
Cooperación social 
Empresas, emprendimientos y cooperativas sociales 

 

Eje 4. Página 62 
www.observatorioess.org.ar/coness 

(A)PUESTA COLECTIVA: RECORRIDOS DESDE EL TRABAJO Y LA 
LOCURA EN UN DISPOSITIVO DE SALUD MENTAL 
 

Hryniewiecki, Johanna 
Chávez Luna, Liliana 
Lemelson, Andrea P. 

 
Resumen   
Maón Tipulí es un espacio de salud mental, arte y trabajo para personas adultas en edad activa. Fue 
creado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2006 y funciona dentro de una organización de 
la comunidad judía. Dentro de sus diversos dispositivos de trabajo cuenta con el “Área Laboral”, 
institucionalizada formalmente en el año 2009. Desde entonces y hasta la fecha se han armado, 
desarrollado y deconstruido diversos espacios colectivos que vinculan el trabajo: lo laboral y lo 
ocupacional, inspirados en valores del cooperativismo, la autogestión, la asociatividad y la Economía 
Social y Solidaria, siempre entrecruzado con la lectura clínica que demanda un espacio de alojamiento 
y tratamiento de determinados padecimientos psíquicos.  
El objetivo de la presente ponencia es compartir parte del recorrido del Área Laboral de Maón Tipulí, 
haciendo hincapié en los puntos de detenimiento como tensiones, obstáculos y también hallazgos en lo 
que hace al entrecruzamiento particular entre el trabajo, la locura y el armado de estructuras 
colectivas. Asimismo, nos interesa compartir algunas reflexiones y preguntas que nos han interpelado a 
lo largo de estos años, en donde hemos buscado promover dispositivos que vinculen el campo de la 
Salud Mental y de la Economía Social y Solidaria. 
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Introducción 
Maón Tipulí nace en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2006, como un espacio de salud 
mental, arte y trabajo para personas adultas de la comunidad judía, en edad activa. En Argentina es el 
único espacio de estas características orientado al trabajo con la locura, dentro de esta comunidad 
específica.  
Desde el inicio Maón Tipulí se orientó al alojamiento de la locura y su tratamiento por medio de talleres 
terapéuticos de arte: música, plástica, teatro, lectura y escritura, los cuales han sido la base inicial de los 
espacios grupales. Posteriormente apareció la cuestión del trabajo como una demanda y preocupación 
de las/os participantes, lo cual paulatinamente desencadenó en la invención de diversos espacios 
grupales ligados al campo del trabajo.  
La brújula que orienta todo el trabajo dentro de Maón Tipulí es la ética y el acompañamiento para el 
sostenimiento o armado de lazos sociales, que le permitan a aquellos que participan de cada uno de los 
espacios poder encontrarse con algo de lo singular, con una marca propia, que facilite de esta manera 
acotar el sufrimiento.  
Entendemos que promover prácticas y experiencias que tengan como base lo anterior favorece la 
integración social y laboral de los/as participantes de Maón Tipulí. Esto está en estrecha relación con 
los fundamentos de la Economía Social y Solidaria, cuyo objetivo es la reproducción de la vida de todas 
las personas, para ello el trabajo es elemental para la resolución de las necesidades sociales. 
El trabajo que aquí presentamos intenta poner en articulación el campo de la Salud Mental, el Trabajo 
y la Economía Social y Solidaria a través de la presentación del dispositivo de Maón Tipulí. La exposición 
la hemos dividido en tres momentos. Primero hablaremos de por qué se pensó un Área Laboral dentro 
de este programa de salud mental. Después presentaremos las diversas estructuras colectivas que se 
han propuesto desde la creación del Área Laboral de Maón Tipulí. En un tercer momento  
mencionaremos algunas tensiones, dificultades y aprendizajes que han sido parte de este dispositivo. 
Finalmente compartimos alguna reflexiones, ideas, preguntas, que lejos de estar saldadas buscan 
abrirse para ser pensadas junto con otros. 
¿Por qué un área laboral dentro de un programa de salud mental? 
Desde Maón Tipulí comprendemos que todas las personas con padecimiento mental son ciudadanos/as 
con derechos que tanto el Estado como la sociedad deben garantizar, y uno de esos derechos (entre 
otros) es promover su inclusión social y laboral. Esto está en relación con la Ley Nacional de Salud 
Mental No. 26.657 que reconoce en su artículo 7 una serie de derechos para las personas con 
padecimiento mental. Entre otros menciona que tienen derecho a “recibir tratamiento y a ser tratado 
con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, 
promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria”; así como también, a “no ser identificado 
ni discriminado por un padecimiento mental actual o pasado”. 
Asimismo en el artículo 8 y 9 de la misma Ley se propone que la modalidad de abordaje de la Salud 
Mental sea fuera del ámbito de internación hospitalaria; que esté a cargo de un equipo 
interdisciplinario integrado por profesionales y trabajadores de diferentes áreas, entendiendo la Salud 
en forma amplia, lo cual incluye también el  trabajo y la ocupación. En el artículo 11 se explicita la 
importancia de implementar acciones de inclusión social, laboral y de atención en salud mental 
comunitaria. Hace énfasis en promover el desarrollo de dispositivos que contribuyan a esto, entre los 
cuales menciona algunos vinculados a la promoción del trabajo y la ocupación. Se hace referencia a la 
promoción de cooperativas de trabajo, centros de capacitación socio-laboral, así como 
emprendimientos sociales.  
En sintonía con lo anterior, Maón Tipulí es un espacio que busca contribuir a que los derechos de las 
personas con padecimiento mental sean garantizados. Puntualmente en lo que respecta a la promoción 
de la inclusión social y laboral, en el año 2009 se institucionaliza formalmente el “Área Laboral”. Desde 
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entonces y hasta la fecha, en esta área se vienen armando, desarrollando y deconstruyendo diversos 
dispositivos vinculados a lo laboral y lo ocupacional que promuevan prácticas, procesos y/o estructuras 
colectivas inspiradas en el cooperativismo, la autogestión, la asociatividad y la Economía Social y 
Solidaria, que junto al Psicoanálisis, hacen a la base desde la cual pensamos nuestra modalidad de 
abordaje en este campo específico.  
El Área Laboral tiene como objetivo acompañar a aquellas personas que deseen reorganizar la 
distribución de sus actividades y su tiempo en relación al trabajo. En dicho acompañamiento -que puede 
ser individual y/o grupal- se hace un recorrido por los intereses y la Historia Vital del Trabajo (HVT)77 de 
cada uno de los participantes, con miras al armado de un proyecto que funcione como lazo para ese 
sujeto. Cabe señalar que aquí se consideran las particularidades de cada uno de los que se acercan, 
intentando ubicar el punto que pueda orientar a cada sujeto en relación a un estar-hacer en el mundo 
social que lo ligue a otros, en la construcción de un espacio propio. 
Apoyándonos en los fundamentos de la Economía Social y Solidaria (Coraggio, 2010, 2011), desde el Área 
Laboral de Maón Tipulí entendemos por trabajo no sólo el asalariado o en relación de dependencia, ni 
aquél que es remunerado monetariamente. Existen distintos modos de trabajo que se orientan por otras 
lógicas, principios y prácticas, como pueden ser la autogestión, la asociatividad y el cooperativismo. 
Estas formas organizativas de trabajo ponen en el centro a la persona por encima del capital; 
promueven un “hacer-con-otros” y un “trabajo-junto-con-otros” que resulta más propicio para el 
abordaje de la salud mental, así como para promover la inclusión social y laboral de las personas con 
padecimiento psíquico. 
 
