
 

            7mo. FORO HACIA OTRA ECONOMÍA 2017- 1, 2, 3 DE DICIEMBRE. 

Gral. Roca/Fiske Menuco. Prov. De Río Negro. Patagonia. Argentina 

 

El FORO HACIA OTRA ECONOMÍA (FHOE) es una iniciativa conjunta de organizaciones          
sociales, movimientos populares, cooperativas, universidades públicas, instituciones       
estatales, movimientos socioeconómicos que promueven y acompañan otras formas de          
organizar el trabajo, la producción, distribución, consumo, reciclado, intercambio de          
bienes y servicios que se resumen en el concepto de la Economía Social y Solidaria (ESS),                

entendiendo a la misma como un conjunto de actividades económicas y sociales            
desarrolladas por las personas y las organizaciones sociales con el fin de garantizar             
la reproducción ampliada de la vida, poniendo en juego sus propias fuerzas de             
trabajo y organización para alcanzar ganancias materiales e inmateriales que          
permitan satisfacer sus necesidades. 

En el Foro encontrarás paneles con expositores, Ronda de Experiencias, Talleres, Feria            
de Artesanos y Emprendedores. 

Los paneles abordarán los siguientes temas: 

1 NUEVAS ECONOMÍAS: Nuevas visiones y actores de la ESS. 

Ampliar la mirada desde y hacia la economía social, incluyendo sectores y minorías             
emergentes o en crisis que buscan a través de la solidaridad y el asociativismo, formar               
parte de un mercado justo. (Software Libre, Pueblos Originarios, Economía feminista,           
Economías Colaborativas, Fábricas recuperadas) 
 
2 HERRAMIENTAS ECONÓMICAS Y LEGISLATIVAS. 
Ante el neoliberalismo que regresa, ante la exclusión de grandes sectores de la sociedad,              
el trabajo asociativo, las cooperativas, los mercados comunitarios, son algunas de las            
diversas estrategias de la economía social solidaria. Es necesario pensar y seguir            
construyendo la ESS, con la complejidad e innovación necesarias para enfrentar a un             
mercado cada vez más excluyente y concentrado. Algunos interrogantes para seguir           
pensando son: ¿Cómo interpelamos y articulamos con el mundo legislativo?, ¿Cómo nos            
financiamos autónomamente?, ¿Cómo incorporamos al consumidor como aliado y actor          
de la economía social?, ¿Cómo potenciamos el trabajo asociativo, las cooperativas, los            
mercados comunitarios, y las demás estrategias que nos damos? (Tramas de Valor,            

 



 

Mercados Populares y redes de Comercio Justo/ Comercializadoras de la ESS,           
Agroecología, Rescate de patrimonio alimentario y Culinario, Experiencias Legislativas). 
 
 
 
 
 
3 NUEVAS ESTRATEGIAS DESDE LA EDUCACIÓN, EL ARTE, LA SALUD Y LA            
COMUNICACIÓN.  
Visibilizar y multiplicar las experiencias educativas autónomas, las experiencias         
comunicacionales, artísticas y del campo de la salud popular como herramientas           
de sensibilización y fortalecimiento de la ESS. (Cátedras de Soberanía Alimentaria,           
Escuelas Campesinas y Agroecológicas, experiencias en el campo de la Educación,           
Portales Web, Medicina Intercultural, Colectivos Culturales). 
 
 

Inscríbase aquí  

Información Importante para los participantes: 

Bono de Alimentos: 

La Comisión de Logística propone un bono en el que se cubren 3 Desayunos, 3 Almuerzos                

y 2 meriendas por un valor de $ 450. Los alimentos serán elaborados por emprendedores               

locales.  

El pago del bono se realizará a través del depósito en la cuenta de la Asociación 
Haciendo Camino   5502380010880 del banco Credicoop, suc. General Roca. 
(CBU 19102380 55023800108800) 

 
Luego  se tomara una foto  del comprobante para enviarla por wsp - Claudia Soto 
cel; 2984244738  o por email a forohaciaotraeconomíafhoe@gmail.com 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOAFdcpMyfThfD6-Y1Q6Vxu0-hj-0eTZ9Mqcx6Q4YDCvPNQg/viewform?c=0&w=1


 

Alojamientos: (recomendados con autos)  

Hospedaje Colegio San Miguel. A 5,3 Km de la sede del Foro. Capacidad 170 personas. 

$ 300 por persona por noche.  

 

Predio Recreativo Unter: A 5,5 Km de la sede del Foro. 

Carpas ($ 50 por persona) 

Salón Compartido: 30 lugares. ($50 por persona) Para quienes quieran venir con            

colchoneta y bolsa de dormir.  

