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¿Qué aprendizajes podemos tener de situaciones económicas anteriores? 

Desde hace muchos años en nuestro país hemos pasado situaciones difíciles, que nos arrastraban a 
caernos y preguntarnos por qué nos pasa esto, Las políticas de Estado siempre han sido a favor de los 
gobiernos de turno, salvo algunas excepciones que han mirado al pueblo trabajador. 
Si los trabajadores no tenemos trabajo, no podemos comprar, por lo tanto el mercado interno colapsa y 
comienza a caer elempleo, generando un efecto dominó, Cuando una pieza cae y empuja a las otras, crea 
un caos de angustia, depresión, desesperanza. 
Son pocos los que llenan sus bolsillos a cuesta del trabajador quien es la base fundamental de una nación 
libre y soberana. Pasamos a ser sus títeres y para podernos controlar, separar y quitarnos las demandas 
conseguidas las políticas del gobierno son reprimira partir delo físico, lo psicológico y lolaboral. Siembra 
el miedo con los medios de comunicación y la ley corrupta de su lado. Los sindicatos entran en su mismo 
juego, a pesar de que tendrían que representarnos y luchar por los mismos objetivos que las bases. 

¿Qué propuestas de políticas públicas se pueden pensar desde el Estado en sus 3 niveles, y desde las 
universidades para lograr intercambios que favorezcan a todos los actores? 

Propuesta Municipal 
Es tener una política de Estado que incluya Educación Social Básica, educación sexual, educación política. 
Crear escuelas, universidades y centros culturales que estén preparados para fortalecer la capacidad de 
aprendizaje de los sectores que por distintas razones no han podido acceder a la educación formal 
(edades diferentes, jóvenes y adultos). 
Capacitar en tecnología, lo que nos brinda la posibilidad ofrecer lo que hacemos en nuestros distintos 
rubros.



Propuesta Provincial 

Las homologaciones regionales, nacionales y provinciales tienen que contemplar dar facilidad y 
acompañamiento a los emprendedores y artesanos, 
Mirar el mercado de la autogestión, dar trabajo nacional y cuidar la industria. 
Conocer el mapa provincial, de cada ciudad o pueblo, para satisfacer las necesidades más urgentes de 
cada uno de sus habitantes. 
Tener presente que cada obra que se realiza sea pensando en el futuro, con la solidez de saber que va a 
seguir funcionando como cuando comenzó. 
Fomentar la educación y la salud. Crear hospitales, centros culturales, centros deportivos, radios, 
capacitaciones de empleo (jóvenes y adultos). Resguardar la vivienda y el hábitat. Garantizar las 
necesidades de agua, gas, cloacas, asfalto y luz. Cuidar el trabajo, fuente de riqueza física y espiritual. 

Propuestas nacionales 
Las propuestas nacionales serán para articular entre lo municipal y lo provincial, dándoles visibilidad al 
trabajo de las universidades que se viene desarrollando desde las áreas de extensión, mostrándonos una 
economía diferente. 
Generarespacios de consumo responsablesinintermediariossalvajes que especulan con la necesidad del 
otro. Garantizar la llegada de los intermediarios solidarios a otras provincias para posibilitarel consumo 
nacional. 

Palabras finales 
La ESS es la que le da identidad al otro, a la persona que busca dignidad con su trabajo de productor y 
respeta las necesidades del consumidor, 
Desde las organizaciones queremos resaltar el valor que tuvo la Universidad cuando abrió sus puertas a 
lasorganizaciones sociales para que puedan capacitarse en distintos programas. 
Nos ayudan a reforzar nuestro trabajo y a crear nuevos vínculos, a darnos cuenta que somos muchos 
trabajando con la ¡idea de solidaridad e inclusión. Trabajamos por el crecimiento grupal y no personal. 
Alentamos a los jóvenes a estudiar para crecer en el respeto, la transparencia, el trabajo digno y la 
responsabilidad social. 

Algunas de las organizaciones participantes de la Tienda Colectiva 
Asociación Civil EMAC 
Nace en el 2006 como un equipo de mujeres que asisten para una mejor calidad de vida que trabaja por la 
promoción de derechos de las mujeres, haciendo foco en la temática de violencia de género, 
La relación con la Tienda Colectiva es por la participación de la mesa de la ESS. Referente María Itatí 
Gómez.



