bodega Diamandes, 30 cajas navideñas de la 

Legislatura de Mendoza, entre otros. Lo que representa un estimado de más de 20.650 

productos comprados a la economía social por un monto superior a los $.6.150.00 

Así mismo es de destacar que las vinculaciones y convenios que se realizan con las 

diversas empresas se pueden visualizar en la pagina del catalogo en el área de 

Responsabilidad Social, que no solo son una forma de visibilizar las acciones solidarias 

y de consumo responsables de las diversas instituciones, sino que además es el acceso 

a diversos beneficios por parte de las unidades productivas.  

Economía Circular: durante el 2020 se comenzó desde la DESyA a formalizar 

acciones relacionadas a la economía circular, en el año 2019 se trabajo en el circuito 

productivo de emprendedores locales, con la reinserción de materiales reutilizables 

como pallets y maderas donadas por empresas adheridas a la Asociación Civil Valos. A 

partir de Julio de este año lanzamos un 

proyecto de Economía Circular que 

apunta a la vinculación P-P para la 

optimización de materiales y la 

reducción de desechos que pueden ser 

reutilizables, en vinculación con la 

Empresa Sancor Seguros se trabajó una solución sustentable a la gran cantidad de TV y 

aparatos electrónicos averiados y sin reparación efectiva que se encontraban en un 

depósito del Sector de Siniestros de la empresa. Estos aparatos poseían la póliza de 

seguro por falla o rotura, y debido a la situación de ASPO que atravesaba la Provincia 

de Mendoza no contaban con una reparación rápida, lo cual causaba el aumento 

considerable de aparatos electrónicos en el establecimiento.  La empresa propuso 

donar todos los RAEE a la planta de Recuperadores Urbanos de los Triunfadores. De 

https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/responsabilidad-social/
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esta forma la DESyA se encargó de la logística, traslado y la obtención de las 

certificaciones de disposición final de esos residuos electrónicos, de esta actividad se 

elaboró un informe de trazabilidad para visibilizar cómo se iba a ir desarrollando cada 

etapa del proyecto de recuperación de materiales, donde el punto de inicio coincide 

con el punto final.  Lo que permitió que 233 productos RAEE no terminen arrojados en 

vertederos clandestinos a cielo abierto, sino que todos poseen certificado de 

disposición final ubicado en la planta de recuperadores.  

Ferias de la Economía Social  y Ruta de Artesanos y Emprendedores 

Mendocinos: Las Ferias de la Economía Social y Popular y los  Paseos de la Ruta de 

Artesanos y Emprendedores Mendocinos, son una de las 

principales fuentes de trabajo de las unidades 

productivas, las que se vieron fuertemente afectadas 

por la pandemia, a partir de julio del 2020 a través 

de la aprobación del Protocolo de Ferias para la Ruta 

de Artesanos y Emprendedores, elaborado en 

conjunto entre la DESyA y los municipios de los 

departamentos de Mendoza, se comenzó con la apertura 

paulatina de cada lugar de 

comercialización en espacios públicos, 

actualmente se cuenta con 17 Paseos de 

la Ruta de Artesanos y Emprendedores 

Mendocinos Habilitados, 2 Ferias de la Economía Social, y los Mercados Itinerantes de 

la Economía Social. 

Un apartado especial del Catalogo muestra el circuito de ferias y paseos en toda la 

provincias, resaltando la características de cada una, lugar de ubicación, horarios y 

galería de fotos.  

Mercado Artesanal Mendocino (MAM): duarte el 2020 el MAM llevo adelante 

las siguientes acciones:  

https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/ruta-de-artesanos-y-emprendedores-mendocinos/
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- Se continuaron con las compras de artesanías en el domicilio de los artesanos a 

partir de Junio a un total aproximado de 50 artesanos. 

- Para apalear las consecuencias provocada por el aislamiento se entregaron 

alimentos a los artesanos folclóricos en los departamentos de La Paz, Santa 

Rosa, San Martín y Lavalle. 

