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Fuerza Solidaria, desde 2006
financiando a los sectores sin
acceso al sistema financiero
tradicional de nuestra Provincia.
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Prólogos

Tengo el agrado de presentar esta revista
como homenaje a los 15 años del Fideicomiso
Fuerza Solidaria. Estoy muy contento de
poder acompañar este proyecto, y por el voto
de confianza que el gobernador Axel Kicillof
nos ha encomendado a recomendación del
ministro Andrés Larroque.
Poder representar a la Provincia de
Buenos Aires dentro de esta entidad, y
poder continuar con una política pública
de consenso que tanta relevancia tiene
dentro del ámbito de la Economía Social
y Solidaria, es un gran desafío. Por eso,
seguimos trabajando para llegar a la mayor
cantidad de actores dentro del sector y
para fortalecer cada uno de sus proyectos.
Estamos convencidos que el camino al
desarrollo de los bonaerenses debe ser
entendido desde la producción. Queremos
seguir apostando por mejorar cada una de
las herramientas que tenemos a disposición,
en pos de facilitar el acceso al crédito de los
proyectos de la Economía Social y Solidaria.
No hay Nación sin industria y, por lo tanto,
no hay Provincia sin proyecto productivo.
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Es en ese sentido que queremos que
la Provincia de Buenos Aires vuelva a
ser la locomotora productiva del país,
entendiendo a los proyectos cooperativos
como piezas importantes para el
crecimiento de la comunidad y el desarrollo
de nuevas iniciativas de Economía Social
y Solidaria. Hoy nuestro desafío desde
Fuerza Solidaria es seguir profundizando
la articulación con las áreas del Estado
Provincial a fin de mejorar nuestras
herramientas para potenciar y acercarnos
a proyectos cooperativos.
Por último, quiero agradecer el aporte
del Ministerio Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica y del Ministerio
de Desarrollo Agrario de la Provincia de
Buenos Aires por confiar en nosotros, y
a todas las instituciones que se acercan a
Fuerza Solidaria compartiendo nuestros
valores e ideales. Desde ya mi profundo
agradecimiento a cada uno de los que
integran y han integrado Fuerza Solidaria
en estos 15 años.

Creado por la Provincia de Buenos Aires, el
Instituto Provincial de Loterías y Casinos y
el Banco de la Provincia de Buenos Aires en
2016, el Fideicomiso Fuerza Solidaria cumple
hoy 15 años de trabajo ininterrumpido,
acompañando con crédito y asistencia
técnica a más de 250 organizaciones sociales
de todas las regiones de la Provincia, en el
marco del amplio campo de la Economía
Social y Solidaria.
Los proyectos son fundamentalmente
orientados a fortalecer el trabajo y la
producción de nuestra Provincia, siempre
obrando desde una perspectiva que
reconoce y valora la vasta diversidad
de organizaciones (Cooperativas de
Trabajo, de Servicios, Agropecuarias, de
Vivienda,
Fundaciones,
Asociaciones,
Gremios, Cámaras, Federaciones, Agencias,
Consorcios) así como la heterogénea gama
de sectores involucrados (producción
primaria, industrial, de servicios, salud,
educación, hábitat).

Sigamos trabajando por el desarrollo de la
Provincia de Buenos Aires y su comunidad.

Que el Fideicomiso muestre tal vigencia
y potencial a 15 años de su creación da
cuenta del absoluto cumplimiento por
parte de dichas organizaciones de los
compromisos crediticios asumidos, lo
que nos moviliza a seguir profundizando
nuestras líneas de acción. En ese sentido,
el objetivo está puesto en duplicar durante
los próximos 2 años, y en los 135 municipios
de nuestra Provincia, tanto el volumen del
financiamiento otorgado como el caudal
de organizaciones a financiar.
Esto no es más ni menos que otra
demostración de que, si la comunidad se
organiza, puede proponerse horizontes
cada vez más prósperos, siempre
ponderando al trabajo solidario y a la
dedicación por sobre la especulación. En
momentos delicados como el que nos
toca vivir, necesitamos que cada actor del
campo nacional y popular aporte lo suyo.
Un fuerte abrazo a todas y todos los
compañeros
que
impulsan
Fuerza
Solidaria.

Leandro Lurati

Andrés Larroque

Presidente del Comité de Administración
del Fideicomiso Fuerza Solidaria

Ministro de Desarrollo de la Comunidad
de la Provincia de Buenos Aires
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Provincia Fideicomisos es la empresa
del Grupo Banco Provincia especializada
en la estructuración y administración
de Fideicomisos como instrumento de
apoyo a la gestión de los gobiernos
locales y de la Provincia de Buenos Aires,
aportando al crecimiento de las familias, los
emprendedores y las empresas, con más de
21 años de trayectoria en el mercado.
Desde que fue creado el Fideicomiso
Fuerza Solidaria en el año 2006 hemos
tenido el agrado de acompañar año a año
las actividades y el crecimiento del mismo.
Nuestra asociación ha sido una herramienta
fundamental que nos ha permitido crecer
y conectarnos con una gran diversidad de
actores de la economía Social a lo largo y
ancho de la provincia.

En este sentido se destacan, entre
otro, el Ministerio de Desarrollo de la
Comunidad de la Provincia de Buenos
Aires, el Banco de la Provincia de Buenos
Aires, el Instituto de Loterías y Casinos,
el Ministerio de Desarrollo Agrario de la
Provincia de Buenos Aires, el Ministerio
de la Producción de la Provincia de
Buenos Aires y el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
Para el futuro nuestro compromiso es el
mismo que el de los 15 años cumplidos,
seguir adelante en el fomento del crédito
y el acompañamiento a organizaciones
de la Economía Social, en conjunto con
el Comité Ejecutivo del Fideicomiso,
y colaborar para seguir generando,
ampliando y consolidando los vínculos con
estas organizaciones.

El Funcionamiento de Fuerza Solidaria
implicó (y lo sigue haciendo) el trabajo
conjunto de una gran cantidad de entidades
del sector público que tienen como uno de
los principales ejes de su gestión fomentar
el crédito en aquellos sectores excluidos de
sistema financiero tradicional.

Nadia Giardina
Presidenta de Provincia Fideicomisos
S.A.U.

8

Fuerza Solidaria. 15 años.

fuerzasolidaria.gov.ar

9

Introducción

10

Fuerza Solidaria. 15 años.

fuerzasolidaria.gov.ar

11

Introducción
Breve repaso histórico

Nuestra labor en Fuerza Solidaria comenzó
a mediados de 2006, como una iniciativa
conjunta del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, y el Banco de la Provincia
de Buenos Aires, a través del Decreto Nº
1971/2006, y del Convenio Marco firmado el
10 de agosto de 2006 por las autoridades
de los organismos mencionados.
Se constituye como una política pública
que favorece el acceso al crédito a sectores
excluidos del sistema financiero tradicional,
siendo ese mismo sector nuestro
destinatario principal.
Es uno de sus antecedentes la Ley Provincial
Nº 13.136 de 2003, la que había declarado de
interés provincial el apoyo y promoción de
las Unidades Económicas de Actividades
Laborales de Autoempleo y Subsistencia
(ALAS), que se desarrollan dentro de lo
que se ha denominado Economía Social
y Solidaria. Cabe mencionar también a la
Ley Nacional N° 26.117/2006 de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de
la Economía Social y a la consecuente
adhesión provincial a la misma, a través de
la Ley Provincial 13.673, que señala a Fuerza
Solidaria como referencia el tema a nivel de
la Provincia.
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A través de los principios de la inclusión,
la equidad, la responsabilidad y el
compromiso, este programa fue pensado
para generar bases para la creación, fomento
y consolidación de emprendimientos
colectivos, en el marco del desarrollo
integral de la Comunidad.
Desde un comienzo, nuestro trabajo se
orientó hacia la promoción del asociativismo,
y a contribuir al fortalecimiento de las
organizaciones sociales, redes y agencias
de la Provincia. Todo ello a fin de mejorar la
calidad de vida de los bonaerenses, generar
nuevos puestos de trabajo, e incorporar un
importante sector al sistema formal de la
economía.
Entendemos que el desarrollo territorial,
inclusivo e integrado de los recursos sociales,
económicos y culturales de las distintas
regiones de la Provincia, son la clave para
el crecimiento de la Comunidad. Así mismo,
asumimos el acceso al crédito como un
derecho y condición de posibilidad, junto
con los diversos esquemas de capacitación
y asistencia técnica.