Neo 

  

nos estamos organizando 

NEO es una organización que está conformada por emprendedora/es de ideas cuyas habilidades no solo 
son productivas, de servicio; sino de potenciar a cada miembro como sujeto colectivo, 
Esto se inicia con la necesidad personal de una emprendedora y técnica de ESS, cuya marca del 
emprendimiento es SOANCA(marroquinería de familia), observa que sólo un emprendedor/a no puede 
articular con diferentes organizaciones e instituciones, es poreso que decide convocar a 15 personas de 
diversas características de trabajo y espacios participativos para armar un colectivo, este proceso 

comienza en Marzo del 2016 mediante un grupo de whatsapp y chat de las redes sociales para que vayan 
comunicando y organizándose en la primera presentación que se llevará a cabo el 12 de abril en la Feria 
de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes(UNQ), es el primer contacto físico 
entre los miembros donde algunos se conocen por primera vez y otros se reconocen. 
A partir de ese momento se generó la primera Reunión NEO que se estableció el 20 de abril del 2016 en la 
UNQ y es ahí donde empieza todo éste proceso organizacional, el nombre se creó de manera involuntaria 
de parte de SOANCA, es decir que al formar el colectivo para nombrarlo en ese momento decidió ponerle 
“nosestamos organizando”, cuando lo comunica a los nuevos miembros, éstos deciden de forma unánime 
que la nueva organización se llamara NOS ESTAMOS ORGANIZANDO - NEO y ésta abreviación a su vez 
significa nuevo o nacido en latín. 
Durante este recorrido dinámico, crítico, dialéctico y de debate, las bases de la organización fue, es y será 
horizontal, porque la óptica de construcción es con valores asociativos, cooperativos, autogestivos, de 
compromiso, participación y respetando al otro u otra como a la naturaleza o ámbito que nos rodea; esos 
valores tienen una dimensión no sólo simbólica, sino cultural, económica, social y política. 
En el camino que se va gestando como organización, NEO como otras organizaciones de la Mesa de 
Promoción de la Economía Social y Solidaria (MEPESS) donde participa la Universidad Nacional de 
Quilmes (UNQ) y el centro de formación profesional 406 empiezan a proyectar una manera de 
comercializarlos productos de los emprendedora/es, toman el ejemplo de la organización Colectivo De A 
Pie que armó una Tienda Colectiva (TO). 
Es así como surge el proyecto de armar una Tienda Colectiva UNQ no solo desde la mesa sino desde las 
incubadoras de Economía, Mercado y Finanzas y la Incubadora de Empresa Social ambas se encuentran 
avaladas por el Programa Universitario de Inclusión Socia l(PUIS) de la Secretaria de Extensión 
Universitaria de la UNQ. Es desde ahí que se va generando encuentros, reuniones con los distintos 
referentes de las organizaciones y susemprendedora/es, dichas reuniones empiezan en marzo hastajulio 
donde se concreta la fecha de la Primera Tienda Colectiva UNQ que se realizará el 24 de agosto del 2016, 
fue todo un desafío para los que la conforman, como los que participan y la institución en sí. 
El período de reuniones de marzo a julio fue un proceso de debate, discusión, acuerdo y sobre todo de 
aprendizaje y paciencia ya que por más que muchos tengan una mirada desde la economía social y 
solidaria, muchos otra/os venían con desconocimiento y ahí era la cuestión de ir aprendiendo y 
desaprendiendo del individualismo que nos atraviesa a toda/os quienes formamos este nuevo colectivo,



En la actualidad la TC ya cumplirá 3 años y seguimos aprendiendo de cada error y mejorando lo que se 
logra en colectivo, es un proceso muy dinámico, activo y de debate; se trata de irfortaleciendolosvínculos 
entre pares y entre organizaciones para que cada tienda no solo mejore la venta, sino que el 
emprendedor/a desarrolle no solo su producto sino el emprendimiento en si; que las herramientas de 

gestión, administración, contabilidad, logística, diseño y comunicación al alcance de los productores y lo 
puedan utilizar y aplicar en sus emprendimientos. 
La TC no solo es una estrategia de comercialización sino es una forma diferente de relacionarse con el 
otro, lacapacidad que tiene devinculación es amplia y lo positivo es quesurge de participantesquetienen 
diferentes experiencias y conocimientos pero que al unísono se potencian. 