- Se presentó en Patrimonio de La Provincia de Mendoza proyecto para 

declaración de Patrimonio Intangible al Programa y las técnicas de realización 

de piezas artesanales tradicionales y folclóricas. 

- Se está trabajando en un proyecto de financiamiento nacional, en coordinación 

con INTA, a través del programa Fortalecimiento Enfoque de Género, con 10 

mujeres del secano Lavallino para construcción de salón para hilado de lanas. 

- Se trabajó y se continúa con ello, en el fortalecimiento de la red de esquila y 

tejedoras. En los departamentos de Malargüe con 5 familias, en el de San 

Carlos con 3 familias y 10 de Lavalle. 

- Se realizaron Capacitaciones de Tejido en Bastidor Diseño Huarpe en San 

Carlos. Se realizaron dos capacitaciones presenciales con 20 asistentes cada 

una. 

- Se potenciaron las comunicaciones virtuales con los artesanos folclóricos: con 

los artesanos de tienen conectividad se constituyó grupo de whats app, se 

realizaron reuniones con artesanos que les fue posible vía zoom, se realizaron 

reuniones con artesanos vía video-llamado 

- En coordinación con el Ministerio de Cultura y Turismo, se accedió al uso de las 

instalaciones del 1º piso del ex edificio de Turismo para utilizarlo como salón de 

ventas del Mercado. 

Mutuales: durante el proceso de aislamiento se suspendieron las asambleas  y  

reunión de consejo directivo por una disposición del INAES dado el contexto de la 

pandemia; a partir del distanciamiento social se autorizan la realización de asambleas 

virtuales con soporte magnético en el marco de la resolución 358 del INAES con la 
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2- Capacitación 

asistencia de un veedor provincial y nacional, hasta la autorización presencial de las 

asambleas. 

Para adaptarse a las condiciones establecidas, se planifico el asesoramiento y 

capacitación a mutuales y personas que la integran se realizaron de forma online. 

Consumo responsable  - Campaña 10 en economía social: La ‘Campaña 10 

en Economía Social’, es una campaña tendiente a incentivar, promocionar y visibilizar 

los productos de la economía social y solidaria y pretende que 

los potenciales clientes compren el 10% de lo que 

consumen en productos mendocinos.  La campaña consta 

del catálogo virtual y Ferias de la Economía Social y Ruta 

de Artesanos y Emprendedores Mendocinos, en la 

búsqueda de incentivar el ‘Compre Mendocino’ y el ‘Compra 

Responsable - Compra Local’.   

Cada vez que una persona, un grupo familiar, una institución, una empresa, un 

organismo público toman una decisión de compra orientada a productos o servicios de 

la economía social; no solo están aportando a la construcción de esta economía, sino 

también a la generación de trabajo digno, al desarrollo local de distintas comunidades 

y al crecimiento económico de toda la provincia.  

 

 

 

 

La capacitación es uno de las políticas centrales de la DESyA, dado que la misma no es 

solo un cimiento de incorporación de conocimientos o herramientas para las personas, 

sino que las  mismas son de gran trascendencia para el desarrollo, crecimiento y 

sustentabilidad de emprendimientos y unidades productivas de la económica social y 

popular.  Además de ser también una instrumento de concientización de las formas de 

producción, comercialización y consumo, que implican la incorporación de acciones 

https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/
https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/ruta-de-artesanos-y-emprendedores-mendocinos/
https://www.mendoza.gov.ar/catalogoeconomiasocial/ruta-de-artesanos-y-emprendedores-mendocinos/
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individuales y colectivas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, el trabajo, el 

consumo responsable y principalmente de la solidaridad. 

Dentro de la misma se desarrollan desde la DESyA las siguientes acciones:  

Comisión Interdisciplinaria de Capacitación y Valoración de Productos de 

la Economía Social y Popular: Esta comisión es uno de los aspectos  para el logro 

de  la sostenibilidad y sustentabilidad de los emprendimientos, ya que a partir de un 

proceso de mejora continua, el equipo interdisciplinario que la compone realiza un 

asesoramiento de los productos fiscalizado que explican y dan pautas para el 

desarrollo, la formalización de cada rubro y el incremento de la comercialización. 

