
FINANZAS PARA LA AUTOGESTIÓN

El equipo de La Base esta integrado por 11
trabajadorxs, de lxs cuales 9 somos
mujeres. En los últimos dos años el grupo
creció en número, junto a las perspectivas y
tareas de la organización.

En La Base confluyen diferentes
trayectorias y saberes: economía,
antropología, ingeniería, comunicación,
relaciones del trabajo. Entre todxs
construimos una proyección común y
garantizamos el trabajo diario.

La Base se propone fortalecer los procesos de
autogestión productiva y aumentar el poder de

decisión de lxs trabajadorxs. 
 

Somos una organización feminista: entendemos
que para democratizar las finanzas también hace

falta incorporar una mirada de géneros.
 

 Acompañamos cooperativas, empresas
recuperadas y grupos asociativos con
capacitaciones, asistencia técnica y

financiamiento a través de mesocréditos.

SOBRE NOSOTRXS

/fundacionlabase.arg

argentina@labase.org
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A nivel financiero nuestra herramienta central son los mesocréditos:
préstamos destinados especialmente a colectivos de trabajadorxs
autogestionadxs (cooperativas, empresas recuperadas, grupos
asociativos) cuyos montos permiten responder a sus necesidades y a la
lógica de sus organizaciones. Para La Base los mesocréditos
constituyen más que un préstamo de dinero: involucran una
modalidad de trabajo que supone acompañamiento y asistencia
técnica, así como también montos y tiempos de devolución que se
adaptan a la lógica del proyecto a financiar.

MESOCRÉDITO

PENSAMOS 
JUNTXS1

Lxs trabajadorxs de la cooperativa
junto al equipo de La Base
pensamos el mejor proyecto
productivo posible

Los proyectos son aprobados en
asamblea de La Base y de la
cooperativa

¡Sí pedimos información!  Una
comunicación fluida fortalece el
vínculo y posibilita el éxito del
proyecto.

El grupo devuelve el capital al
fondo para que vuelva a
ser prestado a otra cooperativa.

APROBAMOS EN 
ASAMBLEA2

NO EXIGIMOS
GARANTÍA3 FONDO

ROTATORIO4

ASISTENCIA 

TÉCNICA

CAPACITACIONES

En la construcción de los proyectos
a financiar se lleva adelante una
instancia de asistencia técnica
integral, ya que los proyectos se
elaboran de manera conjunta entre
lxs trabajadorxs  y el equipo de La
Base. 
La implementación y evaluación
son instancias adicionales de
fortalecimiento en habilidades de
gestión y autogestión, producción,
comercialización,  entre otras
temáticas. 

En La Base desarrollamos distintas
instancias de capacitación .
Partimos del conocimiento de las
necesidades de cada grupo
autogestivo, sus procesos
productivos,  su espacio de trabajo
y el equipo que lo constituye. 
 Consideramos fundamental
entender los obstáculos cotidianos
que enfrentan  para elaborar
propuestas didácticas adaptadas a
cada grupo