Fuerza Solidaria. 15 años.

Es por esto mismo, que tras 15 años
de trabajo contamos con dos líneas de
financiamiento, que facilitan recursos
técnicos y económicos a los sectores de la
Economía Social y Solidaria, para que creen,
fomenten y/o consoliden emprendimientos
colectivos:
•

Línea de Crédito para Proyectos
de Economía Social (PES)

•

Línea de Crédito para Entidades
de la Comunidad (Instituciones de
Microcrédito)

fuerzasolidaria.gov.ar

La Argentina de hoy lejos está de ser la
del 2006, sin embargo, seguimos creyendo
que el fomento a la producción local y a las
economías regionales desde el enfoque de
la Economía Social y Solidaria, es la mejor vía
para el desarrollo comunitario, es por esto,
que nuestros principios y objetivos siguen
siendo los mismos que en el inicio.
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Comentarios
de los ex-presidentes

Hoy en día el comité de Administración de
Fuerza Solidaria se encuentra conformado
por el Presidente del Fideicomiso, Leandro
Lurati; los directores: Melina Mireley Gobbi
(Banco de la Provincia de Buenos Aires),
Eduardo Francisco Montes (Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires), Federico
Ludueña (Banco de la Provincia de Buenos
Aires), y Carlos Di Bastiano (Banco de
la Provincia de Buenos Aires); y Diego
Gojzman, gerente de Fuerza Solidaria.

-implícita en el crédito promocional- con el
recupero del mismo, único camino posible
para continuar prestando a estos sectores
en el largo plazo.

Félix Cirio
2006-2009

Sin embargo, a lo largo de estos 15 años, el
Fideicomiso vio pasar a otras autoridades,
quienes
tomaron
con
muchísima
responsabilidad y compromiso la tarea
encomendada. Por esto mismo, les pedimos
a nuestros ex presidentes que no brinden
una breve reflexión sobre Fuerza Solidaria y
su paso por el Fideicomiso.

¡Feliz aniversario,
Solidaria”!

queridísimo

“Fuerza

Felicitaciones por 15 años de logros y
continuidad, apoyando a instituciones
y personas con vocación por cambiar
y progresar, pero con imposibilidad de
acceder al mercado de crédito.
Recordar
los
años
iniciales
nos
lleva a agradecer a instituciones y
personas que fueron claves a la hora
de tomar decisiones que permitieran
nacer a esta “criatura innovadora”.
Los comienzos siempre son difíciles, y allí
fue clave la convicción de las instituciones
fundadoras: Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Gobernación de la Provincia
de Buenos Aires, Instituto de Lotería. En
igual sentido, nuestro reconocimiento a las
personas que las conducían y se animaron
a apostar a mecanismos nuevos que
permitieran acercar crédito en condiciones
de mercado a sectores normalmente
sometidos al desfinanciamiento o la usura.
Sostener durante 15 años el buen
funcionamiento del Fideicomiso habla del
entorno institucional mencionado, así como
de la importante labor de su equipo estable,
responsable de la correcta labor diaria
y la prestación de todos los servicios de
otorgamiento y recupero de los préstamos.
Este último aspecto lo considero muy
destacable pues una vez más se demuestra
que pueden conciliarse la ayuda social
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Nuestro reconocimiento pues a los distintos
actores que hicieron posible el nacimiento
y continuidad del “Fuerza Solidaria”, y
nuestros mejores deseos para un futuro
en que puedan multiplicarse los niveles de
asistencia.

Daniel Arroyo
2009-2012

Fuerza Solidaria se planteó desde un inicio
el vasto objetivo de acompañar a aquellas
organizaciones de la Provincia que bien
saben qué hacer, cómo, con quién, en
cada barrio, en cada lugar. Y así lo hizo,
con crédito, con capacitación, y con mucha
presencia territorial. Ese es el esquema que
aquellos que con tanto esfuerzo desarrollan
sus tareas en cada localidad nos demandan.
Y allí está Fuerza Solidaria, atento a esas
necesidades, y a los modos de dar respuesta
asentado siempre en los referentes de cada
sector, de cada proyecto en particular. Solo
así es que ha logrado apoyar con crédito
a más de 210 organizaciones de campos
tan diversos como la Salud, el Hábitat, la
Vivienda, la Educación, el acceso a Servicios,
y la Producción, en todas sus ramas,
pudiendo mostrar hoy cómo cada una de
esas experiencias honra sus compromisos
desde la continua construcción de confianza.
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Los procesos propios del campo de
la Economía Social y Solidaria se ven
apuntalados, fortalecidos, por un Estado
que sostiene políticas de este tipo a lo
largo del tiempo. Encontrar los modos de
seguir ampliando las estrategias crediticias
permitirá seguir colaborando en la
búsqueda de romper con las dinámicas de
reproducción de la exclusión, prioridades
indiscutibles de nuestra histórica y presente
visión.
Nuestro reconocimiento pues a los distintos
actores que hicieron posible el nacimiento
y continuidad del “Fuerza Solidaria”, y
nuestros mejores deseos para un futuro
en que puedan multiplicarse los niveles de
asistencia.

Adrián Radic
2012-2016

Es difícil encontrar organizaciones sociales,
cooperativas, federaciones, municipios, de
nuestra Provincia en que no se reconozca
la tarea de Fuerza Solidaria en estos
primeros 15 años; su dedicación, escucha y
acompañamiento concreto tanto en cuanto
al crédito como a la asistencia técnica e
institucional.
Celebro el camino recorrido y refuerzo el
compromiso con el acceso al crédito como
una cuestión de derechos. Desde allí es
que los procesos solidarios de la economía
podrán seguir fortaleciéndose desde el
16

respeto tanto a modos de organización como
a configuraciones sociales y productivas de
cada localidad.
Potenciar lo ya logrado y plantearse nuevos
y más ambiciosos caminos, en base a
seguir concibiendo a Fuerza Solidaria como
herramienta clave de la política pública
provincial, será seguramente el desafío a
transitar. Con la persona como referencia
primaria ineludible de un camino a seguir
construyendo desde la reivindicación
cotidiana del trabajo y la organización de la
comunidad.
¡Adelante!

Por otro lado, al evaluar cada proyecto se
analiza el alcance que tiene en lo social, o
sea cómo se llega a generar una mejora para
toda la comunidad vinculada con la entidad
financiada. Es muy lindo saber que se
ayuda a generar nuevos empleos directos
o indirectos o por la gestión de la entidad
llegan nuevos bienes y servicios para
beneficio de todos los vecinos de nuestra
Provincia.
Felices 15 años Fuerza, gracias por haber
podido ser parte de su historia, gracias por
las enseñanzas. Gracias a Caro y Alejandro,
mis compañeros de directorio por su trabajo
y apoyo. Gracias a Diego por tanto y a todo
el genial equipo.

15 años
de inclusión,
equidad,
responsabilidad
y compromiso

Con mucho cariño.