Durante el 2020, dadas las condiciones de pandemia, se realizó una sola comisión 

categorizadora, sin embargo durante todo el proceso de aislamiento se asesoraron y 

acompañaron procesos de forma online y telefónica.  

 Plan integral de Capacitaciones para Emprendedores de la Economía 

Social:  dicho plan busca fortalecer los emprendimientos de la Economía Social y 

Popular, sus procesos y oportunidades de comercialización, brindándoles herramientas 

de capacitación que apunten a mejorar los procesos productivos, al fortalecimiento de 

los vínculos interpersonales y a incrementar las capacidades organizativas de los 

emprendedores; brindando así mayores 

potencialidades para el desarrollo de los 

emprendimientos sean éstos individuales 

o asociativos, ayudando al mejoramiento 

integral de la calidad de vida de los 

emprendedores y de sus grupos 

familiares.  

Los talleres que componen el Plan 

Integral tienen una lógica vincular entre 

ellos que permite obtener la integralidad de conocimientos para el desarrollo de las 

unidades productivas, los mismos constan de:  nociones básicas de economía social; 

planificación y mapa social; costos, precios y rentabilidad; administración del 

emprendimiento: aspectos impositivos y contables; creatividad aplicada a productos 
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3- RUESyS (Registro de Unidades de la Economía Social y 

Solidaria 

de la economía social; herramientas de diseño; iniciación en las redes sociales para 

emprendedores;  canvas – modelo de negocio social; comercialización en la economía 

social – atención al cliente y fotografía de productos con celular. 

Durante el año 2020 en virtud del aislamiento se implemento por primera vez las 

capacitaciones en formato online, dictándose 6 ciclos online del Plan Integral, lo que 

represento 58 talleres, 116 horas de capacitación, donde 100 personas certificaron el 

plan con el 75% de la asistencia.  

Vinculación con Instituciones Educativas: desde la DESyA se llevan a cabo 

acuerdos de participación y trabajo conjunto con diversas instituciones educativas de 

distintos niveles académicos en virtud de retroalimentar, intercambiar, y generar 

alternativas de desarrollo y crecimiento para las personas involucradas. Durante el año 

2020, y en condiciones de aislamiento estas acciones continuaron, generándose 

permanentes intercambios con instituciones educativas de nivel terciario y 

universitario quienes realizaron pasantías online en la dirección.  

 

 

 

 

El Registro de  Unidades de la Economía Social y Solidaria (RUESyS) se crea a partir de 

la ley provincial Nº 8.435 de Promoción de 

la Economía Social y Solidaria que establece 

en su artículo 8 la creación de un Registro 

de las unidades productivas del sector. No 

solo es un registro de las unidades 

productivas de la economía social y 

solidaria, sino que también es la única 

fuente de estadísticas de la economía social, que cuantifica las condiciones, las 

características, las formas de organización, los productos y servicios y las 

intervenciones sociales de cada uno de los productores. 
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El  RUESyS es el  único registro de la economía social y popular, que nos permite, no 

solo reconocer la amplitud de los actores involucrados, sino también, y principalmente 

la planificación y desarrollo de políticas pública acordes a la población. En virtud de 

ello la DESyA tomo a esta herramienta como política central para el desarrollo y 

ejecución de acciones tendientes a la 

visibilizar el sector y la planificación y 

ejecución de políticas públicas que 

permitan el acceso a beneficios, 

fortalecimientos económicos, 

capacitaciones, certificación, necesarias 

para la sostenibilidad de las unidades 

productivas y el trabajo genuino de las personas involucradas.  

