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APROXIMACIÓN A LOS EMPRENDIMIENTOS SOCIOS-
PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, DE SALUD MENTAL 
INTEGRANTES DE LA “RED DE COOPERATIVAS SOCIALES”  
 

Mariana Pacheco  
Red de Cooperativas Sociales marian.pache@gmail.com 

 
Federico Bejarano 

 Red de Cooperativas Sociales  ecronauta@gmail.com 
 

 David Burin  
Red de Cooperativas Sociales burindavid@gmail.com  

 
 
Ponencia colectiva realizada con los aportes de los emprendimientos, coordinada por Federico 
Bejarano – Cooperativa de Trabajo La Huella Ltda.  
 
Listado completo a julio del 2019 
CABA 
1. “Lhutiers del Borda”, luthería - Hospital Borda  
2. Cooperativa de trabajo “La Huella” Ltda., carpintería - Hospital Borda 
3. Emprendimeinto “Molineros del Borda”, fabricación de papel - Hospital Borda 
4. “Radio Desate”, radio - Hospital Moyano 
5. Precooperativa “Orillando la vida”, artesanías y cerámica - Hospital en Red Bonaparte 
6. Asociación civil “Hecho en Bs As”, periodismo gráfico y distribución de revistas 
 
Provincia de Buenos Aires 
7. Pre-cooperativa “Bellísimas”, textil, feria americana - Temperley 
8. “Taller Mayma” Empresa Social, artesanías en cuero - Morón  
9. “Movida de Locos”, multirubro y “Flor de Cuccina”, gastronomía - La Plata 
10. “El Tornillo que te falta”, artículos con material reciclado - Lobos  
11. “Quereme así Piantao”, gastronomía - Tandil 
12. “Recicladorxs” Grupo productivo, artículos con material reciclado - 9 de Julio 
13. Cooperativa de Trabajo “Lilikelen”, multirubro - Esteban Echeverrría 
14. “Remade”, gráfica – Hospital Estévez, Temperley  
15. “Emprendimientos CREAR”, artesanías y manualidades - Hospital Estevez, Temperley 
16. “Taller protegido”, cocina y serigrafía - APHE Quilmes  
 
Provincia de Chubut 
17. “Hilando Caminos”, textil - Trelew 
18. Taller de carpintería - Comodoro Rivadavia 
19. Empresa Social “Quenuir”, textil - Trelew  
20. Emprendimiento “El Caldero”, ceramistas - Trevelin 
21. Emprendimiento Nuevos Sabores, gastronomía - Puerto Madryn 
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Provincia de Córdoba 
22. Taller de Rehabilitación Hospital Santa Ana - Córdoba capital  
23. “Teatro para todos”, cultura - Hospital Santa María de Punilla 
 
Provincia de Entre Ríos 
24. Emprendimiento “Vital - Arte en papel”, papelera - Paraná 
25. “El Naranjo” emprendimiento - Entre Ríos  
26. “La Productiva”, huerta vivero - Paraná 
27. “El Entrevero”, gastronomía - Paraná 
28. “Cronopios”, kiosco - Paraná 
29. “La Bisagra”, radio - Paraná 
30. “Ponete la camiseta”, venta de remeras - Paraná  
31. Hospital Rosario del Tala 
 
Provincia de Neuquén 
32. Emprendimiento “Sal y Pimienta”, gastronomía - Villa la Angostura 
 
Provincia de Río Negro 
33. “Abriendo Camino” Emprendimiento - Bariloche 
 
Provincia de Santa Fé 
34. Cooperativa “Sembrando Sueños”, vivero - Santa Fé  
35. “Emilianas” Hospital Emilia López, gastronomía - Santa Fe 
 
República Oriental del Uruguay 
36.  “Hospital Vilardebó” - Montevideo 
 
El presente listado incluye bajo distintas denominaciones y ubicados en 9 distritos territoriales un 
conjunto de 36 prácticas denominadas socio-laborales. Salvo un par de excepciones, la mayoría de ellas 
están vinculadas a distintos sectores públicos de Salud Mental y están reunidas bajo la construcción 
autónoma a la que hemos auto-denominado “Red de Cooperativas Sociales”. 
 
Una muestra de 13 de ellas –que nos han enviado gentilmente sus datos– nos ha permitido elaborar una 
primera caracterización, si bien precaria, con el fin de obtener una panorámica de este sector de 
prácticas, ya generalizado en Argentina e incipiente en Uruguay, vinculados a nuestra “Red”. 
 
