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.: Documento de trabajo

El jueves 15 de junio se llevó a cabo el Pre Encuentro de la región 
metropolitana en la Universidad Nacional de Quilmes organizado por la 
Universidad Nacional  de Lanús, la Universidad Nacional  de Tres de 
Febrero y la Universidad Nacional de Quilmes. 

Nos propusimos trabajar durante la jornada a partir de dos cuestiones, 
por un lado, visibilizar a partir de experiencias reconocidas que es la 
empresa social y como funciona en lo cotidiano en pos de instalar y 
reflexionar sobre la temática con el público presente. Por otro lado, a 
partir  del   intercambio  recuperar  problemáticas  actuales  para  ser 
incorporadas a la escritura del documento marco, el cual se trabajará a 
lo  largo  del  Encuentro  en  noviembre.  En  este  sentido,  buscando 
generar un proceso que facilite la redacción de dicho documento, se 
piensan los Pre Encuentros en Chubut y Brasil como así también un 
encuentro en julio en la CNCT.

Comenzamos la  jornada con la  bienvenida  a  cargo de  Rodolfo 
Pastore,  director  del  Departamento  de  Economía  y 
Administración.   

Luego, participaron del panel contando su experiencia: 

• Victoria Araujo y Juliana Pérez Scian de APHE (Asociación de  
Padres  de  Hijos  Especiales).   Taller  protegido  de  producción 
Sabores Especiales. En el taller protegido realizan productos de 
Panadería,  Serigrafia,  Ecobolsas  y  “Terciarizado”.  Ellas 
compartieron las transformaciones que fueron atravesando en el 
espacio a partir de pensarse y resolver de manera cooperativa. 
Estrategias de comercialización y vínculo con la comunidad. 

• Por  La  Huella.  Cooperativa  de  Trabajo.  Vinieron  los  socios:  
Hernán González Manero, José Luís Espinosa, Ricardo Fabián  
Martínez y Hernán tallerista. “La Huella” es una empresa social 
que  combina  la  salud  comunitaria  con  la  generación  de 
productos  únicos,  singulares  y  sustentables.  Nos  contaron  la 
importancia  de  constituirse  como  cooperativa  de  trabajo, 
comentaron los distintos niveles de participación de los socios y 
talleristas como parte del dispositivo de la empresa social. 

• También  participaron  Martin  Centurión  y  Diego  Gil  del  
emprendimiento  social  YBYTU  “Vientos  de  cambios” quienes 
producen agendas, cuadernos que venden en el Hospital Borda. 
Ellos  hicieron  hincapié  en  las  actividades  que  surgen  en  el 
marco  del  emprendimiento  como  ser  viajes  o  participar  de 
eventos y la importancia de contar con un Estado que apoye a 
los emprendimientos.   

• Vimos  el  video  de  “COPAAM”.  Construyendo  Puentes  de  
Autonomía  con  Adultos  Mayores.  Cooperativa  de  Trabajo.  La 
cooperativa  nace  a  partir  de  la  idea  de  asociarse  como una 
manera de desarrollo personal y profesional y una estrategia de 
inserción en la economía social con trabajo genuino.

Selva Sena de la Universidad Nacional de Quilmes, Mariela Nabergoi 
de la Universidad Nacional de Lanús y Gustavo Sosa de la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero fueron los encargadxs de acompañar el 
relato  que  compartieron  los  compañerxs  con  algunas  preguntas  y 
reflexiones respecto la empresa social  como estrategia de acceso a 
derechos. En este sentido, se puso en valor el rol de la universidades 
en  el  desarrollo  de  las  experiencias  y   la  importancia  de  la 
incorporación  de  esta  perspectiva  de  trabajo  en  la  formación 
académica para fortalecer y generar nuevos procesos productivos. 

Luego,  trabajamos  en  tres  grupos  a  partir  de  las  siguientes 
preguntas, compartimos además las producciones. 

• ¿Qué características tiene la empresa social?
• ¿Cuáles  son  las  problemáticas  /  desafíos  que  atraviesa 

actualmente?



¿Qué características tiene la empresa social? 

Instrumento de realización de derechos individuales y colectivos. 
Proceso de gestión asentado en valores “FACTOR C”
Surge de necesidades compartidas para satisfacer una multiplicidad de 
derechos. 
Trabajo desde una perspectiva integral.
Continuo aprendizaje
Saber hacer. Saber resolver día a día.
Participación democrática.
Innovación.
Intercambio productivo, social y afectivo. 
Sostén por hibridación de recursos.
Especificidad en la prestación del servicio.

Es un concepto, estrategia de acceso a derechos.
Desarrolla el vínculo entre salud y derechos.
Implica modalidad de construcción en conjunto.
Socialización de recursos.
Construye identidad.
Construye mercados a través de redes.
Producción con valor social.
Horizontalidad.

Grupal
Asociativo
Cooperación 
Reconocimiento e intercambio de saberes.
Autonomía 
Producción propia. 
Vínculo con la comunidad.

¿Cuáles son las problemáticas / desafíos que atraviesa 
actualmente?

Reconocimiento de derechos por parte del Estado. 
Regulaciones promotoras por sector.
Integrar trabajadores y usuarios en una misma organización.
Reconocer el aporte de otros sectores involucrados. 
Trabajos no reconocidos culturalmente y por lo tanto económicamente. 

Plantear objetivos. 
Diferenciar los objetivos económicos de los terapéuticos.  
Conformación de forma jurídica. 
Construcción  de  mercado  que  genere  la  demanda  para  incluir  los 
productos de la ESS. 
Construcción del actor social.
Construcción de las redes para los productos. 

Generar conciencia en el consumidor
Competencia desleal
Construcción de redes
Fortalecer la identidad de los productores
Marco legislativo
Herramientas de formación. 
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