Pablo Carril
2016-2018

Tuve la suerte de participar en una pequeña
parte de la vida de Fuerza Solidaria. Es una
entidad reconocida y estimada en el ámbito
de cooperativas y asociaciones de toda la
Provincia.
Pude entender que es una importante
institución para la generación de recursos
crediticios para sectores de toda la
Provincia que estarían marginados o les
sería muy dificultoso acceder a las líneas de
financiación tradicionales y/o bancarias.
Otra gran fortaleza es la agilidad para
evaluar los proyectos y la rapidez para el
otorgamiento del crédito.
Fuerza Solidaria. 15 años.
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Parte I

Fuerza
Solidaria
en números
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Líneas de
financiamiento

Parte I:

Fuerza Solidaria
en números
Como ya hemos mencionado, Fuerza
Solidaria constituye una iniciativa conjunta
por parte del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, el Instituto Provincial de
Lotería y Casinos, y el Banco de la Provincia
de Buenos Aires. Dichos organismos son
los aportantes del capital necesario para
la generación del fondo de créditos sobre
el cual Fuerza Solidaria desenvuelve sus
tareas. Por su parte, BAPRO Mandatos y
Negocios S.A.U. asume en este marco, el
carácter de administrador fiduciario del
Fideicomiso.

Este apartado, constituye una reseña de los
resultados obtenidos en materia económica
por Fuerza Solidaria en estos 15 años de
trabajo. Se debe tener en cuenta que la
financiación que hemos llevado a cabo en el
Fideicomiso a los distintos emprendimientos
colectivos, tiene su propia dinámica
financiera, arraigada a las características
propias de la Economía Social.

Actualmente, la cartera activa de préstamos
está compuesta por un saldo a percibir
en concepto de capital por la suma de
$26.926.684 correspondientes a créditos
recibidos por cooperativas de distintas
características, sectores y regiones de la
Provincia de Buenos Aires, que cumplen
regularmente con sus obligaciones para con
el Fideicomiso.

Los créditos otorgados, como ha sido
mencionado con anterioridad, corresponden
a dos líneas de financiación: Línea de Crédito
para Proyectos de Economía Social (PES)
y Línea de Crédito para Entidades de la
Comunidad (Instituciones de Microcrédito).

Desde su inicio en el año 2006 hasta diciembre de 2020, se aprobó un monto total
de créditos de $195.868.404, distribuidos en un total de 224 organizaciones,
37% de los créditos aprobados se destinan a la Línea de Crédito para Entidades
de la Comunidad (153) y el 63% restante para la Línea de Crédito para Proyectos
de Economía Social (259).

Gráfico 1: Créditos aprobados a instituciones según línea de crédito en porcentaje (2006-2021)

Líneas de financiamiento

Instituciones de
Microcrédito
37%

Proyectos de
Economía Social
63%
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1.

Línea de Crédito
para Proyectos de
Economía Social
(PES)

Este apoyo crediticio está pensado
para la implementación, desarrollo y
crecimiento de actividades productivas
asociativas y comunitarias que generan
impacto social. Para ello, se apunta
al fortalecimiento de cooperativas,
organizaciones sociales, redes, y grupos
asociativos comunitarios que desarrollan
diferentes actividades productivas,
comerciales, y/o de servicios.
Esta línea de créditos se ha destinado
a capital de trabajo, inversiones e
infraestructura, teniendo un plazo
de devolución de hasta 60 meses,
con posibilidad de subsidio de la
tasa conforme a la reglamentación
pertinente.
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2.

Línea de Crédito
para Entidades
de la Comunidad
(Instituciones de
Microcrédito)

Esta línea de crédito, por su parte, apunta
a la implementación y fortalecimiento
de operatorias de microcrédito, y
está abierta a organizaciones de
la comunidad que administren –o
estén en condiciones de administrar–
programas de microcrédito. Esto
mismo incluye Asociaciones sin fines
de lucro, Fundaciones, Cooperativas,
Comunidades indígenas, Mutuales,
Federaciones,
Cámaras,
Agencias
de
Desarrollo,
Organizaciones
gubernamentales:
municipios
y/o
dependencias del gobierno provincial.
El acompañamiento a toda esta gama
de organizaciones ha significado no sólo
el apoyo crediticio a las mismas, sino
también el apoyo técnico-profesional
para la organización y seguimiento
de bancas de microcréditos o para el
fortalecimiento de las microfinanzas.
24
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Destino de
los créditos

Instituciones
financiadas
Gráfico 4: Créditos según tipo de institución financiada en porcentaje (2006-2021)

En línea con las políticas
de
reindustrialización
y
sustitución
de
importaciones, que en general,
se
llevaron adelante en el periodo de tiempo
analizado, Fuerza Solidaria acompañó con
financiamiento principalmente al sector
productivo, plasmando mejoras concretas
para sostener los procesos de trabajo y la

economía real. Así como se puede observar
en el siguiente gráfico, del total de los
créditos otorgados en estos 15 años de
trabajo, 37% fue destinado a Instituciones
de Microcrédito, 35% fue destinado a la
inversiones de las organizaciones, 20% a
capital de trabajo y un 8% a infraestructura.

Instituciones Financiadas

Destinos de los créditos
Gráfico 3: Créditos según destino en porcentaje (2006-2021)
Gráfico 5: Créditos según tipo de cooperativa en porcentaje (2006-2021)
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Cooperativas
Constituyen casi el 53% de las instituciones que han
sido financiadas por Fuerza Solidaria entre el 2006
y el 2021, por un total de $118.411.333 en préstamos
aprobados, de los cuales $92.277.033 ya fueron
desembolsados.

Gobiernos municipales
Entendemos que los gobiernos municipales son
agentes estratégicos en términos de fortalecimiento
de los procesos de desarrollo locales y regionales,
por lo cual, desde 2013 se identificaron municipios de
todas las regiones de la Provincia para el desarrollo
de instituciones administradoras de microcrédito.
En total se han aprobado 15 proyectos presentados
por 13 municipios y un Consorcio de municipios,
alcanzando un monto total de proyectos aprobados
con destino a gobiernos locales de $6.410.000.

Empresas recuperadas
Cabe destacar, que hemos aprobado 30 créditos
destinados al sector de las Empresas Recuperadas,
por un monto de $16.272.490.
Este sector representa a las cooperativas que
surgieron como respuesta de los trabajadores ante
el cierre de su fuente de trabajo. Para cada una
de ellas, se diseña un acompañamiento financiero
teniendo en cuenta los límites y fortalezas
específicas de cada caso, entendiendo que fortalecer
a estas cooperativas favorece la producción y
comercialización de productos y servicios, así como
los procesos solidarios de mantención de la fuente
de trabajo.
28
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Convenios
Interinstitucionales
Convenio con el Ministerio de Desarrollo
Agrario de la Provincia de Buenos Aires

Convenio con la Subsecretaría de Pesca
de la Nación

En septiembre de 2017 celebramos un
convenio de asistencia financiera con el
Ministerio de Agroindustria de la Provincia
de Buenos Aires, a fin de facilitar el acceso
al crédito a instituciones que desarrollen
proyectos de obras e infraestructura
destinados a capital de trabajo e inversiones
vinculadas a actividades productivas de las
cadenas de valor agroindustrial. El convenio
era por un total de $20.000.000, y fue
renovado en noviembre del 2020, lo que nos
permitió otorgar asistencias financieras por
un total de $17.500.000 (pesos diecisiete
millones quinientos mil).

En 2017 se solicitó desde la Subsecretaría
de Pesca de la Nación la participación
del Fideicomiso Fuerza Solidaria tanto
para el desarrollo de esquemas de cofinanciamiento, así como para el ejercicio
de análisis, seguimiento financiero e
institucional, administración, y auditoría
de los procesos de implementación.
Materializandose en este marco una
operación por $5.000.000 a la Cooperativa
de pesca e industrialización COOMARPES
de Mar del Plata.