Relato de las diversas estructuras colectivas inventadas desde el Área Laboral 
El primer espacio del Área Laboral (2009) fue llamado Taller de De-construcción-Laboral. Allí se 
comenzaba a explorar ese campo y se habilitó un lugar para que aquellos participantes interesados en 
“el trabajo” pudiesen ahondar en el mismo; bucear y rastrear habilidades desarrolladas o intereses del 
pasado, cotejándolos con los intereses, deseos y posibilidades en el presente.  De-construir: “desarmar, 
para volver a armar” sentidos, significaciones; ensayando roles, lugares habilitados desde un quehacer 
lúdico. Este inicio abrió otras puertas. Se realizó en forma grupal un recorrido individual, de un trabajo 
posible. 
Ya para el año 2010 comienza a funcionar el espacio de Apoyo ocupacional, que comprende una 
instancia grupal y/o individual para explorar -estando acompañado- la pregunta por la inserción en el 
Otro Laboral. Se apunta a ubicar o realizar un proyecto propio, una idea/deseo singular. Algunas tareas 
que allí nos convocan son la de develar intereses, organizar la Historia Vital del Trabajo (HVT), 
planificar la búsqueda, diagramar planes de trabajo, pensar modos de organización del tiempo y 
evaluar recursos. 
Desde el 2011 a la actualidad (y con espacios intermitentes a lo largo del tiempo), comienza el espacio 
de Talleres Productivos. En éste se ofrecen diversas técnicas de producción de objetos destinados a la 
venta y en donde la ganancia del participante está puesta en la adquisición de ese nuevo saber como 
posible herramienta de trabajo a futuro. Algunas de las técnicas de trabajo han sido: taller de 
computación, elaboración de billeteras ecológicas, confección de bolsas ecológicas, intervención de 
pantuflas, macetas, luminarias, cuadernos cosidos a mano, objetos en decoupage y banderines.  
Con el objetivo de que el saber de cada uno esté puesto en articulación con otros, en el año 2012 surge el 
Sabereando. Allí se proponen talleres coordinados por participantes de Maón Tipulí que se ofrecieron a 
compartir sus conocimientos.  Algunas de las temáticas abordadas, fueron: taller de hebreo, pintura 
sobre tela, arbolitos de la vida y pintura con textura. 

