
 

 

 

Economía social: fortalecimiento de la política pública para con mujeres 

emprendedoras de las ferias 

Santa Fe | Rosario | Montevideo 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

Actividad 1.1. - Celebrar 3 encuentros virtuales de intercambio entre los equipos de los 

gobiernos locales. 

Resultado Asociado: Equipos de los gobiernos locales con capacidades fortalecidas en registro y 

marcos normativos para trabajadorxs de la Economía Social 

Descripción de la Actividad: Intercambio de equipos técnicos y de gestión de Santa Fe y 

Montevideo para revisión de normativa y registro en torno a feriantes de la economía social 

Naturaleza de la Actividad: Reunión virtual 

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 4 días 

Mes de la Actividad: Meses 1 y 2 

Presupuesto – Actividad 1.1: USD 455 – sin costos elegibles para Mercociudades. 

 

 

Actividad 1.2 - Sistematizar los intercambios mantenidos en un documento de análisis que 

contenga las principales buenas prácticas compartidas y las conclusiones y observaciones 

generadas por los equipos de cada ciudad. 

 

Resultado Asociado: Equipos de los gobiernos locales con capacidades fortalecidas en registro y 

marcos normativos para trabajadorxs de la Economía Social 

Descripción de la Actividad: Registro de los intercambios mantenidos en las reuniones previas, 

condensados en un documento que pueda ser compartido y consultado. 

Naturaleza de la Actividad: Redacción  

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 4 días 



 

 

Mes de la Actividad: Meses 2 y 3 

Presupuesto – Actividad 1.2: USD 357 – Sin costos elegibles para Mercociudades.  

 

 

Actividad 1.3 - Socializar el documento de análisis generado entre los equipos técnicos 

ampliados de cada localidad. 

 

Resultado Asociado: Equipos de los gobiernos locales con capacidades fortalecidas en registro y 

marcos normativos para trabajadorxs de la Economía Social 

Descripción de la Actividad: Con el objetivo de que los equipos técnicos ampliados tomen 

conocimiento de los intercambios de experiencias y buenas prácticas acontecidos en la actividad 

anterior, se llevará adelante una difusión interna del documento de análisis. 

Naturaleza de la Actividad: Socialización  

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 2 semanas 

Mes de la Actividad: Mes 3 

Presupuesto – Actividad 1.3: USD 735 – Sin costos elegibles para Mercociudades.   

 

 

Actividad 2.1 - Redactar y validar colectivamente el prototipo de registro y sus 

consideraciones, incorporando sucesivas revisiones por parte de los equipos técnicos de cada 

ciudad. 

 

Resultado Asociado: Documento que incluye el prototipo y las consideraciones para la 

sistematización de la información generado y disponible. 

Descripción de la Actividad: Avanzar con el diseño del prototipo de registro, tomando en cuenta 

los comentarios y sugerencias de los equipos técnicos. 

Naturaleza de la Actividad: Redacción y revisión 

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 1 mes 

Mes de la Actividad: Meses 4 y 5 



 

 

Presupuesto – Actividad 2.1: USD 357 – sin costos elegibles para Mercociudades.  

 

 

Actividad 2.2 - Cargar la versión final de documento al sitio de Mercociudades e incorporarlo a 

la plataforma Enlace Sur para su libre acceso.   

 

Resultado Asociado: Documento que incluye el prototipo y las consideraciones para la 

sistematización de la información generado y disponible. 

Descripción de la Actividad: Difusión del documento final en las plataformas brindadas por la 

Red. 

Naturaleza de la Actividad: Difusión y comunicación 

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 1 día 

Mes de la Actividad: Mes 5 

Presupuesto – Actividad 2.2: USD 0 – Sin costos elegibles para Mercociudades. 

 

 

Actividad 2.3. Presentar en un encuentro híbrido el documento con el modelo de registro y sus 

consideraciones a los equipos técnicos ampliados de cada localidad. 

Resultado Asociado: Documento que incluye el prototipo y las consideraciones para la 

sistematización de la información generado y disponible. 

Descripción de la Actividad: Presentación del documento a los niveles técnicos de cada gobierno 

local, con la finalidad de optimizar las actuales políticas locales y generar capacidades de largo 

plazo en los equipos de planta municipales 

Naturaleza de la Actividad: Socialización y capacitación  

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 1 semana 

Mes de la Actividad: Mes 5 

Presupuesto – Actividad 2.3: USD 1.235 – Sin costos elegibles para Mercociudades. 

 



 

 

Actividad 3.1 - Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, 

digitalización y desarrollo comercial, con sede en Santa Fe, destinado a las emprendedoras 

feriantes de las tres ciudades del proyecto. 

