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Propuesta 

Con el “I Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y Economía 
Solidaria" y "II Encuentro Nacional de Empresas Sociales de Salud Mental”  
nos proponemos poner en valor la potencialidad del trabajo con otros en la 
construcción de un entramado común, para la resolución de necesidades 
individuales y colectivas, a partir de: 
 

 Fortalecer la cooperación social como una estrategia de 
ampliación de derechos en educación, salud y trabajo. 

 Visibilizar a las Empresas Sociales como actor social y político en 
el campo de la Economía Social y Solidaria y en el campo de la 
Salud. 

  Generar un documento marco con lineamientos generales para 
una propuesta legislativa. 

 Avanzar en la conformación de una red de Empresas Sociales. 

Las jornadas se desarrollarán durante tres días incluyendo actividades académicas 

y artísticas, comunitarias, talleres, conferencias, presentación de trabajos en 

posters, y una feria de la Economía Social y Solidaria con el objetivo de visibilizar, 

articular y promover a la Empresa Social como estrategia de acceso a derechos. 

 

 

En esta segunda circular los invitamos a los Pre encuentros 

Regionales y a que conozcan nuestra página web: 

www.encuentrocooperaciónsocial.observatorioess.org.ar 

 

 

Pre Encuentros  

En el mes de Junio se realizarán Pre Encuentros Regionales con el fin de iniciar 

con los actores involucrados y otros interesadxs un trabajo conjunto de 

relevamiento de cuestiones a considerar al momento de avanzar en la construcción 

política de la Empresa Social como actor social. El objetivo es por un lado, 

comenzar a esbozar los lineamientos de un documento marco para socializar en 

noviembre en el marco del I Encuentro Latinoamericano de Cooperación Social y 

Economía Solidaria" y el "II Encuentro Nacional de Empresas Sociales de Salud 

Mental. Y por otro, difundir y reflexionar sobre la propuesta de la Empresa Social 

con docentes, estudiantes e interesadxs en la temática. 

Pre Encuentro Lugar Fecha Horario 

Región 
Metropolitana 

Universidad Nacional de 
Quilmes. 

Jueves 15 de 
junio 

14 hs. 
Auditorio 
UNQ 

Región Patagonia Universidad del Chubut. Jueves 22 de 
junio 

 

Presentación en 
Brasil 

Universidad Federal de Santa 
Catarina (UFSC), Florianópolis, 
Brasil 

Martes 27 de 
junio 

 

 

 

Ejes Transversales 

Se propone reflexionar sobre el rol de la Empresa Social en los distintos ámbitos de 

actuación: 

 

 Salud Mental y Economía Social y Solidaria 

Existen en el país diferentes experiencias de trabajo productivo llevadas adelante 

por trabajadores usuarios de servicios de Salud Mental que apuntan a la inclusión 
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social de personas que tienen diferentes tipos de vulnerabilidades haciendo foco en 

sus capacidades y potencialidades. En este sentido, como estrategia se plantea un 

entramado social e inclusivo donde las comunidades y el Estado juegan un papel 

de suma importancia.  

 

 Cuidados de la infancia y adultos mayores y Economía Social y 

Solidaria  

Existen iniciativas de Economía Social y Solidaria en el ámbito de los cuidados, 

como ser el armado de cooperativas en donde la colectivización de tareas resuelve 

la problemática que reiteradamente debe asumir la mujer o que queda a cargo de 

un mercado, poco accesible, de cuidadores independientes. Es necesario 

reconocer por un lado, los derechos de las personas que necesitan los cuidados y, 

por el otro, es imprescindible hacer visible el trabajo de las mujeres que aportan a la 

economía del cuidado sin alguna remuneración. Consideramos que las Empresas 

Sociales representan una estrategia innovadora para contribuir a resolver la cuestión 

del cuidado, ofreciendo al mismo tiempo una oportunidad de trabajo, en el marco de 

la economía social y solidaria. 