Convenio con el Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica de la
Provincia de Buenos Aires

Convenio con el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES)

En noviembre de 2018, firmamos un
convenio con el Ministerio de Producción
de la Provincia de Buenos Aires que aún se
encuentra vigente. Este acuerdo establecía
los lineamientos que regirán sobre los
aportes del Ministerio a Fuerza Solidaria.
Esta asistencia financiera posibilita el acceso
al crédito a cooperativas con domicilio en la
Provincia de Buenos Aires que desarrollen
proyectos de obras e infraestructura con
destino a adquirir capital de trabajo, bienes
de capital o realizar inversiones vinculadas
a actividades productivas y/o de servicios
públicos por un total de $20.000.000. A la
fecha del presente, se recibieron aportes
por $12.020.072 y se otorgaron asistencias
financieras vinculadas a dicho convenio
por un total de $10.500.000 (pesos diez
millones quinientos mil).

En diciembre de 2018, firmamos un
convenio con el Instituto de Asociativismo
y Economía Social (I.N.A.E.S.), mediante el
cual, dicho organismo nos destinaría hasta
quince millones de pesos ($15.000.000),
para el subsidio durante 2 años de la tasa
de asistencia financiera de las entidades
cooperativas destinatarias de los créditos
de Fuerza Solidaria. Asimismo, en el mes
de marzo de 2020, y en el marco de la crisis
sanitaria producida por el COVID-19, se
modificó el convenio original, incorporando
la posibilidad de aplicar los fondos no
solamente al subsidio de tasa del servicio
de asistencia financiera, sino también al
capital a prestar o a incrementar el mismo,
destinado a la asistencia de las entidades
que reúnan los requisitos correspondientes.
A la fecha se han recibido aportes por
$15.000.000, y se otorgaron asistencias
financieras vinculadas a dicho convenio
por un total de $6.093.507,99 en concepto
de fondos directos aplicados para subsidio
de tasa de interés a cooperativas y la suma
total de $500.000 (pesos quinientos mil)
en concepto de préstamo otorgado a una
cooperativa.
En diciembre de 2020 el convenio fue
renovado por otros dos años.
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Cartera de
Créditos vigentes
Hoy en día, nuestra cartera de créditos
está compuesta por un total de treinta y
dos (32) créditos vigentes, trece (13) de los
cuales, son créditos financiados con fondos
provenientes del Convenio con el Ministerio
de Desarrollo Agrario; otros diez (10)

créditos son con fondos propios de Fuerza
Solidaria; ocho (8) créditos con fondos del
Convenio con el Ministerio de Producción, y
un (1) crédito con fondos provenientes del
Convenio con INAES.

Gráfico 3: Créditos según destino en porcentaje (2006-2021)

Cartera de créditos

Tabla 3: Cartera de Créditos por Origen de Fondos
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Balance y
Resultados económicos
En este último apartado, realizaremos un
breve análisis acerca de los principales
indicadores económicos que surgen de los
Balances 2006-2020 del Fideicomiso Fuerza
Solidaria.
El resultado económico de estos 15 años
de trabajo, medido a través de los ingresos
y gastos del Estado de Resultados de
los balances de cada ejercicio, ha variado
notablemente, y cabe mencionar como los
mejores ejercicios aquellos que comprenden
el lapso entre los años 2013 a 2016.
A partir de 2018, fue obligatoria la
aplicación del ajuste por inflación contable
según lo dispuesto por la Resolución nº 539
de la Junta de Gobierno de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas de la República
Argentina. En tal sentido, los resultados
de los estados contables de los ejercicios
económicos de 2018 en adelante, han sido
reexpresados por inflación y, teniendo en
cuenta que la composición de los activos
del Fideicomiso son en su gran mayoría
activos monetarios -expuestos a la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda- los
resultados fueron una pérdida contable
atento a dicha circunstancia.

34

Mora en los créditos

La estrategia actual radica en volcar
los excedentes de liquidez en nuevos
instrumentos para generar rentabilidad
y mantener el poder adquisitivo de la
moneda. A lo largo de la historia del Fondo
se han variado las inversiones en función de
la naturaleza, seguridad y oportunidad del
momento. En tal sentido podemos hablar
de la inversión en plazos fijos a corto plazo
-30 días-, para generar liquidez y aportar
volumen a la cartera; fondos comunes de
inversión en pesos apostando a generar
renta y posibilitando su inmediato rescate en
caso de ser necesario; y por último, invertir
excedentes en títulos públicos, como bonos
dólar linked, posibilitando con esto último
mantener el poder adquisitivo de la cartera
de inversiones. Con esta estrategia, hemos
mejorado la rentabilidad de las inversiones
y obtenido un mejor resultado final en el
ejercicio del 2020, en comparación con el
año anterior.

Finalmente, en cuanto a la participación
de la cartera con atrasos en el total de la
cartera activa de créditos, se puede afirmar
que el porcentaje máximo se registró en
2011, alcanzando el 16,72%; mientras que a
partir de entonces la cartera con problemas
comenzó a descender como porcentaje
de la cartera total, hasta representar
entre el 13% y 14% durante 2012-2014. En
2015 y 2016 la cartera en mora aumentó
considerablemente debido a que había
disminuido la cartera de créditos, a razón
de que en 2016 finalizaba la vigencia del
contrato de Fideicomiso. Luego, al haberse
extendido su vigencia por un plazo de diez
años el porcentaje de créditos en mora
desciende notablemente en relación con los
créditos vigentes y activos.
Así mismo, a los fines de mejorar la
gestión de la mora y evitar judicializar los
incumplimientos, desde Fuerza Solidaria
se articulan mecanismos de control
y acompañamiento de las entidades

destinatarias. En efecto, mediante el
trabajo conjunto del área administrativa,
el Comité de Evaluación y el área legal del
Fideicomiso, se estructuró un sistema que
permite detectar problemas financieros
de las instituciones, brindarles asistencia y
generar alternativas, lo cual deriva en una
clara disminución año a año de la cartera en
mora.
Asimismo, se mejoró la calidad de las
garantías de modo tal de fortalecer
las posibilidades de cobro en caso de
incumplimiento. Durante el 2020 y atento
a la situación de la Pandemia COVID 19
algunas entidades tuvieron que solicitar
reprogramar el pago de algunas de sus
cuotas pero en función de herramientas
de gestión empleadas por el programa
se gestionan soluciones específicas para
posibilitar el cumplimiento en tiempo y
forma con el pago de las cuotas de los
créditos.

Por su parte, en relación con los gastos
operativos del Fideicomiso cabe mencionar
como el más representativo en términos
monetarios el gasto en personal (compuesto
por sueldos y cargas sociales, honorarios)
que representó en promedio el 74% de
los ingresos operativos del Fideicomiso
(intereses ganados por préstamos e
inversiones) entre 2006-2020, así como
el correspondiente a los honorarios del
administrador fiduciario, aproximándose
durante el periodo 2020-2021 al 30%
promedio.
Fuerza Solidaria. 15 años.
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Parte II

Comunidad
Fuerza
Solidaria
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Parte II:

Comunidad
Fuerza Solidaria
Desde nuestro comienzo en 2006, hemos
financiado a más de 200 organizaciones
bonaerenses pertenecientes a distintos
sectores del campo de la Economía Social
y Solidaria. Con motivo de la celebración de
nuestros 15 años, hablamos con algunas de
las instituciones que han sido destinatarias
de los créditos otorgados por Fuerza
Solidaria en distintos períodos históricos,
de modo de poder contar con su mirada y
vivencias.

