TRASLASIERRA REGIÓN DEL BIEN COMÚN
HAGAMOS REALIDAD JUNTOS

LA MONEDA SOCIAL
DE TRASLASIERRA

Guía paso-a-paso para sumarte…

Hola,
antes que nada gracias por tú interés para implementar juntos una Moneda
Social en el valle de Traslasierra.

Traslasierra Región del Bien Común
es una organización social abierta a todos los vecinos del valle,
desde la que buscamos materializar iniciativas
que sirvan para mejorar la calidad de vida en el valle.
Conocé más sobre nosotros y nuestras iniciativas en:
www.regiondelbiencomun.com.ar

Nuestra Iniciativa de Moneda Social
El sistema para intercambiar productos y servicios sin requerir pesos funciona a
partir de una billetera digital, y por compartir valores y miradas decidimos
adherir a la plataforma digital de Moneda Par (www.monedapar.com.ar).

Entrá acá para conocer cómo funciona

O si sos de los que aprenden probando, a continuación, te contamos cómo:
1.
2.
3.
4.

Tener tu billetera
Recibir un crédito inicial para probarla
Sumarte como vendedor o prestador de servicios
Publicar lo que hacés y comprarle a otros usuarios

Paso 1
Instalá la app de la billetera de Moneda Par en tu teléfono.
Click acá para Instalar

• La primera vez que abras la aplicación te
va a pedir que elijas un usuario.
• Puede ser un nombre que te represente o
simplemente un usuario de fantasía.

• Anotalo que lo vas a necesitar para el
paso 2
SI NECESITÁS AYUDA MÁS DETALLADA EN ESTE PASO HACE CLICK ACÁ  

Paso 2
Asociá tu billetera al nodo Traslasierra
o Es tan simple como entrar a este formulario y cargar
▪ usuario que elegiste para la billetera
▪ datos personales
▪ mail y celular
▪ Aceptar el Reglamento y Normas de convivencia

regiondelbiencomun.com.ar/adherir-al-nodo/
o Ya con estos dos pasos podés empezar a vender y así conseguir
PARE$ para usarlos como quieras.

Paso 3
Completá tu perfil de vendedor o prestador de servicio
o

Describí lo que ofrecés en este formulario

regiondelbiencomun.com.ar/alta-vendedor/
o

Accedés a un descubierto de $PAR 5.000, que te va a
servir para intercambiar hasta que se incrementen tus
transacciones en pares.

o

Figura vos también en el Directorio de todos los
que aceptamos la Moneda Social en el valle

Paso 4
Sumate activamente a la comunidad que impulsa esta Moneda Social
▪

Agregá y compartí con todos que ahora también aceptas pares

▪

Sumate al grupo de compra-venta de prosumidores de la Moneda
Social de Traslasierra “Tendiendo Redes con Pares”

→ Click acá para sumarte al grupo de Facebook 
▪

Tratá de comprar y vender lo más que puedas en pares, así se
mueve la economía local y ganamos todos.

Por consultas o comentarios
monedasocial@regiondelbiencomun.com.ar
www.regiondelbiencomun.com.ar
whatsapp 3544 566-886 ( lu a vie )