 
Primera observación:  
En relación a la denominación de la Red como “Red de Cooperativas Sociales”: Parece expresar una 
intención de desarrollo hacia formas organizativas jurídicas y principios que vinculan a estas prácticas 
con la tradición del sector cooperativo ya instituido. Al mismo tiempo advierte sobre la necesidad de 
una diferenciación referida a lo “Social”. El 92% de estas experiencias no formalizan su constitución 
como cooperativas, alguna de ellas está en tránsito de hacerlo.  
 
Segunda Observación: 
Esta intensión u horizonte de desarrollo se basa en la expectativa de estos grupos de lograr mayores 
autonomías en su relación actual con las dependencias públicas, en tres dimensiones: 1 administrativa, 
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2 de gestión y 3 económica. Estas dimensiones son las inciden en mayor medida en la sustentabilidad y 
visibilidad de estas prácticas, en la mayoría de los casos. Se verifica en solo un 10 % de ellas la 
composición intersectorial y diversidad de actores apuntalando el desarrollo socio-productivo de las 
mismas. 
 
Tercera Observación 
En todos los casos se trata de formas asociativas con número variable de integrantes. El promedio arroja 
8 personas desfavorecidas (no poseen trabajadores no desventajados) coordinados con uno o dos 
operadores responsables que ejercen su liderazgo y provienen del campo de la salud o las ciencias 
sociales. 
 
Cuarta observación 
En todas ellas encontramos las siguientes componentes en sus estrategias de acción:  
1. procesos de capacitación, formación y aprendizaje permanente en distintos saberes 
artesanales u oficios (en relación a la producción de los bienes o servicios que ofrecen) 
2. procesos de socialización y hábitos laborales más o menos sistemáticos,                
3. procesos de valorización socioeconómica. Si bien este aspecto no está planteado en todos los 
casos, en donde lo incorporan como meta y como estrategia constituye el anhelo más dificultoso y el más 
deseado.  
 
Quinta observación 
Si bien usan distintas denominaciones (Emprendimientos, Cooperativas, Empresa Social, Taller), o el 
nombre directo de la actividad (radio, teatro, arte en papel) la totalidad tiene como lógica central la 
inclusión o integración socio-laboral de personas en situación de vulnerabilidad y se identifica como 
parte del proceso de trasformación del hospital psiquiátrico y del estigma social. Este rasgo central de 
unidad encuadra en la definición de cooperativas sociales producida por CICOPA. (Rama de la Alianza 
Cooperativa Internacional que promueve las cooperativas de trabajadores, las cooperativas sociales y 
las cooperativas de productores en la industria y los servicios) 
 
El rasgo más distintivo de las cooperativas sociales es que ellas definen explícitamente una misión de 
interés general como su propósito primario, realizando la misma directamente a través de la 
producción de bienes y servicios de interés general. La inserción laboral, que es una misión clave en 
muchas cooperativas sociales, debería considerarse como un servicio de interés general a todos los 
efectos, más allá de los bienes o servicios que ellas produzcan.  CICOPA 2004 
 
Sexta Observación 
En la mayoría de los casos identifican su situación de fragilidad con la posible discontinuidad del apoyo 
público, fragilidad asociada a las dificultades para generar ingresos debido el impacto de la crisis 
económica y las políticas de ajuste. En esta crisis el papel clave de sostén lo tienen los técnicos y/o 
coordinadores. Acompañan de manera personalizada el recorrido de cada usuario/a. Creemos que esta 
situación estructural empuja a los emprendimientos a centrar su energía en atender las cuestiones 
vinculadas a los cuidados más básicos de las dolencias mentales de sus integrantes e impide el 
desarrollo del componente socioproductivo. 
 