+ de 200
organizaciones
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Cooperativa de
Trabajo Patria Grande Ltda.
La Cooperativa de Trabajo Patria Grande
Ltda. surge en el año 2001 como respuesta
de un grupo de amigos a la crisis social y
económica que atravesaba el país. Estos
socios fundadores de la Localidad de Olivos,
Vicente Lopez, adquirían artículos de
kiosco y librería en locales mayoristas que
luego eran ofrecidos y vendidos a locales
comerciales de su barrio. Con el correr del
tiempo se fueron expandiendo en pequeñas
nuevas zonas y comercializando también
artículos de papelería.
En el año 2006 se constituyó legalmente
la Cooperativa, con el fin de comercializar
artículos de papelería y librería. Con el paso
de los años fueron incorporándose nuevos
socios y desarrollándose en distintas áreas.
Hoy en día, cuenta con 13 asociados y se
divide la comercialización en minorista
y mayorista. La primera de ellas cuenta
con un local comercial a la calle y vende
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sus productos a diversas instituciones
educativas y a locales comerciales de
cercanía, y la segunda almacena sus
productos en un galpón en la localidad
de San Martín contando con clientes del
interior del país y del Gran Buenos Aires.
La relación con Fuerza Solidaria surge a partir
de la necesidad de seguir desarrollando el
área mayorista. En el año 2013 se acercaron
al Fideicomiso con la intención de obtener
un crédito para la adquisición de una
camioneta que les permita hacer el envío de
los productos, lo que les significó un gran
avance. A comienzos de este año obtuvieron
un nuevo financiamiento para la adquisición
de un nuevo vehículo.
Luego de 20 años, Patria Grande tiene el
desafío de seguir creciendo a través de la
apertura de nuevos locales comerciales que
expandan sus zonas de venta y le permitan
adquirir nuevos clientes.

Fuerza Solidaria. 15 años.

Vicente López
2 préstamos destinados a
la adquisición de rodados
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Cooperativa de Provisión de
Electricidad, Obras y Servicios Públicos
de Piedritas Ltda.
En 1969 en General Villegas, Provincia de
Buenos Aires, se constituyó PiedriCoop, la
Cooperativa de Provisión de Electricidad,
Obras y Servicios Públicos de Piedritas.
Surgió de la iniciativa de los vecinos de
Piedritas, quienes querían contar con luz
eléctrica durante las 24 horas en la localidad.
Las obras de la Cooperativa significaron con
el tiempo un fenómeno de crecimiento para
Piedritas.

Gral. Villegas
4 préstamos destinados
infraestructura e
instalaciones de gas
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Hacia 1974, PiedriCoop logró brindar el
servicio de corriente alterna a todos los
vecinos de Piedritas, con el apoyo de la
Municipalidad de General Villegas y otros
organismos. Esto mismo marcó el inicio de
muchas actividades nuevas y del crecimiento
de la comunidad. Para 1985, la Cooperativa
ya gestionaba el estudio y proyecto de la
electrificación rural, y prestaba el servicio
de sepelio gratuito a sus asociados. En 1991,
también impulsado por las necesidades
de los vecinos, la Cooperativa comenzó a

fuerzasolidaria.gov.ar

proveer el servicio de telefonía fija; en 1997,
comenzó con la prestación de Internet a
través de acceso telefónico, mediante la
integración con Cooperativas vecinas; en
2003 se incorporó el Servicio de Banda
Ancha; y en 2009 el tendido de fibra
óptica. Así mismo, desde 1994, suministra
a Piedritas el servicio de agua potable, y
desde 2009 presta el servicio de gas por
red, obra que se ejecutó conjuntamente con
la Municipalidad de General Villegas y la
empresa BUENOS AIRES GAS S.A. (BAGSA).
También en 2010 iniciaron los trabajos de
obra de desagües cloacales y planta de
tratamiento, de manera conjunta con la
Municipalidad de General Villegas, Servicio
Provincial de Agua Potable y Saneamiento
Rural (SPAR) y el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
Por otra parte, la relación entre PiedriCoop
y Fuerza Solidaria comenzó en 2010,
cuando la Cooperativa solicitó un crédito
para transferirlo a sus asociados y facilitar
el acceso al servicio de gas por red. Poco
después la demanda de nuevos préstamos
por parte de sus asociados, obligó a
gestionar ante Fuerza Solidaria un nuevo
crédito. Esta situación se repitió en 2012.
Por último, en 2018 con la finalidad de
facilitar el acceso al servicio de gas por red
y la conexión de cloacas, la Cooperativa
tomó un nuevo crédito para financiar las
obras en instalaciones internas y compra
de artefactos en el servicio de gas como así
también la compra de materiales y mano
de obra para las instalaciones internas de
cloacas.
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Asociación Civil de Padres de Personas
Discapacitadas de Benito Juárez
Despertares es un centro de día para
personas con discapacidades y Escuela
Especial ubicado en Benito Juárez, Provincia
de Buenos Aires. Depende de la Asociación
Civil de Padres de Personas Discapacitadas
de Benito Juárez, cuenta con más de 20 años
de trayectoria y reconocimiento en toda la
región centro-sur de la Provincia, además
de una larga data de relación con Fuerza
Solidaria. Hablamos con Luis Del Biaggio,
Presidente de la Asociación de Padres de
Personas Discapacitadas de Benito Juárez, y
uno de los pioneros de este proyecto, quien
nos contó un poco sobre la Asociación y
sobre Despertares.
La Asociación Civil se conformó en junio de
1993. En sus inicios, el objetivo era establecer
un centro día para el acompañamiento de
personas con discapacidades luego del
horario escolar. Sus actividades iniciaron en
un predio que había sido en el pasado una
fábrica de cerámicas, y que tras encontrarse
abandonado fue cedido por la municipalidad
de Benito Juárez.
Empezaron con una infraestructura para
el centro de día de 15 por 35 metros y una
concurrencia de 60 personas. Hoy el predio
en funcionamiento tiene casi 1 cuadra por 1
cuadra, e incluye el centro de día, la Escuela
especial y el gimnasio para rehabilitación
física y deportes. Sólo la escuela tiene una
concurrencia de 70 alumnos, más las de
personas que asisten a los talleres del centro
de día (talleres de artes plásticas, música,
carpintería, huerta, danza, equinoterapia,
etc.) y a rehabilitación física. A su vez,
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Despertares tiene más de 140 empleados
entre los que se encuentran kinesiólogos,
fonoaudiólogos,
psicopedagogos,
y
por supuesto docentes para todas las
actividades.
La relación con Fuerza Solidaria está
directamente relacionada con el gran
proyecto a futuro que tiene Despertares,
la creación de un hogar permanente para
personas con discapacidades. En 2010 la
Asociación Civil solicitó un crédito para
levantar las paredes del hogar y a su vez
ampliar las instalaciones del Centro de
día. Y en 2019, se solicitó otro crédito para
continuar con las obras del hogar. Así mismo,
hubo otras dos financiaciones previas en
2007 y 2009, que fueron destinadas a
la compra de vehículos de transporte de
pasajeros.
Debido a la pandemia, el normal desarrollo
de las actividades en Despertares se
vio interrumpido, sin embargo, siguen
trabajando a diario con todos los
concurrentes habituales, ya sea de manera
presencial con aquellos que ya han sido
vacunados, o de manera virtual con quienes
deben continuar con el aislamiento de
manera estricta.

Fuerza Solidaria. 15 años.