Actualmente se encuentran registradas 4719 unidades productivas de la economía 

social y solidaria, lo que representa un promedio de 18.876 personas que desarrollan 

en la provincia de Mendoza alguna actividad relacionada a la producción, 

comercialización de productos y servicios de la economía social y popular. Del total de 

unidades registradas el 39% corresponde a emprendimientos familiares, el 26% a 

emprendimientos individuales, el 20% a grupos asociados, el 9,4% a mutuales, el 4% a 

artesanos folclóricos, 1% a organizaciones sociales, el 0,3% a cooperativas de la 

economía social, el 0,2% a comercializadoras solidarias y el 0,1% a empresas 

recuperadas. Destacándose 66% de las unidades productivas están encabezadas por 

mujeres.  

Complementariamente durante octubre del 2020 se estableció la metodología, 

procedimientos y resultados de la elección del Representante de la Economía Social 

para el Consejo Económico, Ambiental y Social de la Provincia de Mendoza. A partir de 

la Ley Nº 9240/2020 y Decreto N°: 1171/2020 Inciso 12º, se lanza la Postulación y 

Elección del Representante de la Economía Social por los medios de comunicación que 

posee la dirección, su fan Page en Faceboock. La Postulación se lanzo el 29 de 

setiembre, la cual tuvo una durabilidad de 3 días hasta el 1 de octubre, la misma se 



 
 

12 Dirección de Economía Social y Asociatividad – Coronel Plaza 75, Ciudad de Mendoza – Tel: 
4232693 – emprendedoresecoso@gmail.com – Pagina Institucional: Economía Social 

 

Plan de Contingencia COVID-2019 

realizó en formato online a través de formulario google, los requisitos de postulación 

fueron: contar con número de RUESyS, Presentar foto de DNI en formato digital, 

Residir en la Provincia y Desarrollar actualmente el emprendimiento productivo, social 

o comercial en el que se encuentra registrado. De los resultados, se obtuvieron 3 

postulantes a la representación: Cristian Calvo, del emprendimiento Se Feliz Cerámica; 

Daniel Sauretti de la Cooperativa de Trabajo La Terre Ltd. y Nelida Mamani de la 

Cooperativa de Trabajo La Terre Ltd.   

De los resultados de la postulación se lanzo la Elección del Representante a través de 

una elección virtual, por formulario google, donde los electores tuvieron como único 

requisito encontrarse registrados en el RUESyS, del cual se obtuvo un voto individual, 

por persona que integra el RUESyS. La votación se desarrolló durante TRES DÍAS: los 

días 5,6 y 7 de octubre del 2020. Los resultados de la elección otorgaron como 

Representante Titular al Consejo Económico, Ambiental y Social de la Economía Social 

a Cristian Calvo, Primer Suplente a Nelida Mamani y Segundo Suplente Daniel Sauretti. 

Cabe destacar que la fiscalización de los datos fueron realizados por el Área de 

UNCULAB de la UNC, a quienes se les compartió el drive en formato editor y se les 

otorgo un usuario y contraseña para la verificación de los RUESyS. 

A partir de las condiciones del aislamiento se incorporaron desde la dirección servicios 

online para facilitar los procesos de inscripción, información de interés,  procesos de 

formalización y la comunicación con cada emprendimiento.  

 

 

 

La DESyA implemento diversas acciones y un plan de contingencia para responder a la 

realidad que se encontraban atravesando  los trabajadores/as de la economía social de 

Mendoza, que por la cuarentena, devenida del Covid19 les impidió la normal 

circulación, y por tanto les redujo considerablemente sus ingresos y economía familiar 

https://www.mendoza.gov.ar/desarrollosocial/subsecretariads/areas/dllo-emprendedor/
https://www.mendoza.gov.ar/desarrollosocial/subsecretariads/areas/dllo-emprendedor/
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a gran parte del sector. Estas acciones se enmarcaron en una política de emergencia 

sanitaria, económica y social:  

 

1- RELEVAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS – 

ASISTENCIA DIRECTA DE EMERGENCIA: A través de un relevamiento online 

(formularios google) se elaboró una encuesta con el objeto de conocer la situación en 

la que se encontraba cada unidad productiva o emprendimiento, y la posterior 

implementación de  alternativas que permitieran el desarrollo y sostenimiento del 

autoempleo, el trabajo digno y la unión de la oferta y la demanda.  