Algunas reflexiones finales  
Este conjunto de formas asociativas y/u organizaciones ha ido en aumento en los últimos años. También 
fue creciendo el número de interesados en integrarse en la construcción de la Red que las agrupa. Con 
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el constante empuje de diversas organizaciones de apoyo –universidades, federaciones cooperativas, 
organizaciones de carácter técnico– se han ido constituyendo de hecho en una incipiente forma de actor 
social.  
El  desafío es actuar como “sector” que defina el campo de sus necesidades comunes y pueda incidir en 
políticas publicas adecuadas para su desarrollo, su ordenamiento jurídico y validar el interés público o 
interés común que hace a su esencia, frente a sectores ya institucionalizados.  
Todas poseen alguna dimensión de desarrollo socio-económico en juego. La frecuencia de trabajo en la 
gran mayoría, completa la semana laboral.  
Pertenecen a universos territoriales y actores de apoyo muy diferentes, (hospitales, centros de día, 
oficinas de empleo, municipios, áreas de economía social). Todas ellas, si tomamos sus principios o 
filosofías declaradas, se identifican con una idea general de Empresas Sociales.  
Solo a los efectos de simplificar y de manera arbitraria podemos agrupar las experiencias de acuerdo a 
tres niveles de desarrollo progresivo alcanzado, tomando en cuenta el grado de valorización 
económica y niveles de autonomía en relación a las instituciones de salud mental donde se han 
originado –si bien ambas dimensiones se relacionan y retroalimentan–: Emprendimientos, Pre-
cooperativas y Cooperativas.  
Verificamos que, a mayor desarrollo económico menos carga asistencial y mayores niveles de 
autonomía/ciudadanía. Dicho de otro modo, la dependencia de quienes requieren asistencia (como 
distintos tipos de cuidado) desde el sector público disminuyen en las situaciones donde se logra generar 
una pre-cooperativa y más aún en las formas cooperativas.  
Se verifica que, si bien en la mayoría de las experiencias las pertenencias institucionales de quienes 
coordinan se encuentran insertas en forma directa en el subsector estatal, en otros casos son de 
naturaleza mixta (público-privada) y las menos, las que cooperativizaron o son asociaciones civiles 
(Hecho en Bs As.), han logrado significativamente una autonomía casi plena, si bien tienen restricciones 
económicas por la misma crisis económica. 
 
Un dispositivo dual. Dos componentes, distintas proporciones. 
A) Componente “taller”: Busca Impactar positivamente en el lazo social y los vínculos grupales, en 
los hábitos laborales, el aprendizaje y capacitación en oficios, en un plan terapéutico, y mitigar los 
efectos estigmatizantes sociales. 
B) Componente “económico”: busca empoderar en el acceso a derechos económicos por vía del 
trabajo, busca mercados, puntos de venta, desarrollo y diseño de productos.  
De lo relevado se extrae que todos los participantes pertenecen a poblaciones desventajadas o 
desfavorecidas en particular en el acceso al empleo y los distintos mercados laborales. 
 
La gran mayoría no tiene una situación jurídica acorde al segundo criterio, es decir, al componente 
económico en juego. Esto tiene relación directa con  dependencias institucionales que limitan por 
distintos motivos este aspecto. Su situación entonces, tiene relación directa con los cambios en las 
políticas públicas. En particular esto ocurre en aquellas que dan el salto hacia formas cooperativas, ya 
que enfrentan vacíos legales y paradojas burocráticas y jurídicas muy difíciles de sostener porque a 
veces avanzar en un derecho parece hacer peligrar el ya conquistado. 
La totalidad de los emprendimientos consultados del listado que conforma la Red tienen un promedio 
de diez años. En todos se registran crecimientos lentos pero consolidados, hasta llegar al caso de los que 
logran cooperativizarse. En ellos la presentación que enviaron para este poster toma en primer plano 
los datos productivos y económicos.  
Desde el punto de vista de las articulaciones y apoyos logrados por fuera del área específica de 
dependencia de cada emprendimiento, es notorio que éstos se han ampliado y desarrollado a través de 
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distintas estrategias. En términos generales, dichos apoyos están cada vez más cercanos a los sectores 
que impulsan la Economía Social y Solidaria.  
 
Gracias a la colaboración de envíos con estados de situación de: 
“Emilianas” - Santa Fe 
Cooperativa “Sembrando Sueños” Santa Fe   
“Remade Pvicia”  de Bs As  
“Quenuir” Chubut   
“La productiva” Entre Rios  
“Ponete la camiseta” Entre Rios   
“Cronopios” Entre Rios   
La Bisagra Entre Rios  
“El entrevero”  Entre Rios 
Taller de panificación Entre ríos  
“Vital”  Entre Rios  
“Sal y Pimienta”Neuquen  
Cooperativa de trabajo La Huella Ltda.  
 
 
  