Benito Juárez
4 préstamos destinados a
la adquisición de rodados e
inversión en infraestructura
para la construcción de un
albergue
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Cooperativa Limitada de Consumo
Popular de Electricidad y Servicios
Anexos de Bahía San Blas
La Cooperativa de Servicios San Blas nació
en 1971 con el objetivo de acercar el servicio
de energía eléctrica a las zonas rurales y
los medianos centros urbanos del Partido
de Patagones. Actualmente cuenta con 10
operarios distribuidos entre las principales
tareas de la entidad.
La primera actividad que llevaron a cabo
en sus inicios fue la distribución de energía
de baja tensión mediante generadores a
combustión, que se encendían entre las
17 y las 23 hs todos los días. Durante esos
años llegaron a las localidades de Bahía
San Blas, J.B Casas y Cardenal Cagliero.
En 1984 decidieron incorporar el servicio
de la comunicación rural, cuya misión era
permitir la conexión entre las distintas
unidades de explotación y de esta manera
generar sinergias que le permitan convivir
y desarrollarse en el contexto de la época.
Ambas tareas las siguen desarrollando
permitiendo el acceso al servicio de energía
eléctrica a miles de familias.
En la búsqueda de conseguir financiamiento
para incorporar nuevas herramientas y
tecnología fue que conocieron a Fuerza
Solidaria, puntualmente en un encuentro de
la FEDECOBA (Federación de Cooperativas
Eléctricas de Buenos Aires), lo que permitió
desarrollar cuatro proyectos a través del
otorgamiento de dos créditos. El primero
de ellos significó una transformación en
la toma y carga de estados del servicio de
energía eléctrica.
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Se pasó de hacer planillas manuales medidor
por medidor a tomar la lectura con un
celular y pasar todos los estados de una sola
vez al sistema de información. El segundo
de los proyectos fue la incorporación de una
antena de 46 metros de altura en la localidad
de J.B Casas y el cambio de equipos en las
antenas ubicadas en Cardenal Cagliero y
Bahía San Blas que significaron una mejora
sustantiva en la calidad del servicio de
internet, permitiendo mejorar la banda
ancha y logrando una menor interferencia.
El tercero de los proyectos fue el desarrollo
del primer tendido de fibra óptica de la
zona y, así, mejorar la eficiencia del servicio
e incorporar nuevos clientes. Por último,
la ayuda del Fideicomiso le permitió a la
Cooperativa la adquisición de una camioneta
4x4 mejorando la atención de los reclamos
en las zonas rurales del área de Patagones.

Carmen
de Patagones
2 préstamos destinados
a l a compra de rodados e
inversión en infraestructura
de Internet

A partir de los nuevos desafíos y
complejidades que la pandemia de COVID
-19 presenta, la Cooperativa tiene el anhelo
de mejorar su servicio de internet para poder
brindarles una mejor conectividad a los
chicos y chicas que concurren a los distintos
niveles de la escolarización obligatoria.

Fuerza Solidaria. 15 años.
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Cooperativa de Consumo
y Vivienda Quilmes Ltda.

Quilmes

50

2 préstamos destinados a la
compra de materiales para la
construcción de viviendas

Fuerza Solidaria. 15 años.

La Cooperativa de Consumo y Vivienda
Quilmes Ltda. nació en 1984 en Ezpeleta,
partido de Quilmes, en un bañado cerca
de lo que ahora es la autopista Buenos
Aires - La Plata. El objetivo fue y es la
autoconstrucción de vivienda por ayuda
mutua, es decir, se construyen las viviendas
entre todos los vecinos y se distribuyen
con un sistema de puntaje entre los que
colaboran y son socios de la Cooperativa.
De esa manera ya se construyeron 350
viviendas.

Hoy en día hay 120 trabajadores que se
encargan de gestionar estas actividades y
del mantenimiento del barrio, que cuenta
con calles asfaltadas, y servicios de agua
corriente, luz, cloaca y gas. La Cooperativa
tiene 350 socios, que representan a las 350
familias que viven en el barrio.

El predio donde se encuentra abarca 10
hectáreas donde además de las viviendas
hay huertas, una granja, una planta de
reciclado, un vivero, un club de fútbol,
una biblioteca, un comedor y talleres de
costura, herrería, fábrica de aberturas y una
panadería.

En la actualidad, se encuentra proyectada
la construcción de 70 viviendas en los
próximos años. Asimismo, la Cooperativa
tiene como desafío replicar el modelo de
auto-construcción de viviendas en otros
barrios.
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En dos ocasiones Fuerza Solidaria le brindó
financiación para la la compra de materiales
de construcción, que les permitió terminar
20 viviendas con cada uno de los préstamos.
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Cooperativa de Productores de
Flores y Plantas Mercoflor Ltda.
La Cooperativa de Productores de Flores
y Plantas Mercoflor Ltda. fue fundada en
diciembre de 1998 ante la necesidad de
contar con un mercado mayorista de venta
de flores y plantas en el partido de La
Plata. La capital de la Provincia de Buenos
Aires es el partido productor de flores
más importante del país, sin embargo,
hasta la fundación de Mercoflor carecía
de un mercado mayorista propio de flores
de corte y plantas ornamentales. A nivel
nacional ya existía la Cooperativa Argentina
de Floricultores.
Con el esfuerzo de sus asociados, a poco
de comenzar, consiguieron el terreno y
los medios para arrancar sus actividades,
primero con invernáculo, y luego se
construyó lo que hoy es el mercado, que
incluye un galpón de gran superficie.

Así mismo, en 2002 se constituyó el sector
de viveros ornamentales. Desde Mercoflor
destacan que todos los avances que han
logrado en estos casi 23 años han sido “a
pulmón” gracias al esfuerzo de los socios.
Hoy en día la Cooperativa cuenta con
alrededor 130 socios, y opera con más
de 200 productores, la mayoría de
emprendimientos familiares pero todos
conviviendo bajo el mismo espíritu
cooperativista.
La relación con Fuerza Solidaria se dio
en dos momentos, ambos en medio de
emergencias climáticas y relacionados con
la necesidad de que los productores accedan
a créditos a tasas accesibles y de manera
rápida. Tal como ocurre con muchísimos
otros trabajadores del ámbito de la
Economía Social y Solidaria, los productores
que operan en Mercoflor habitualmente
quedan excluidos del ámbito formal
bancario no siendo considerados sujetos de
crédito. La relación con Fuerza Solidaria le
permitió a la Cooperativa asumir la garantía
y los riesgos por parte de sus productores,
permitiéndoles acceder a la financiación que
tanto necesitaban.

La Plata
2 préstamos destinados
a fondos rotatorios para
pequeños productores
florihortícolas

Así mismo, desde Mercoflor destacan que
siempre han sido una cooperativa referente
en la zona, por lo que han servido de nexo
entre Fuerza Solidaria y otras organizaciones
que se encuentran en situaciones similares,
y que necesitan el tipo de herramientas que
podemos brindar desde el Fideicomiso.
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Cooperativa Eléctrica Ltda.
de Goyena
La Cooperativa Electrica Ltda. de Goyena
nació en 1958 con el objetivo de brindar el
servicio de energía eléctrica a la Localidad
de Goyena, Partido de Saavedra. Es con ese
fin que realizaron el primer tendido eléctrico
proveniente de la ciudad de Pigüé.

Saavedra

1 crédito destinado al
tendido de fibra óptica

Esta entidad a lo largo de los años ha estado
en estrecha relación con el progreso de
Goyena y el acceso a los servicios básicos,
primero brindándole energía eléctrica,
luego llevando agua potable y gas a los
hogares, y hace algunos años brindando el
servicio de internet. Así mismo, en conjunto
con la Cooperativa Eléctrica de Pigüé es que
ofrece el servicio de sepelio.

que les permitió concretar su proyecto, y
brindar un eficiente servicio de internet a
los hogares de la ciudad.
Hoy, el desafío de la Cooperativa es seguir
contribuyendo al desarrollo y crecimiento
de Goyena. En función de esto, es que han
puesto en marcha el tendido de 23 km de
fibra óptica desde Pigüé hasta Goyena para
mejorar aún más la conectividad a internet,
y así mismo, brindar el servicio de televisión
digital a los habitantes de la ciudad.