Cooperativa “Miel Para todos y API” 

z z 
EMPRENDEDORES 

API 

  

el Productores familiares e 
= Sembrando la economía social y solidaria >. 

A partir del 2001 un grupo de apicultores ante la situación social que reinaba, decidieron juntarse para 
trabajar y conservar sus emprendimientos. Así fue como en 2012 nació formalmente la cooperativa. 
Los emprendedores apícolas fuimos a participar de varias ferias, tanto en las distintas Universidades de 
la Plata, Veterinaria, Agronomía, Ingeniería, algunos actualmente están participando en Mercado vecino, 
emprender. (Berazategui). En Quilmes aún mantienen vigente sus ventas en la UNQAlmacén autogestivo, 
tienda colectiva. Feria de la Economía Social. En Florencio Varela participamos en UNAJ invitados por el 
Club de Emprendedores y también en la feria de Horizonte y municipio. 
De tanto compartir espacios nos contactamos con emprendedores que veíamos cada vez que 

trabajábamos y nos recomendábamos nuevos puntos para la venta, hasta que un día se decidió crear API. 
En 2015 la cooperativa lanza AP! y realiza la primera feria en su barrio, la estación de Sourigues. Allivarias 
organizaciones prestan su ayuda enviando sus emprendedores, formando asi una feria de 100 puestos. El 
municipio avalo la iniciativa y cortaron la calle dos cuadras garantizando la seguridad, 
Luego algunos productores se sumaron a Api y así nos presentamos en la Unq. Primero en las ferias 
anuales, y luego en la tienda Colectiva. 
Por problemas de salud, y luego de algunas intervenciones en el hospital de alta complejidad El Cruce, 
decidí alejarme de la UNQ para mi recuperación, quedando a cargo de la organización las 
emprendedoras a las cuales les estoy muy agradecida. Hace unos meses he vuelto casi recuperada a 
trabajar más activamente tanto en la tecnicatura como en la mesa de las organizaciones y tienda 
Colectiva. 
Actualmente estamos reorganizándonos para seguir siendo visibles y agradecidos a la oportunidad de 
trabajo que nos Brinda la UNO. 
Referente: Nelida Ruiz, Coordinadora de Api.



CFP 406 

  

El CFP comenzó a funcionar en 1987 como un pequeño anexo de la Sociedad de Fomento Parque del Plata, 
en Ezpeleta, Quilmes. Fue creciendo hasta llegar en la actualidad a contar con 5 subsedes y una matrícula 
de 2000 alumnos anuales, allí se enseñan muchas especialidades con títulos oficiales (gastronomía, 
informática, cerrajería, tapicería, textil, cerramientos metálicos, peluquería, electricidad, herrería, 
serigrafía) 
Depende de Ministerio de Educación, por lo que funciona como una escuela. 
Participa desde el principio y formo junto con otras organizaciones la Mesa de ESS. 
Muchos de sus egresados se convierten en emprendedores, motivo por el cual un grupo de ellos tomo la 
iniciativa de armar unaTC, la cual funciona hace 3 años, su nombre es la Pallamay, en homenaje a Isabel 
Pallamay, una cacique indígena. Dichos integrantes de la tienda participan en la Tienda Colectiva en 
Unqui. 
“La Minga” Colectivo de Ideas 

MÁga 
Co -y) 

El Proyecto colectivo “La Minga”: está conformado por distintas emprendedoras de la ESS, las cuales 
buscan poder generar espacios colectivos de comercialización; promoviendo los valores de solidaridad, 
reciprocidad, confraternidad, cooperación y confianza. 