Dicho relevamiento se comenzó a realizar el 22 de Marzo del 2020 y se cerró el 10 de 

Mayo del 2020. Al que respondieron 998 unidades productivas.  

En ese periodo se realizaron cortes parciales para cubrir las urgencias y en tanto  

necesidades básicas relacionadas a alimentación y medicamentos.   

Al mismo tiempo, y para responder a las demandas relevada se diseño de un 

programa  de ayuda económica directa para la adquisición de insumos para las 

diversas unidades productivas, que le permitan la producción y comercialización de 

elementos que generen ingresos en cada uno de sus grupos familiares (desarrollado ut 

supra)  

2- COMERCIALIZACIÓN ONLINE: En virtud que el sector de la economía social perdió, a 

partir del inicio del aislamiento social su único y mayoritario medio de trabajo a través 

de la venta directa, realizada mayoritariamente  mediante el mecanismo de ferias. Se 

implementaron desde la Dirección acciones tendiente a reinventarse  en un contexto 

desconocido y la continuidad y foco en acciones que se venían ya implementando 

como el catalogo online.  

Por tanto las acciones de comercialización, se realizaron de forma complementaria y se 

centralizaron en:  

1. Promoción de las comercializadoras de la economía social, para la venta y 

distribución principalmente de alimentos. Para ello se elaboraron diversas 

publicaciones en medios digitales, videos promocionales y redes sociales. Las 
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cuales tuvieron un alto impacto, incrementando considerablemente las ventas 

de las organizaciones comercializadoras.  

2. Vinculación con diversas organizaciones privadas para la generación de 

espacios físicos adecuados para algunas de las comercializadoras de la 

economía social, y acompañamiento en la autorización de uso de los espacios 

con las instituciones que corresponden. 

3. Incorporación de productores registrados en el RUESyS en las 

comercializadoras de la economía social, de acuerdo a las condiciones que cada 

organización dispuso, generando nuevas alternativas de comercialización para 

los postulantes. 

4. Promoción  del catalogo online de productos de la economía social, a través de 

diversas publicaciones en medios digitales, videos promocionales y redes 

sociales.  

5. Incorporación rápida  de emprendedores al catálogo online, generando un 

crecimiento de la oferta del mismo. 

6. Vinculación y acuerdo con empresas de transporte para el reparto puerta a 

puerta o delivery. A partir de un convenio realizado con la empresa Andesmar 

Cargas, se generó la alternativa de envíos de las unidades de la economía social  

a sus clientes, con descuentos de hasta el 75% en el envió puerta a puerta. 

7. Se elaboró una guía de alternativas de comercialización online, de envíos y 

compra de insumos para mantener la producción de los emprendedores que 

estaban realizando ventas.  

8. Fomento, acompañamiento e incorporación en medios de cobro electrónico de 

las unidades productivas. 

9. Entrega de insumos para la elaboración de productos y su posterior 

comercialización, lo que genera una reducción en los costos de producción y 

mayor beneficio en la venta. 

10. Impulso de compras del Estado, a partir de la vinculación con diferentes 

organismos públicos y privados para la adquisición de productos a los actores 

de la Economía Social.  
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3- INCLUSIÓN LABORAL Y PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN: 

A partir de la falta de productos de desinfección al inicio del aislamiento social, se llevó 

a cabo la implementación de un proyecto laboral y productivo de elaboración  de 

lavandina, alcohol en gel y jabón líquido. Se conformó, en conjunto con las 

organizaciones La Dignidad y La Poderosa, un grupo de 10 hombres y mujeres de 

diversos barrios populares de Guaymallen y Capital, que se encontraban 

desempleados. 

 Con el acompañamiento técnico permanente de los profesionales de la Dirección y la 

entrega de un fortalecimiento económico de $236.000, se puso en marcha una 

experiencia única en la Provincia a través de la elaboración de elementos de limpieza a 

un precio justo y con la implementación de un servicio puerta a puerta; generando así 

trabajo digno a un grupo de personas y ofreciendo un producto que se encuentra en 

escases y a altos precios en el mercado. Productos: lavandina, jabón liquido para 

manos, jabón liquido para ropa, desodorante para pisos.  

4- FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES Y ARTICULACIÓN 

CON MUNICIPIOS: De forma permanente y diaria se realizaron acompañamiento a 

cada unidad productiva en relación a diversos temas tales como comercialización, 

circulación, producción, asistencia de emergencia, la cual en varias ocasiones se 

articuló con los municipios para el abordaje interinstitucional.  

5- PROGRAMAS SOCIALES – UNIDAD EJECUTORA: La Dirección está trabajando en un 

Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para constituir una 

Unidad de Gestión Provincial del Programa Potenciar Trabajo. Actualmente se realiza 

la contención de este numeroso grupo en extremas condiciones de vulnerabilidad. 

6- MUTUALES: En búsqueda de alternativas económicas se gestionó ante INAES 

(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- Pte. Mario Cafiero) para que se 

le otorguen fondos para la entrega de  microcréditos a unidades de la Economía Social 

a través de Mutuales de ayuda financiera.  

Esto es fundamental para el sector, ya que ha sido mínima la cantidad de unidades que 

han podido acceder al IFE y a otras ayudas nacionales. 
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7- ASISTENCIA SOCIAL Y SANITARIA DE EMERGENCIA: Enmarcado dentro de la 

Subsecretaria de Desarrollo Social, se efectuaron desde la Dirección, acciones para el 

abordaje inmediato de situaciones de emergencia social y sanitaria, dentro de las 

cuales se realizaron:  

- Acompañamiento y asistencia en los operativos diarios realizados en la 

Terminal de Ómnibus para la recepción de mendocinos que llegaban a la 

provincia. 

- Armado de módulos alimentarios destinados a municipios. 

- Articulación con Salud para cubrir las necesidades de las personas aisladas 

preventivamente en hoteles. 

- Abordaje social telefónico (contención, escucha activa, resolución de conflictos 

y asesoramiento, evaluación de las necesidades primarias a resolver, otras 

inquietudes frente al aislamiento, traslado de casos a hoteles y de hoteles a 

domicilios particulares) El cual fue un trabajo articulado con el objeto de asistir 

a personas en aislamiento por contacto estrecho y por encontrarse transitando 

COVID-19.   

- Se coordinó con la Dirección de 

Contingencia, con la Dirección de 

Adultos Mayores, Con Hospital 

Paroissien (área farmacología para la 

entrega de los medicamentos), con el 

Programa de Garrafas para todos, para los recursos entregados, como así 

también con el área de Movilidades. Del total de casos derivados por 

Epidemiología de la Provincia de Mendoza: se asistieron con módulos de 

mercadería, lavandina y jabón de tocador, pañales, garrafas, colchones y 

medicamentos, además de realizarse diversas articulaciones con municipios y 

servicios esenciales para el mantenimiento de los mismos, a fin de evitar que 

rompieran el aislamiento. 

- Asistencia Alimentaria a emprendedores registrados en el Registro de Unidades 

Productivas de la Economía Social a partir de abril hasta noviembre del corriente 
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año: 350 emprendedores, mas 5 

organizaciones a las que también se 

apoyó con este recurso. 

- Asistencia a Emprendedores 

textiles con recurso tela, (entregado 

por Contingencia a esta Dirección) aproximadamente 4700 metros de 

tela,  beneficiarios 130 emprendedores y grupos asociativos Asistencia a 

emprendedores de Tejido aproximadamente 40 

kg de lana beneficiarios 7 emprendedores 

- Asistencia Alimentaria realizada (Casos en 

aislamiento más emprendedores de la 

economía social) aproximadamente 1300 

módulos entregados entre abril y noviembre 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la Dirección ha estado funcionando en su espacio físico durante 

todo el tiempo de aislamiento y distanciamiento social, con personal por turnos, 

cumpliendo con la función y responsabilidades encomendadas, y con personal 

realizando tareas y funciones desde cada uno de sus hogares. 

 

 

 


