


Nuestro trabajo sintetiza la expe-
riencia de dos organizaciones que 
transitan caminos diferentes pero 
se encuentran en un objetivo co-
mún: fortalecer aquellos proyec-
tos que producen y comercializan 
desde el asociativismo y la auto-
gestión. Hoy articulamos esta ta-
rea en la Provincia de Santa Fe.
 
Desde nuestros espacios quere-
mos feminizar y democratizar la 
economía. Las cooperativas y em-
presas recuperadas son quienes 
desarrollan un modelo de trabajo y 
producción en base a la democra-
cia, al uso de bienes comunes y al 
cuidado de las personas. Creemos 
que es central la promoción de es-
tas experiencias porque son reflejo 
del futuro que soñamos.

Quiénes somos



Herramientas
Para lograr este objetivo común y el apoyo a es-
tas experiencias brindamos financiamiento, el 
cual esta enmarcado en  lo que llamamos Pro-
yectos de Fortalecimiento,  el mismo lo diseña-
mos junto con las unidades productivas. 

Esto nos lleva a generar un abordaje integral, con-
templando tanto el proyecto de inversión, como 
el resto de actividades, tareas o estrategias que se 
plantean para resolver las dificultades que se pre-
senten. Lo hacemos compartiendo información, 
construyendo vínculos de confianza y generando 
un acompañamiento empático en todo el proce-
so a la unidad productiva.

Consideramos fundamental entender los obs-
táculos cotidianos que enfrentan para elaborar 
propuestas adaptadas a cada grupo. Además, 

buscamos promover la articulación, la solidari-
dad y el beneficio mutuo entre los proyectos y 
la comunidad que habitan, a través de la coo-
peración, tanto en asistencia técnica, como con 
capacitaciones y asesoramiento. 

A su vez, el financiamiento que brindamos es 
una herramienta para concretar inversiones 
productivas creando una alternativa financie-
ra y aplicando una metodología cuidada en 
base al feminismo, la solidaridad y el respeto. 
Las características de esta herramienta quedan 
sujetas al tipo de inversión, al proyecto de for-
talecimiento que se diseñe en conjunto y a la 
situación de cada cooperativa. La tasa de inte-
res es practicamente nula y para acceder no se 
necesitan garantías patrimoniales, haciendo así 
que el crédito sea realmente inclusivo. 





En primera instancia presentamos las Organizacio-
nes y el Programa. Luego, realizamos un diagnósti-
co de la unidad productiva  y sus objetivos, a través 
del análisis conjunto e intregral de la cooperativa 
por medio de las siguientes unidades: espacial, vin-
cular, productiva, comercial y administrativa. 

Para poder definir el plan de trabajo del pro-
yecto de fortalecimiento en función del diag-
nóstico y los objetivos determinados. El plan de 
trabajo lo diseñamos con los dispositivos a im-
plementar en función de los objetivos acordan-

do un cronograma de acción. Una vez desarro-
llado lo evaluamos entre la dupla y el comité de 
fortalecimiento en el cual se determinará si en-
tendemos el abordaje elegido como el correcto 
o si se generan contrapropuestas para repensar 
con la cooperativa.

Definido el proyecto realizamos una asamblea de 
votación con la totalidad de integrantes de la coo-
perativa y definimos colectivamente la continua-
ción del mismo. De ser aprobado damos comien-
zo a su implementación y seguimiento.

Metodología





Prunelle es una empresa que cerró sus puertas 
en el año 2014, pero gracias a un grupo de 12 fa-
milias organizadas, mediante el cooperativismo 
y la lucha colectiva, sus trabajadores lograron 
recuperarla. Está ubicada en la Comuna de Sol-
dini, Provincia de Santa Fe. 

Se dedican a la elaboración y venta de produc-
tos cosméticos: shampoo, crema de enjuague, 
cremas, entre otros. En el año 2015 la coopera-
tiva obtuvo la matrícula y con mucho esfuerzo 

fueron recuperando clientes de Santa Fe y de 
otras provincias: Mendoza, Córdoba, Buenos Ai-
res, San Juan y Salta.

En el año 2019 realizamos el primer proyecto 
para financiar la compra de insumos. Durante el 
2020 nos encontramos trabajando ya en el ter-
cer proyecto de fortalecimiento, para así con-
solidar una mejora sostenida en los ingresos de 
la cooperativa. Estos tres proyectos de fortale-
cimiento suman un total de $483.785.

Caso Prunelle





Souno es una cooperativa de producción de 
medallones de verdura y legumbres que se en-
cuentra en el Barrio La Sexta de Rosario.

Comenzó a funcionar en el año 2015 en la casa de 
un asociado y luego de 8 meses pasaron a pro-
ducir en el Centro Cultural La Toma de la misma 
ciudad. Durante ese período se sumaron otres 4 
compañeres al equipo, siendo hoy una cooperati-
va con paridad de género, con tres compañeras y 
tres compañeros. En abril del año 2019 se muda-
ron a su propio establecimiento de trabajo.

Los medallones de Souno son elaborados con 
productos que compran directo a productores, 

priorizando el vínculo con otras cooperativas y 
verduras de producción agroecológica.

Su primer financiamiento fue en el año 2017 con 
el que pudieron comprar su primer equipo de frío. 
Luego, en el año 2019 se realizó otro financiamiento 
con el que compraron el segundo equipo de frío y 
una máquina cortadora de bollos estandarizados 
(paso previo a selección y prensa para medallones).

En marzo del 2020 iniciamos el tercer proyec-
to de fortalecimiento con la cooperativa por 
$325.000. De ese modo, pudieron adquirir una 
cámara de frío para duplicar su producción y se 
proyecta adquirir una conformadora.

Caso Souno





Nuestros equipos tienen trayectorias diversas 
pero nos une el sueño de un futuro más justo, 
uno donde vivir no nos cueste la vida, donde el 
género no condicione nuestras oportunidades, 
donde los cuidados sean una premisa y princi-
palmente donde nunca dejemos de soñar que 
podemos cambiarlo todo.

Comenzamos a trabajar juntxs hacia fines de 
2018  y en junio de 2019 tuvimos nuestro primer 
encuentro en la Ciudad de Rosario, donde de-
batimos políticas de financiamiento para la au-
togestión. Nos reunimos en el espacio cultural 
Distrito Siete para compartir reflexiones y expe-
riencias sobre financiamiento y autogestión, en 

un evento abierto a distintos actores de la econo-
mía social, solidaria y popular. De la actividad par-
ticiparon más de 50 integrantes de cooperativas, 
empresas recuperadas y proyectos asociativos. 

¡Durante 2020 seguimos trabajando juntes! 
Ponemos a disposición nuestras herramientas 
y canales de comunicación para que quienes 
lo deseen se sumen a esta ambiciosa tarea de 
construir otra economía donde las personas es-
tén en el centro.

¡Ante el capitalismo patriarcal respondemos 
con cooperativismo feminista!

Nuestro Vínculo
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