Actualmente la Cooperativa cuenta con 500
usuarios, de los cuales 124 se reparten en
300 km2 de área rural, lo que significa un
gran esfuerzo para brindar los diferentes
servicios de forma eficiente.
La relación con Fuerza Solidaria surge a
través de la Federación de Cooperativas
Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires
(FEDECOBA).
La Cooperativa Electrica Ltda. de Goyena
buscaba obtener financiamiento para el
tendido de 4 mil metros de fibra óptica, y
así poder brindar una mejor conectividad
a internet a la zona urbana de Goyena,
a la zona rural aledaña y a la Escuela de
Educación Secundaria Agraria (E.E.S.A)
Nº1 “Ezequiel Martinez Estrada”. Gracias al
nexo entre FEDECOBA y Fuerza Solidaria,
en 2019 la Cooperativa obtuvo el crédito
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Cooperativa de Trabajo I.M.POP.AR.
Industria Metalúrgica Popular
Argentina Ltda.
A comienzos de los 2000 INPOPAR S.A., una
empresa tandilense dedicada a la producción
de calefactores, presentó finalmente la
declaración de quiebra tras un largo periodo
de deudas. Fue en ese momento cuando los
trabajadores de la fábrica decidieron poner
todos sus esfuerzos en recuperar su fuente
de trabajo.
Hablamos con Rodolfo Mascetti, Presidente
de la Cooperativa, quien nos contó acerca
del proceso de recuperación de la fábrica,
iniciado a mediados de 2003. El camino
para volver a poner en funcionamiento
Impopar, se encontraría con trabas y
obstáculos judiciales; pero también contaría
con el apoyo por parte de toda la ciudad
de Tandil, destaca Mascetti, así como
también de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, y
de la Municipalidad y el Concejo Deliberante
de Tandil, este último declarando a
la Cooperativa de interés municipal.
Posteriormente, en 2004 fue conformada
formalmente la Cooperativa de Trabajo
Impopar Ltda., con matrícula nacional de
INAES número 25.451, y matrícula provincial
por el IPAC, número 5.399.

plazo se aprobó la Ley 14.002 que prorrogó
la medida hasta 2014, año en el que se frenó
una nueva ley que prorrogara la media, y
que finalmente fue aprobada en 2017 por
3 años. Hoy nuevamente se está peleando
por la prórroga de la expropiación.
En cuanto a la relación con Fuerza Solidaria,
IMPOPAR ha solicitado y recibido 8 veces
financiación por parte del Fideicomiso.
Los créditos de 2008, 2009, 2010, 2011,
2013, 2017 y 2018 fueron solicitados para
capital de trabajo, en específico, para
la compra de chapa galvanizada que
necesitan para producir. Por otra parte, el
último crédito, solicitado en 2019 fue para
diversificar la producción en una estrategia
contracíclicas, es decir, para fabricar cocinas
y termotanques que les permita vender en
contraestación de su producto estrella e
histórico, “los calefactores”.

Por otra parte, en 2004, el Senado y la
Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires sancionaron la Ley 12.247,
que declaró de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles, instalaciones,
maquinaria, herramientas y las marcas
comerciales Inpopar y Simplex, con un plazo
de cinco años. En 2009, tras vencerse ese
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En los últimos años IMPOPAR se enfrentó,
de la misma manera que lo hicieron
muchas otras iniciativas, a un problema
que afectaba directamente su producción,
la devaluación de la moneda argentina y la
suba del precio del dólar. La materia prima
que necesita la Cooperativa para producir
se cotiza en dicha moneda extranjera, por
lo que la especulación por la misma afecta
directamente el trabajo en la fábrica. Así
mismo, la pandemia y en especial las
restricciones a la circulación, han complicado
en este último año y medio las actividades
de la Cooperativa, principalmente por las
demoras e interrupciones en la llegada
de los insumos necesarios para producir
calefactores.

Tandil

Fuerza Solidaria. 15 años.
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Rodolfo Mascetti nos contó lo importante
que es para la Cooperativa mantener los
puestos de trabajo, hoy son 19 personas las
que forman parte de IMPOPAR, por lo que
lo primordial es seguir trabajando todos días
para mantener la fábrica en funcionamiento.
Y también destacó la importancia de las
herramientas que brindan organismos
como Fuerza Solidaria, “pasaron a ser
compañeros de trabajo” afirmó, no sólo por
la asistencia financiera, sino también por
la calidad humana, y lo importante que es
sentirse acompañado cuando se tiene un
proyecto como IMPOPAR en las manos.

7 préstamos destinados a capital
de trabajo e inversiones

57

Cooperativa de Trabajo
San Carlos Ltda.

Avellaneda
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2 préstamos destinados a
remodelación de infraestructura
y compra de otro inmueble

Fuerza Solidaria. 15 años.

La Cooperativa de Trabajo San Carlos es
una fábrica recuperada de la ex empresa
Modego que se dedica a la producción
de piezas de caucho principalmente para
la industria automotriz. La fabricación se
realiza en dos inmuebles ubicados en la
localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.
En la actualidad cuenta con 25 socios y
más de 75 clientes que se encuentran en la
Provincia de Buenos Aires y en otras cuatro
provincias argentinas: Córdoba, Chaco,
Santa Fe y Mendoza. La Cooperativa cuenta
con vehículos propios que le permiten hacer
la distribución y entrega de sus productos.

La relación con Fuerza Solidaria surge a
través de la Cooperativa Cristalux quienes
conocían al Fideicomiso y le acercan el
contacto. A raíz de esto la Cooperativa de
Trabajo San Carlos obtiene dos créditos.
Uno destinado a la remodelación y la
construcción del tinglado en uno de sus
inmuebles. El otro con el fin de adquirir la
otra propiedad, lugar donde en la actualidad
se almacena la materia prima y se lleva
adelante la etapa de moldeo de las piezas
de caucho. Este último inmueble es donde
hasta el año 2001 funcionaba la producción
de la empresa Modego.

Los comienzos de la Cooperativa datan del
año 2001 en un contexto de profunda crisis
social y económica por el cual atravesaba
el país que, sumado al fallecimiento del
dueño de la empresa, motivan el cierre de
la fábrica Modego. Viendo la situación en la
que se encontraban los 13 trabajadores que
realizaban tareas en la empresa, la familia
del dueño decide donarles la maquinaria,
lo que funciona como puntapié inicial para
la conformación de la Cooperativa. Es en
homenaje a este que la institución lleva el
nombre de San Carlos. En los inicios, los 13
socios fundadores tuvieron un arduo camino
en el proceso de capacitación y aprendizaje
para poder llevar adelante la fábrica. Uno de
los primeros y más importantes logros fue la
obtención de la certificación ISO 9001:2015,
requisito esencial por parte de los clientes
de la industria automotriz, lo que, sin dudas,
significó una gran motivación para los 13
cooperativistas iniciales.

Hoy en día, la Cooperativa San Carlos
tiene como desafío la renovación de su
maquinaria, la adquisición de nuevas
tecnologías y la suma de nuevos asociados
que le permitan aumentar la capacidad de
producción. Asimismo, tiene la intención
de exportar sus productos a partir del
reconocimiento de la calidad de los mismos
por parte de sus clientes internacionales.

fuerzasolidaria.gov.ar
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Asociación Civil Red de Profesionales y
Técnicos de la Emilia Romagna
Ubicada en Mar del Plata, PROTER es una
Asociación Italiana que nace en el 2004
con el objetivo de integrar a profesionales,
técnicos e instituciones aunadas por un
mismo origen, la región italiana de la Emilia
Romagna. Con una mirada novedosa y
distinta a otras sociedades italianas, no se
enfocaron exclusivamente a lo cultural y
social compartido por sus integrantes, sino
que se fundó a fin de generar oportunidades
laborales y de crecimiento profesional para
sus integrantes, en comunión con la región
de origen y otras regiones italianas. Su
ámbito de trabajo y proyectos se extiende a
toda la Argentina.
Desde su fundación, el objetivo ha sido que
el profesional argentino pueda conocer la
realidad territorial de la región de la Emilia
Romagna, la cual tiene en la actualidad
programas y financiación para todas sus
asociaciones que son más de 200.