 



 

 

 

 

 

Gimnasio Jimena López: albergue municipal ($35 por persona) 40 lugares. Prioridad a            

quien lo solicite por no poder afrontar otros costos de alojamiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Otros Hospedajes:  

NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO CAPACIDAD MONTO X PERSONA 
 

 
RESIDENCIAL 
“MONTANARI” 

 
Mitre casi 
Córdoba 

 
0298 4422584 
 
EMA o ANDREA 

 
23 lugares 

$ 850 x 4 Personas (2 Habitac) 
$ 750 x 3 Personas (3 Habitac) 
$ 650 x 2 Personas (4 Habitac) 
$ 500 x 1 Persona  
 
 

 
 
RESIDENCIAL 
“LAS MUSTICIAS” 
 

 
Calle Hipólito 
Irigoyen 

 
0298 4422122  
 
ADRIAN 

 
12 lugares 
 

$ 600 x habitación doble 
$ 500 x habitación simple 
 

 
CASA MUTUAL 
MAGISTERIO 

 
Rodhe casi 
Buenos Aires 

 
0298 4421820 
SILVANA 

 
15 plazas 
habitaciones 
triples 
 

$ 405 por cama 

 
SITRAJUR 

 
9 de Julio 55 

 
02984422850 / 
29844406420 
 

 
8 camas 

 
Consultar 

 
RESIDENCIAL 
HOSPEDAJE 
CURR’U LEUVU 

 
Bolivia 1111 – 
esquina Don 
Bosco 

 
2984423171 

 
40 camas 

Consultar 

 
DON BOSCO ll 

 
Maipú y Paraguay 

0298 4436774 
 
2984669821 
 
DANIELA 

 
18 camas 
 

Consultar 

 
 
HOSPEDAJE “LA 
POSADA” 
 

 
 
Calle Bolivia  

 
 
0298 4426206 

 
 
1 DUPLEX 
CON UNA 
HABITACION 

Consultar 

 
 

 
San Luis 2080  

 
2984429050 

 
19 
habitaciones 

Consultar 

 



 

HOTEL “LA 
FUNDACIÓN” 

40 camas 

 
APART HOTEL 
ROCA 

 
Bolivia 1111 

 
2984474015 

 
80 plazas 

Consultar 

 
HOTEL EL RECREO  

 
Ruta 22 y Ruta 6 

 
154523120 
154523172 

 
28 plazas 

Consultar 

 
HOTEL MONICA 
ALMIRON 
(UNTER) 

 
Chulavista 790 

 
298 4431444 

 
43 plazas 

Consultar 

 
HOTEL ESTEPA 

 
Avenida Roca 
1430 

 
0298 4436100 
0298 4436101 

 
86 plazas 

Consultar 

 
HOTEL AUSTRAL 
 

 
Avenida Roca 986 

 
0298 4432032 

 
104 plazas 

Consultar 

 
VALLE Y RIO 
RESIDENCIAL 
PATAGÓNICO 

 
Isidro Lobos 1246 
 

 
0298 4422859 
Cel.29815580081 

 
10 plazas 

Consultar 

 
HOTEL SOL DEL 
VALLE 

 
Tucumán 1218 

 
2984437309 
0298 4434509 

 
42 plazas 

Consultar 

 
EL VIAJERO 

 
Avenida Roca 
1026 

 
0298 4435984 
2920608309 

 
16 plazas 

Consultar 

 
DON BOSCO 

 
Don Bosco 130 

 
0298 4428879 

 
10 plazas 

Consultar 

 
MAIPÚ 

 
Maipú 1964 

 
0298 4428620 
2984691092 

 
13 plazas 

Consultar 

 
HOSPEDAJE 
MARCELO 

 
Canadá 905 

 
0298 4428916 

 
10 plazas 

Consultar 

 
LA FAMILIA 

 
Avenida Roca 
1056 

 
2984591595 
2984603029 

 
14 plazas 

Consultar 

 
VIEJO AROMO  

 
Alsina 368 

 
29844601363 

 
10 plazas 

Consultar 

 



 

 
LOFTS DE LA 
PATAGONIA 

 
Surinam 731 

 
 
2984633999 

 
8 plazas 

Consultar 

 

Formas de Transporte:  

40 % de descuento en viajes  en Ómnibus Empresa Flecha Bus 

30% de descuento en viajes en Ómnibus Empresa Crucero del Norte 

 

 

Para el Espacio de Feria les invitamos a traer: Banderas, Banner y afiches, fotos, videos de                

las Organizaciones para mostrar sus trabajos.  

Para la Feria de Exposición y Venta de productos de la ESS les pedimos confirmar en la                 

Ficha de Inscripción. Alimentos solamente con habilitación o libreta Sanitaria.  

Para el Espacio cultural solicitamos confirmar en la Ficha de Inscripción si quieren             

participar con alguna propuesta artística.  

 

 

Patagonia les espera! Hacia Otra Economía.  

 

 

 