 
77 Suaya, D.: “Salud mental y trabajo: Historia Vital del Trabajo, un dispositivo psicosocial”.  Lugar Editorial. 
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También en el año 2012 se inaugura el Emprendimiento colectivo como uno de los dispositivos de 
trabajo grupal del Área Laboral que cobraría vuelo, una marca, un nombre. Éste se propuso como un 
espacio de trabajo inspirado en los valores del cooperativismo, la asociatividad y la Economía Social y 
Solidaria. En el emprendimiento se  resalta la importancia del trabajo junto-con-otros, y la potencia que 
esto genera. El énfasis se pone en la inclusión en el campo del trabajo desde las diferencias, de acuerdo 
a las posibilidades de cada uno. Se propone que cada integrante ofrezca el máximo de sus posibilidades 
como integrante del colectivo.  
El principal objetivo del Emprendimiento Colectivo es la creación de objetos con la técnica de 
decoupage; el embellecimiento de objetos destinados a la venta. Es recién con este espacio que 
comienza la circulación de dinero dentro de un dispositivo laboral. Y con esto, las preguntas acerca del 
modo de pensar los porcentajes, repartos; la distribución. Un ámbito laboral dentro de un tratamiento 
en Salud Mental.  
Con los propios integrantes del Emprendimiento se crea el nombre de la marca comercial de esos 
productos que comenzaban a circular: Objetos Ocasionales. Esta marca surge ante el deseo de hacer 
algo con otros, con la aspiración de crear algo que nos represente, nos enlace.  
En el año 2015 se crea el Área de Comercialización como una alternativa dentro de Maón Tipulí para 
hacer circular los objetos producidos por los diferentes espacios de trabajo, así como también de los 
talleres de arte. Se completa la tríada: Producción – Acumulación – Circulación.  
No obstante, uno de los obstáculos que se generó dentro de este circuito fue la creciente acumulación, 
dado que la circulación no estaba a la altura ni al ritmo del trabajo de producción. Se ubica la dificultad 
para que ambas tareas: producción y circulación, se llevaran a cabo desde un mismo dispositivo 
laboral. Es por este motivo que se piensa en desarrollar un nuevo espacio focalizado en la 
comercialización. Se han generado diferentes tensiones en cuanto a que sean los propios 
participantes/usuarios quienes estén a cargo de la comercialización de los objetos. 
Un año después, en el 2016, nace el Voluntariado, que luego -en el año 2018- virará al nombre de 
Colaborador. Allí comienzan a participar quienes deseaban realizar actividades voluntarias en 
relación a las necesidades que emergen del programa, diversas tareas que hacen al día a día del 
dispositivo. Las tareas asignadas a los colaboradores/as, surgen desde las consideraciones que hace el 
equipo profesional y/o son propuestas de los mismos participantes en asambleas. Actualmente todas 
las actividades del espacio del Colaborador están organizadas por comisiones. La participación es 
voluntaria, y quienes deseen pueden hacerlo en más de alguna comisión.   
 