 

 Talleres Protegidos.  

Dado que se promulgó la Ley 26.816/06 que crea el Régimen Federal de Empleo 

Protegido para Personas con Discapacidad cuyo objetivo principal es promover el 

desarrollo laboral de las personas con discapacidad mejorando el acceso al empleo 

es imprescindible visibilizar y debatir sobre la propuesta de producción de la 

empresa social y sus posibles aportes al momento de darle un enfoque más 

económico a la labor que se desarrolla en los talleres protegidos.   

 

 

Fundamentos 

 
Entendemos que la cooperación social a través de experiencias socio-económicas 

favorece el acceso a los derechos – trabajo, educación y salud- de las personas en 

situación de vulnerabilidad. 

Cuando hablamos de empresas sociales hacemos referencia a organizaciones 

asociativas que realizan una actividad económica regular de producción de bienes 

o prestación de servicios con una definida finalidad social para la comunidad y la 

integración social de las personas, particularmente de los grupos socialmente 

vulnerables y vulnerados.  

Distinguimos dos modalidades en la empresa social. La vinculada al “cuidado de 

personas”, atendiendo a demandas de la sociedad no resueltas y la modalidad de 

inclusión socio-laboral, en la cual se busca acompañar en la integración de las 

personas que se encuentran en desventaja o situación de vulnerabilidad social 

(discapacidad, padecimiento  mental, adicciones, contexto de encierro y liberados, 

entre otros). 

Consideramos también que la empresa social, en clave de economía social y 

solidaria, es una herramienta potente que aporta a la formación profesional de 

estudiantes y graduados, ya que plantea un posicionamiento político de 

transformación social y subjetiva. 

El Encuentro recupera el importante trabajo realizado por los distintos actores de la 

provincia de Chubut en el marco de los Encuentros Provinciales de Empresas 

Sociales en Salud Mental. 
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Informes e Inscripción 

 
Lxs interesadxs podrán pre inscribirse completando un formulario, entrando a la 

página del Encuentro: 

encuentrocooperacionsocial.observatorioess.org.ar/ 

Además podrán visitar la página para más información 

http://encuentrocooperacionsocial.observatorioess.org.ar 

O enviarnos un mail: encuentrocooperacionsocial@gmail.com 

 

Formas de participación  

Mediante la presentación de posters proponemos que presenten su experiencia de 

trabajo en relación a alguno de los ejes presentados anteriormente.  

Plazo de entrega: 16 de septiembre de 2017 

 

 

Organización 
 

Comité Académico 

Universidad Nacional de Quilmes  

Universidad Nacional de Tres de Febrero 

Universidad Provincial de Chubut  

Universidad Nacional de Lanús   

Universidad Nacional de Buenos Aires 

Universidad Nacional del Litoral  

Universidad de La República: Facultad de Psicología Uruguay 

Universidade Estadual de Maringa Brasil 

Comité Institucional 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT)  

Federación de Cooperativas Autogestionadas de Buenos Aires (FEDECABA) 

Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud (FAESS) 

La Usina, Asociación Civil 

UniSol, Red de Salud Colectiva (Brasil) 

 

Emprendimientos Participantes 

Alibuen Patagonia Asociación Civil (Chubut) 
Cooperativa La Huella (Empresa Social de C.A.B.A)  
SuperArte (Emprendimiento socioproductivo de Solano) 
CREAR (Emprendimientos socioproductivos del Hospital Esteves)  
Remade (Empresa social de Temperley) 
Las Emilianas (Emprendimiento socioproductivo de Salud Mental de Santa Fe) 
La Comarca (Empresa social de Chile)  
Komasanil (Emprendimiento de Guatemala). 
 

Auspiciantes  

Foro de Salud Mental de Quilmes 
CREAS Centro Regional Ecuménico de Asesoría y Servicio 
redACTIVOS, Empresa Social 
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