  
  



La asociación fue creada a principios del año 2016, como consecuencia del cambio de gestión de la 
Municipalidad de Quilmes, y al quedar sin representación los emprendedores de la ESS del municipio en 
la MePESS (Mesa de Producción de Economía Social y Solidaria); con la finalidad de que dichos 
emprendedores quelaintegrantengan representación dentro delasactividades organizadas por la Mesa. 
Este colectivo posee distintos rubros, por ej.: marroquinería, reciclado, objetos de decoración, cuadros y 
percheros, amigurumis y tejido a crochet, indumentaria femenina, accesorios, remeras sublimadas, e 
indumentaria para mascotas. La mayoría de las emprendedoras recibieron capacitaciones en la gestión 
municipal anterior, en talleres dictados por la Universidad de Quilmes como así también se han ido 
perfeccionado en cursos particulares privados para poder desarrollar diversas técnicas para mejorar su 
producción. 
El Colectivo La Minga en la práctica sevincula con otrasorganizaciones como por ejemplo; la Universidad 
Nacional de Quilmes (UNQ) donde participan activamente de la Tienda Colectiva y la Feria de ESS, con el 
Municipio de Quilmes, ya que algunasemprendedorasde la organización seencuentran registradascomo 
emprendedoras y forman parte de la Feria de Economia Social del Museo del Transporte, con el Colectivo 
de a Pie con quienes comparte un espacio de tienda colectiva y con CFP 406 como invitada en sus eventos. 
El objetivo es visibilizar el trabajo colectivo de sus integrantes, de formar vínculos con otras 
organizaciónes y otros emprendedores y artesanos, compartir saberes y fortalecer el emprendimiento 
autogestivo con los valores de la Economia Social y Solidaria. 
Referentes: Gladys Corrales, Susana Cabrera, Viviana Benitez, Graciela Taranto, Analía Acosta, Uriz 
Luciana. 

El Obrador 
El Obrador nace en el año 2014 como propuesta de lxs participantes de un curso de Empresa Social, Es co- 
organizado por el Proyecto de Extensión Universitaria “Cooperación Social y Salud” integrante del 
Programa CREES ICOTEA y la Incubadora de Empresa Social del Programa Universitario de Incubación 
Social. 
En el Obrador trabajamos con emprendimientos asociativos, nos reunimos una vez por mes para 
reflexionar, organizar y trabajar con las temáticas que lxs participantes plantean. 
Desde su origen el concepto de Empresa Social es parte del contexto con el cual dialogamos 
constantemente. En ese sentido, además del mate, circula la palabra para compartir experiencias y 
repensar como desde los emprendimientos abordamos diferentes criterios económicos, sociales y de 
gestión. 

Quienes participan vienen con necesidades múltiples a las que el obrador no le ofrece respuestas sino un 
espacio de intercambio para la co-construcción de las mismas. 
Como dinámica de trabajo elegimos centrarnos en la emergencia de las problemáticas tal cual son 
señaladas por la propia voz de los actores, para analizar sus prácticas y aportar líneas de acción que 
apunten a la construcción colectiva de nuevos aprendizajes que posibiliten la modificación de aquellas 
prácticas restrictivas del desarrollo, repetitivas a veces o problemáticas en su concepción. 
Algunos criterios compartidos por sus coordinadoras son el acompañamiento a la organización y la 
reflexión de lxs participantes, propiciar la autogestión sosteniendo los intercambios evitando ser meros 
satisfactores de demandas, y potenciar las capacidades creativas para la resolución de problemáticas 
comunes. 
Desde el espacio del “Obrador” participamos tanto en la Tienda Colectiva como en la Feria de Economía 
Social y Solidaria que se realiza en la Universidad Nacional de Quilmes. 
Referente: Merlina Martinez. 

Horizonte



Horizonte es una asociación civil sin fines de lucro. Nació en 1998 del equipo técnico que formaba Cáritas 
Quilmes. 

Se mudó a San Francisco Solano (Calle 850 N*2269 e/893 y 894) porque la mayoría de los emprendedores 
que pertenecen a la organización son de esa localidad, 
Siempre desarrollo programas de microcrédito en el marco de la ESS. Fue pionera en esto; primero como 
banquito de la buena fe, fondos rotatorios y lo que luego sería programa de microcrédito, 
En el 2006 participó en la discusión de la ley de promoción de microcrédito (Ley 26117).Uno de los 
compañeros se convirtió en director nacional de la CoNaMi (Comisión nacional de microcrédito). 
Del 2007 al 2015 Articulamos con el ministerio de desarrollo social con fondos públicos para brindar 
microcréditos a los compañeros emprendedores. 
Articulamos con la tienda colectiva por intermedio de la Mesa de Economía Social y Solidaria dela Unqui. 
Horizonte desde el 2017 a la actualidad coordina junto con Cáritas la feria de Economía Social y Solidaria 
q se arma una vez al mes en Fcio Varela 
Referentes: Romina Rolón y Andrea Castro Cuba. 

