
	

e-mail: redcooperativasociales@gmail.com    FB: https://facebook.com/redcoooperativasociales 

	

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de marzo de 2020 

	
Declaración FEDERAL de la Red de Cooperativas Sociales 

La Ley de Salud Mental 26657, en su artículo 11 define a las 
cooperativas de trabajo como uno de los dispositivos que deben 
sustituir a las estructuras manicomiales en el marco del proceso de 
desmanicomialización que debe completarse en el presente año, que 
dicha ley instituye. 

Los abajo firmantes, referentes de empresas sociales, emprendimientos 
de integración sociolaboral para personas en situación de vulnerabilidad 
psicosocial, discapacidad, padecimientos mentales y adicciones o 
cooperativas de trabajo ya formalizadas, identifican a partir de la 
observación empírica que estas experiencias otorgan derechos a los 
usuarios, incrementan su autonomía, y/o impactan en un menor uso de 
otros servicios de salud mental: se reduce el uso de fármacos, se generan 
procesos de externación, se reduce la frecuencia de las situaciones de 
crisis, y, aún cuando se produzcan situaciones de crisis, se reduce el 
tiempo de internación al existir contención, redes vinculares, y grupos que 
esperan la reincorporación del usuario a su salida de la internación.  

En este momento, desde nuestra Red, se están implementando 
investigaciones para mostrar con datos concretos estos efectos positivos. 
La finalidad es la salud y la integración social. La herramienta que 
utilizamos es la empresa cooperativa. 

A pesar de estos resultados positivos: 

- las políticas públicas orientadas a la promoción de estas experiencias 
son parcialmente insuficientes; 

- las experiencias que existen son impulsadas por trabajadores de salud 
en muchos casos en tensión con las instituciones donde están alojadas; 

- se presentan a menudo situaciones que afectan la continuidad de las 
experiencias, especialmente ante el cambio de autoridades en los 
Hospitales o las áreas de Salud provincial o municipal, vinculados con: 

o la incorrecta caracterización de la unidad productiva o cooperativa 
como un “organismo privado” no vinculado con el servicio de 
salud, en lugar de asumirlo como un dispositivo del servicio de 
salud y/o de la red de atención comunitaria, 

o a partir de lo anterior, la negación periódica del uso de los 
espacios ya asignados a los emprendimientos, y 
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o la desafectación de los profesionales de la salud que acompañan y gestionan las 
experiencias, lo que impacta en la pérdida de conocimientos y habilidades muchas veces 
centrales para la sostenibilidad de las experiencias y en la atención y seguimiento de los 
procesos de externación de los usuarios, 

o las dificultades para la compra de insumos necesarios para el desarrollo de las actividades 
de las mismas, con el argumento de que no son insumos o servicios “sanitarios”. 

Las personas jurídicas que existen en la legislación (cooperativa de trabajo, cooperativa de 
inclusión social, proyecto productivo y/o de servicio, entre otras posibles) no se ajustan a las 
necesidades de este tipo de emprendimientos. Para conformar una cooperativa de trabajo 

es requisito que quienes se asocien se inscriban como monotributistas y esto en muchos casos 
genera la pérdida de pensiones contributivas o subsidios por discapacidad.  

Por otra parte, el INAES no acepta la pluriactividad en el objeto social de la cooperativa, debiendo 
conformar tres o cuatro personas jurídicas en los casos en que hay varios emprendimientos 
optativos, situación común a varias experiencias, previendo que los distintos usuarios pueden 
tener intereses y habilidades diferentes. 

Además la complejidad de la gestión de este tipo de organizaciones dado los requerimientos de 
los organismos de control (AFIP, INAES) distraen a los profesionales de la salud de su objetivo 
central: la atención y acompañamiento de los procesos de acceso a derechos de los usuarios, 
directamente vinculados a la salud, siendo que además el giro económico de los emprendimientos 
no justifica la cantidad de información que se requiere desde los mismos, y menos aún los costos 
que esto genera (presentación de balances, certificaciones, informar con anticipación la 
convocatoria a Asambleas, informar luego el resultado de las mismas, etc.), contribuyendo a 
reducir los recursos disponibles y dificultando su administración. 

A su vez, los profesionales, familiares y voluntarios no pueden integrar la cooperativa, según lo 
que define el INAES ya que no cobran por su aporte de trabajo. En el caso de los primeros, al 
participar en su condición de trabajadores estatales.  

En función de esta caracterización entendemos que se requiere de una figura específica que 
reconozca la cogestión entre el estado –que debe aportar profesionales con destino continuo en la 
unidad productiva, espacios e insumos–, los voluntarios y familiares, los usuarios de salud, que 
sea de administración simple, multirubro y que contemple el modo de incorporar usuarios de 
manera discontinua, permita facturar y distribuir excedentes solamente entre los usuarios. 

Una de las maneras de permitir la sustentabilidad de estos importantes dispositivos de inclusión 
es la incorporación de trabajadores no usuarios de salud mental, conocedores de los oficiios o que 
conozcan de gestión empresarial, hasta un porcentaje a definir, lo que facilitaría su funcionamiento 
y la inclusión social, al disminuir el estigma como usuarios de salud mental. Esto debería también 
contemplarse en esta nueva forma jurídica, tal como sucede en países donde este tipo de 
dispositivos han tenido una masividad importante. 

Mientras no exista esta figura jurídica instituída, se plantea la necesidad de que se establezcan 
instrumentos o normativas que instituyan el vínculo entre la unidad productiva (sea cooperativa o 
emprendimiento informal) y el área o servicio de salud provincial o local con la que está vinculada, 
que garantice la continuidad del trabajo de los profesionales en la unidad productiva y, en los 
casos en que sea necesario, garantice la utilización del espacio físico a través de un comodato. 
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A su vez, se solicita la creación de un Programa Nacional de Emprendimientos de Inclusión 
Sociolaboral, orientado a la sustitución de lógicas manicomiales, con presupuesto propio, que 
promueva este tipo de dispositivos. 

La Red de cooperativas sociales está conformada hoy por cerca de 40 emprendimientos de salud 
mental y adicciones, de 8 provincias. 

Es propósito de nuestra Red de Cooperativas Sociales explorar con las organizaciones que la 
integran y nuestros asesores legales una propuesta que contribuya a superar estas limitaciones 
que presenta la legislación actual y que no siempre se justifican.  

Actualmente, en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Red de Cooperativas Sociales y sus 
Organizaciones Miembro” –en el marco del subsidio otorgado por el Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social dentro del programa “Incubación social y fortalecimiento”– estamos colectando y 
organizando información fehaciente que contribuya a resolver este vacío legal. 

A su vez, al contar con capilaridad territorial, acumular experiencia concreta en la gestión de estos 
dispositivos, poner en marcha la Incubadora con reconocimiento del Ministerio de Desarrollo 
Social, solicitamos participar donde corresponda en el diseño de las políticas públicas vinculadas 
con esta temática. 
	