 

Resultado Asociado: Mujeres emprendedoras feriantes de Santa Fe, Montevideo y Rosario 

capacitadas en temáticas de formalización y desarrollo comercial. 

Descripción de la Actividad: Actividad formativa en modalidad híbrida (presencial para las 

mujeres de Santa Fe), que versará sobre dos temáticas: 

a) Economía feminista: uso del tiempo y del dinero; espacios de sensibilización sobre la 

perspectiva de economía feminista, derechos humanos y empoderamiento. Metodología: 

talleres de reflexión grupal y capacitaciones conceptuales- teóricas a cargo de funcionarios; y 

 b) Herramientas digitales para la comercialización: digitalización de la marca, billeteras virtuales 

para las ventas (bancarización) y formalizaciones para acceder a nuevos mercados. 

Naturaleza de la Actividad: Formación y capacitación  

Localización: Santa Fe (Argentina)  

Duración: 1 día 

Mes de la Actividad: Mes 6 

Presupuesto – Actividad 3.1: USD 4.191 – Costos elegibles: pasajes, alojamiento y alimentación 

para funcionarios de Montevideo y Rosario. 

 

 

 

Actividad 3.2 - Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, 

digitalización y desarrollo comercial, con sede en Montevideo, destinado a las emprendedoras 

feriantes de las tres ciudades del proyecto. 

 

Resultado Asociado: Mujeres emprendedoras feriantes de Santa Fe, Montevideo y Rosario 

capacitadas en temáticas de formalización y desarrollo comercial. 

Descripción de la Actividad: Actividad formativa en modalidad híbrida (presencial para las 

mujeres de Montevideo), que versará sobre dos temáticas: 

a) Economía feminista: uso del tiempo y del dinero; espacios de sensibilización sobre la 

perspectiva de economía feminista, derechos humanos y empoderamiento. Metodología: 

talleres de reflexión grupal y capacitaciones conceptuales- teóricas a cargo de funcionarios; y 

 b) Herramientas digitales para la comercialización: digitalización de la marca, billeteras virtuales 

para las ventas (bancarización) y formalizaciones para acceder a nuevos mercados. 



 

 

Naturaleza de la Actividad: Formación y capacitación  

Localización: Montevideo (Uruguay)  

Duración: 1 día 

Mes de la Actividad: Mes 7 

Presupuesto – Actividad 3.2: USD 2088 – Costos elegibles: pasajes, alojamiento y alimentación 

para funcionarios de Santa Fe y Rosario.  

 

 

Actividad 3.3 - Celebrar un encuentro híbrido sobre economía feminista, formalización, 

digitalización y desarrollo comercial, con sede en Rosario, destinado a las emprendedoras 

feriantes de las tres ciudades del proyecto. 

 

Resultado Asociado: Mujeres emprendedoras feriantes de Santa Fe, Montevideo y Rosario 

capacitadas en temáticas de formalización y desarrollo comercial. 

Descripción de la Actividad: Actividad formativa en modalidad híbrida (presencial para las 

mujeres de Rosario), que versará sobre dos temáticas: 

a) Economía feminista: uso del tiempo y del dinero; espacios de sensibilización sobre la 

perspectiva de economía feminista, derechos humanos y empoderamiento. Metodología: 

talleres de reflexión grupal y capacitaciones conceptuales- teóricas a cargo de funcionarios; y 

 b) Herramientas digitales para la comercialización: digitalización de la marca, billeteras virtuales 

para las ventas (bancarización) y formalizaciones para acceder a nuevos mercados. 

Naturaleza de la Actividad: Formación y capacitación  

Localización: Rosario (Argentina) 

Duración: 1 día 

Mes de la Actividad: Mes 8 

Presupuesto – Actividad 3.3: US$ 4.154 - Costos elegibles: pasajes, alojamiento y alimentación 

para funcionarios de Santa Fe y Montevideo 

 

Actividad 3.4 - Entregar certificados de participación a las emprendedoras feriantes 

participantes de las capacitaciones 

 



 

 

Resultado Asociado: Mujeres emprendedoras feriantes de Santa Fe, Montevideo y Rosario 

capacitadas en temáticas de formalización y desarrollo comercial. 

Descripción de la Actividad:  

Naturaleza de la Actividad: Reconocimiento y entrega de certificados 

Localización: Santa Fe (Argentina), Rosario (Argentina), Montevideo (Uruguay).   

Duración: 1 día 

Mes de la Actividad: Mes 8 

Presupuesto – Actividad 3.4: US$ 2.100 – sin costos elegibles para Mercociudades.  

 