Avances y retrocesos: tensiones, dificultades y aprendizajes en colectivo  
Desde el momento que en Maón Tipulí aparece la pregunta por “el trabajo” en al menos un participante 
(paciente), todo el dispositivo estuvo interpelado. Como respuesta a ello se han ido inventando espacios 
(dispositivos) que con diferentes modalidades nos permitieron ensayar respuestas posibles. En 
movimiento. Cada una está en diálogo con “lo institucional”, el contexto nacional, y también 
acompañando la lucha que apoya el cambio de paradigma en Salud Mental, acorde a lo que propone la 
Ley Nacional de Salud Mental No. 26.657. En este sentido la participación activa en la cultura implica la 
permeabilidad hacia las transformaciones sociales.  
La pregunta por el trabajo en MT sacó de las sombras dificultades tales como tener que definir qué es 
una distribución justa -por ejemplo- dentro de aquello que aparece como “ganancia” por lo producido 
(o excedente). Nos enfrentamos a la pregunta de ¿quién define esto y cómo?  
Otra dificultad y tensión con la que nos encontramos fue que los/as “pacientes”, (llamados 
“participantes” en Maón Tipulí), aparecían en una posición de pasiva sumisión a un Otro, más ligado a 
un Paradigma Tutelar, en muchos casos atravesados directamente como parte de un padecimiento 
concreto, a partir de años padecidos del trato abusivo en estadías de internación en instituciones 
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manicomiales. También podemos dejar plasmada la pregunta acerca de la relación “estructural” que 
hay con el Otro social desde la locura; estrictamente desde la lectura del psicoanálisis, se puede 
mencionar la pregunta acerca de la estructura subjetiva de la psicosis, y su relación al Otro social que 
incluye el campo del trabajo.  
¿Cómo desmanicomializarnos? Esta cuestión nos interpela de diferentes maneras y sabemos que hablar 
de ésta no hace sólo referencia a muros de cemento. El pasaje de “ser” el “asistido”, paciente, 
beneficiario… a participante, trabajador/a… también lleva un “trabajo”. Esto involucra a los/as 
profesionales y operadores que están en el campo, y de cada uno luego de los que se incluyen con 
intención de participar. No se sacuden estas marcas de años de institucionalización de un día para otro. 
La pregunta que atraviesa el relato del recorrido hecho en torno al “trabajo” en Maón Tipulí, está 
cargada de estas tensiones, de los sinsabores y choques, de hallazgos y también fiestas, como dicen 
Rotelli, Mauris y Leonardis78,  que es el encuentro que se da en un “buen mercado”, como plaza pública, 
donde el mercado y el cuerpo se mezclan, de ese bullicio también se trata la Empresa Social.  
Otra cuestión que estuvo presente en el Área Laboral y que aparecía como tensión es el dinero ¿Cómo 
significar el dinero y su circulación dentro de un dispositivo de Salud Mental y Comunitario que 
promueve espacios de trabajo, autogestión y asociatividad? ¿En qué momentos intervenir? ¿Cómo se 
ubica el “punto justo” entre evitar el intervencionismo excesivo y el abandono liberal? Sin pretender 
saldar estas preguntas de una vez y para siempre, entendemos que se requiere de la permanente 
problematización y de un serio trabajo de interdisciplina, con las incomodidades que ésta puede traer 
en cada profesional, al dar por sentado que no es “un” saber el que puede dar respuesta sino que un 
saber se agujerea con otro, y es a partir de esos agujeros que podemos vincularnos. Los dispositivos de 
las reuniones de equipo, asambleas, espacios para permitirse “pensar”, tienen que estar dentro de la 
planificación formal de un espacio que pretenda institucionalizarse, haciendo lugar a la contingencia 
del encuentro incalculable que es la articulación entre trabajo y locura.  
 
La importancia de la articulación con otros y el trabajo en red 
Desde el Área Laboral de Maón Tipulí se fomenta el desarrollo, crecimiento y articulación con 
organismos de los diferentes sectores: estatal, privado y de las organizaciones sociales, con la decisión 
de sostener en acto una modalidad de participación en la esfera social. Desde sus inicios el Área Laboral 
se viene articulando con diferentes actores y espacios colectivos con el propósito de revisar nuestro 
trabajo, problematizarlo y pensarlo junto con otros. 
Algunos de nuestros movimientos y entrecruzamientos, han sido: participación en ferias a las que 
somos convocados; creación de la Feria de intercambio Cultural (allí los/as participantes venden lo que 
producen dentro y fuera del programa); Participación en El Obrador e Incubadora de cooperativas 
sociales (UNQUI); Articulación con diferentes organizaciones e instituciones relacionadas al campo de 
la Economía Social y Solidaria; creación del “Grupo de estudio: La empresa social (Rotelli)”; visita a la 
cooperativa “La Huella”; participación en la Red Rioba, en la Red Nacional de Salud Mental y DDHH, en 
el Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud, presentación de ateneos del equipo sobre 
temas vinculados al cooperativismo, el trabajo, la Economía Social y Solidaria, entre otros. 
 
