Nuestros logros
Desarrollamos una metodología de trabajo
específica para la tarea, que implica el establecimiento de un vínculo de confianza entre
la cooperativa y la Base. De hecho, no exigimos garantía prendaria ni solidaria, tampoco entregamos efectivo sino que realizamos
inversiones directas.
Las devoluciones se realizan desde las
ganancias que genera el mismo proyecto,
para ello adaptamos cada proyecto y las
condiciones crediticias (tiempo de gracia,
cantidad de cuotas, montos e intereses) a
la lógica interna del mismo. Además, solo
recibimos devoluciones de proyectos que
generaron ganancias.

Situación de los préstamos
(Mayo 2014)
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¿Cómo Participar?
Donaciones: Recibimos donaciones
y préstamos para el Fondo de
Créditos y los gastos operativos de
la Fundación.
Donaciones en especie: Recibimos donaciones de instituciones,
empresas y personas de elementos
de oficina.
Voluntariado: Es posible donar
parte de su tiempo, trabajo y
conocimientos, para fortalecer el
proyecto institucional.

Datos de Contacto de La Base
Tel 011 + 4382 - 1520
Mail: argentina@labase.org
Dirección: Talcahuano 215 1B C.A.B.A.
www.labase.org
Para recibir nuestro Boletín escribir a
boletin@labase.org

LA BASE
La Base realiza
préstamos productivos
a cooperativas y grupos
autogestionados, en
condiciones solidarias.
Nuestra meta es poder brindar a
los trabajadores el capital necesario para su actividad, ayudando
a reforzar su autonomía y poder
sobre su trabajo.
“Estamos muy agradecidos con la ayuda
que nos da La Base, que nos permite
producir sin capital”
- Alejandro, cooperativa
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Esperanza del Plata

Nuestros objetivos:

Nuestro método:

Buscamos instalar modelos innovadores de organización económica y financiera promoviendo el desarrollo equitativo, sustentable y generador de empleo.
Fomentamos la creación y preservación
del empleo con poder de decisión sobre
las condiciones de trabajo, demostrando la viabilidad de un modelo financiero
transparente y creador de riqueza, que
permita extender el acceso al capital a
sectores productivos subatendidos.

La exigencia desde La Base para compensar la falta de garantías siempre ha
sido que los trabajadores desarrollen un
proceso de formación asistido por los
técnicos de la Fundación para realizar un
autodiagnóstico, entender su sistema de
costos, elaborar un plan sustentable e
identificar puntos débiles de la gestión que
necesitan mejorarse.

El modelo desarrollado por La Base
desde el año 2004 a la actualidad ha permitido la asistencia técnica y financiera
a más de 87 cooperativas de trabajo con
más de 730 préstamos, acompañando el
proyecto de 1853 trabajadores. Llevamos
prestados más de $15.210.000,00.

De este modo, el acceso al financiamiento actúa como principal motivador para
acceder a un proceso de formación que
permite la sustentabilidad de los proyectos productivos.
“Luego de los préstamos otorgados, lo que se ha

“Estamos orgullosos de trabajar con ustedes

incrementado en este aspecto, fue el grado de

y sabemos todo el esfuerzo que hacen

responsabilidad a la hora de responder en tiempo

cada día de esta vida para poder seguir

y forma con los pagos a La Base, para eso me-

sosteniendo esa ONG. Los felicitamos de

joramos en establecer plazos claros a nuestros

todo corazón y podamos seguir con ustedes

clientes, para así llegar a cumplir lo pactado de la

en lo que sea necesario”.

mejor manera posible”.

-Alejandro, cooperativa Ferrox Seven

- Néstor, cooperativa Cafla

Nuestra história:
Nuestro origen se remonta al documental
canadiense “La Toma” (The Take) sobre
las fábricas recuperadas en Argentina. El
equipo que participó de aquella filmación
comenzó con la entrega de los primeros
préstamos en el año 2004.
Después de tres años de funcionamiento y mucho aprendizaje, el proyecto se
consolidó y logramos constituirnos como
Fundación en Junio de 2008. En 2009
abrimos una sede en Nicaragua y en el
2011 en Estados Unidos (Nueva York).
Cada año, gracias a la responsabilidad
de las cooperativas beneficiadas, hemos
superado las cantidades de préstamos y
montos prestados.
Evolución de los montos
prestados anuales