La 1 Piedra 

192 052 
Es un colectivo en el cual participan diferentes organizaciones que trabajan desde varios sectores con 
emprendedores, artesanos, desde el hábitat, con pequeños productores del campo. 
Somos conscientes que no se puede construir nada sino nos agrupamos y trabajamos por una mejor 
calidad de vida mostrando que la ESS es el camino a seguir. 
Trabajamos con la Tienda Colectiva desde hace 2 años y parece que hace mucho porque encontramos la 
calidez de l'9s compañer(as que nos abrieron la puerta para seguir creciendo junto a la Unqui. 
La Pirka es una pared de piedras, levantada encastrando una piedra con otra, a pesar de la diversidad de 
sus formas, y su fortaleza surge de la articulación de las piedras entre sí. Con esa filosofía vamos armando 
La Pirka, este espacio está en permanente construcción y crecimiento, 

Es un espacio de encuentro entre Productores de la Economía Social y Consumidores. 
Donde podrás encontrar artesanías, textiles, cuadernos, tejidos, cosmética natural, juegos y juguetes, 
cerámica entre muchos otros productos. 

También estamos generando acuerdos con otros productores para poder ofrecerle verdura 
agroecológica y gran variedad de alimentos. Como yerba, fideos, dulce, etc. 
La ESS es otra forma de producir, de comercializar y de consumir, hacemos un aporte mostrando otra 
forma de visibilizar venta del productor al consumidor sin intermediarios capitalistas. 
Referentes: Carmen Flores, Enrique e Inés Terrín, Ana María Oyarte 

LaPirka



Ribera Eficiencia Colectiva 
Enel año 2011 después deeventosdeverano organizados porel municipio de Quilmes enla ribera y viendo 
quesolo funcionaba en verano surgió la propuesta de continuar todo el año con productores de la ESS con 
la FERIA DE LA RIBERA Así pues continuamos y crecimos, Se generaron dos predios de feria más, el museo 
del transporte y parque la ciudad. Con dificultades y logros y ante la necesidad de seguir haciendo algo 
por la gente desocupada por diversas razones enfoque la creación de un grupo con gente participe en la 
ESS abocado a las personas con discapacidad y la tercera edad (ambos No tenidos en cuenta a la hora de 
solicitar trabajo). 

Así se generó nuestra organización de inclusión y salud a la que llamamos en honor a su lugar de origen R 
E C (RIBERA EFICIENCIA COLECTIVA) Y SIMBOLIZA el espacio de inicio . Eficacia en las actividades y 
decisiones y trabajo colectivo. 
Miembros: Liliana Benítez (gastronomia la cocina de Liliana), Pablo Toledano/Silvia Ingenieri (Perpetuax 
licores y delicatessen gastronomia), Miriam Barraza (artesanías Aylen macramé), Gabriel Velazco 
(Gastronomía), Liliana Bacca (bricolage), Luis Lafitto (aromaterapia), Noemí Zabala (Vitrofusion), 
Eugenio López (Textil El Arte De vestir), Mariana (Intihuapi plantas). 
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Colectivo de a pie 
Miembros: Ida Aveiro (textil lencería), Susana Arriola (textil ropa de niños), Vanesa Soto (textil ropa de 
damas), Jorge Garay (herrería artística) Margarita Mamani (gastronomía), Eduardo Barzola 
(gastronomía), Marcelino Gonzales (plantas), Laura Quinteros (artesanías), Graciela Dodera (aromas y 
velas), Melisa Álvarez (bijouterí), Miran Barrios (tejidos), Micaela Martin (servicios de manicura), María 
Toconas (blanquería y uniformes de medicina).