Movimientos de cierre… 
Desde la lógica del sistema capitalista una sociedad puede sobrevivir con una economía cuyo 
metabolismo social sea el capital y su acumulación; un mercado totalizado y automatizado; una 
absolutización de la racionalidad instrumental (medio-fin) encaminada a la maximización de la 
ganancia y el crecimiento económico (Coraggio, 2013). Visto de este modo el objetivo de la economía 

 
78 Rotelli, F., Mauri, D. y Leonardis, O.: La empresa social. Ed. Nueva Visión, 1994.  
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queda completamente desligado de garantizar –a través del trabajo- la satisfacción de las necesidades 
sociales. 
En contraposición a esto, para la Economía Social y Solidaria la realidad concreta de lo que llamamos 
“lo económico” no está separada de la sociedad, la política, ni de la cultura. Asimismo, comprende la 
economía como un sistema de principios, valores, normas, instituciones y prácticas, que se da en una 
sociedad específica para organizar el proceso económico: producción, distribución, circulación, 
consumo y coordinación de toda esa complejidad. Es decir, todos los momentos que participan de la 
producción y reproducción de las bases materiales que permiten la vida en sociedad. Entonces, el 
sentido de la economía es la reproducción ampliada de la vida de todas y todos, incluida también la 
naturaleza (Coraggio, 2010, 2011).  
Ahora bien, frente al contexto estructural de exclusión social y económica que -no sólo en Argentina, 
sino a nivel global- ha generado el funcionamiento del sistema hegemónico capitalista, la acumulación 
por desposesión y la financiarización de la economía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
propuso 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que deberían cumplirse para el 2030 como parte 
de una política internacional de Derechos (aprobada por más de 193 estados miembros).  
Estos Objetivos se han formulado -entre otras cosas- para erradicar la pobreza y promover el bienestar 
de todas las personas. Específicamente el Objetivo 8 hace referencia a “promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos”79. ¿En ese “para todos” están incluidas las personas con padecimiento mental? Si esto es así, 
¿cómo podemos pensar el trabajo en personas con padecimiento de salud mental?  
En relación a lo anterior desde Maón Tipulí entendemos -por un lado- que las prácticas que promueven 
la autogestión, asociatividad, la Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo, favorecen que las 
personas con padecimiento psíquico puedan tener acceso a uno de los derechos fundamentales como 
es el trabajo. Asimismo, este tipo de prácticas aportan a la construcción de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (DESC) y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por la ONU. 
Por otro lado, comprendemos que estos Objetivos establecidos por la ONU no dejan de ser “estándares” 
universales que requieren ser “bajados” a la sociedad por medio de legislaciones y políticas públicas 
dentro de cada Estado Nación. A su vez, esto requiere necesariamente de su implementación, y es allí 
donde “entran” a jugar -desde un papel fundamental- las diferentes y diversas organizaciones de la 
sociedad civil. Entendemos que el rol de éstas -en articulación con el Estado- es elemental para que 
dichos Objetivos se logren.  
La articulación en red de las organizaciones de la sociedad civil, y más específicamente de aquellas que 
se inscriben en el campo de la Economía Social y Solidaria, permite no sólo que haya sinergia y un 
trabajo en conjunto; sino que sea posible un nivel de articulación (nivel Meso-económico, dijera 
Coraggio, 2010) que favorezca el sostenimiento de tales organizaciones, cooperativas, 
emprendimientos laborales, entre otros. Son los puntos de conexión entre las pequeñas agrupaciones 
que pueden potenciar el crecimiento de un Mercado Solidario en el que también es posible pensar la 
inclusión de aquellos que, desde la lógica del Mercado puramente capitalista,  suelen quedar rezagados 
o directamente excluidos -cuando no desechados- como son las personas con padecimiento psíquico.  
Para finalizar, de este recorrido podemos hacer la siguiente lectura: Los objetivos de las grandes 
Organizaciones Internacionales que regulan e intentan promover la “igualdad” dentro de los Estados, 
con sus objetivos de “máxima” como son los 17 ODS enunciados de la ONU, nombran -por un lado- el 
Universal de los Derechos Humanos así como lo hacen luego las diversas legislaciones. Por otro lado, 
tenemos el caso por caso, el 1x1, donde insiste lo Singular que tarde o temprano pone en cuestión o 

 
79 Ver http://www.odsargentina.gob.ar 
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interpela el Universal mismo. Nos referimos a la imposibilidad estructural de todo “estandard” de 
absorber la totalidad de los casos singulares y sus detalles.  
Para que haya un diálogo posible, una especie de “traducción” entre estos dos mundos, es necesario el 
campo de lo Particular como un tercer anillo que une a los otros dos. En este campo incluimos 
precisamente a las organizaciones sociales y de la Economía Social y Solidaria, como los inventos de 
diferentes dispositivos de trabajo y tratamiento.  
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