En los últimos 10 años se enviaron a
Italia a más de 100 jóvenes a realizar
experiencias laborales en distintas áreas,
fundamentalmente
con
movimientos
cooperativos y también con proyectos de
responsabilidad social, de turismo y con
universidades de la región en cuestión, entre
las que se incluyen la Universidad de Bolonia,
una de las más antiguas de Europa.
Durante los últimos años, PROTER ha
trabajado con distintos ministerios a nivel
nacional y provincial. Por ejemplo, con el
Ministerio de Trabajo y el programa Jóvenes,
ha llegado a 50 municipios en los que brindó
capacitación sobre distintos temas; y en
conjunto con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y la Comisión Nacional
de Microcrédito (CONAMI), desarrolló el
proyecto Mujeres Emprendedoras. Hoy la
Asociación cuenta con más de 20 personas
trabajando en varios proyectos, uno de ellos
sobre la inclusión de género y economía
circular, financiado por la Unión Europea y sus
socios españoles, la Universiada de Castellón
y la Fundación de la Universidad de Castellón.

Mar del Plata
4 Créditos con destino capital
de trabajo e inversiones para
emprendedores urbanos y
periurbanos

En cuanto a la relación con Fuerza Solidaria, el
primer proyecto por el cual tomaron contacto
con nosotros estaba orientado a la actividad
apícola, aunque la relación ha continuado con
los años. Desde PROTER han enfatizado en lo
fundamental que es el aporte de instituciones
como Fuerza Solidaria para el desarrollo de
proyectos exitosos, y como generador de
una buena relación basada en el apoyo y la
responsabilidad social.
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Parte III

Reflexión
y cierre
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región de la Provincia; asumiendo el desafío
de acompañar en tanto modo de fortalecer
construcciones colectivas siempre situadas
y definidas por una historia social propia de
cada Comunidad.

Parte III:

Fuerza Solidaria
Reflexiones finales

Así mismo, Fuerza Solidaria es una política
pública que llegó para materializar la
adhesión de la Provincia de Buenos
Aires a la Ley Nacional de Promoción del
Microcrédito (Nro. 26.117/06), la cual, a
grandes rasgos establece la promoción
y regulación del microcrédito, a fin de
estimular el desarrollo integral de las
personas, los grupos de escasos recursos
y el fortalecimiento institucional de
organizaciones no lucrativas de la sociedad
civil que colaboren en el cumplimiento

Entendemos a la Economía Social
y Solidaria en su multiplicidad de
expresiones heterogéneas atravesadas por
principios de ayuda mutua, cooperación
y solidaridad; son iniciativas de trabajo y
producción asociativas, autogestionadas,
y organizadas en colectivos sociales como
redes,
federaciones,
confederaciones,
movimientos, etcétera. Es dentro de este
contexto que se insertó Fuerza Solidaria
a partir de su creación en 2006, tratando
de ocupar un lugar en un esquema cuyo
dinamismo dista notablemente del de los
modelos económicos ortodoxos.

de las políticas sociales. El Fideicomiso
es entonces la principal herramienta
de financiamiento a las estrategias de
Economía Social y Solidaria de la Provincia,
teniendo en cuenta que también trabaja
de manera asociada y colaborativa con
todas aquellas instituciones de segundo
y tercer grado, como federaciones y
confederaciones, que nuclean cooperativas
y esquemas asociativos varios.
Como se ha visto hasta ahora, en Fuerza
Solidaria asumimos un rol estratégico en
la generación de recursos crediticios para
un sector históricamente marginado del
crédito tradicional.

Desde el Fideicomiso comprendemos el
acceso al crédito como derecho, de allí que
nuestra misión principal sea el financiar a
los distintos procesos propios del campo
de la Economía Social y Solidaria de
nuestra Provincia, procesos sin acceso
habitual al sistema financiero tradicional.
Desde allí nuestra búsqueda particular de
favorecer con crédito los caminos que los
distintos proyectos asociativos que se han
ido forjando sobre la base de las distintas
organizaciones de la comunidad que nutren
nuestro territorio. Siempre desde el respeto
a las particularidades institucionales y
realidades sociales y productivas de cada
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Comprendemos nuestras estrategias de
abordaje territorial e institucional desde
el acompañamiento en la formulación
de las propuestas con transferencias
metodológicas, capacitaciones, asistencia
técnica y auditoría, potenciando el impacto
final sobre las organizaciones financiadas.
La dinámica particular del campo sobre el que
operamos nos obliga a generar propuestas
con una visión integral de cada proyecto.
Es nuestra responsabilidad comprender
la totalidad de las dimensiones de cada
cooperativa, asociación o red financiada,
acompañando cada proceso derivado de la
solicitud del crédito de manera particular
según sus especificidades sectoriales y
regionales.
Conocer las propuestas a financiar incluye
también conocer el entorno en el que se
desenvuelven, la comunidad en la que
surgen y sobre la que intervienen, es
comprender, en última instancia, su rol social.
El abordaje que propone Fuerza Solidaria
implica esta faceta territorial y social de
las entidades financiadas, porque sabemos
que los proyectos de la Economía Social
y Solidaria son la base para el desarrollo
local. Esto mismo nos incita a trabajar de
manera articulada con los Estados locales,
generando redes territoriales que nos
permitan extender nuestros esquemas de
financiamiento y el impacto institucional y
comunitario.
En este sentido, y como mencionamos
anteriormente, en tanto instrumento
que potencie el desarrollo local, Fuerza
Solidaria articula sus acciones con otros
ministerios de la Provincia de Buenos Aires,
para ejecutar de forma ágil y eficiente los
recursos destinados por éstos a los fines de
potenciar los procesos de la Economía Social
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y Solidaria identificados territorialmente,
consolidando esquemas eficientes y
sostenibles para poder, día a día, responder
a más experiencias a ser financiadas.
A lo largo de estos primeros quince años
de recorrido institucional, hemos podido
identificar y financiar más de 200 iniciativas
de producción y de servicios de gran parte
del territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Estos proyectos corresponden a múltiples
formatos jurídicos asociativos: cooperativas
de trabajo, de servicios, agropecuarias, de
vivienda, de salud, de educación alternativa,
asociaciones civiles, fundaciones, escuelas
de gestión social, federaciones de
cooperativas, confederaciones, cámaras,
municipios, consorcios. Nuestro trabajo
siempre se asentó en la rigurosidad técnica
y profesional que cada experiencia se
Fuerza Solidaria. 15 años.

merece, entendiendo la particularidad de
cada proyecto y encontrando el esquema
adecuado para cada instrumento de
crédito. Colocando la prioridad en el
sostenimiento de cada organización, en
su proyección, y en su futuro.
La historia continúa. Ya dimos nuestros
primeros pasos en esta década y media de
trabajo, sin embargo, las urgencias de una
provincia con tantas necesidades, y en
donde encontramos tantas expresiones
de Economía Social y Solidaria, nos
obliga a redoblar la apuesta con nuevos
desafíos venideros. Queremos expandir
la cobertura de nuestra financiación,
por lo que buscamos sumar nuevos
fondeadores que nos permitan ampliar
nuestro impacto a nuevas instituciones y
proyectos.
fuerzasolidaria.gov.ar

Asimismo, entendemos como fundamental
potenciar la asistencia técnica mediante
la jerarquización del programa y sus
equipos técnicos. Todo esto con el objetivo
de profundizar nuestra labor y afianzar
nuestro trabajo territorial, a fin
de
colaborar en la búsqueda sostenida de una
Provincia integrada y solidaria, en la que
que el cuidado y acompañamiento de cada
persona y organización social sea el modo
de fortalecer nuestra Comunidad.
Agradecemos a todo el equipo de Fuerza
Solidaria por su trabajo a lo largo de estos
15 años. Gracias a Myrian R. Amarillo,
Silvia C. Bovari, Barbara S. Conte,
Fernando S. Fontanet, María Minteguía,
Juan B. Di Tata y Flavia M. Riolfi, como así
también a todos los que trabajaron con
nosotros estos años.
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Palabras

Palabras de los miembros del Comité de Administración

Lo que me resulta más interesante
del Fideicomiso Fuerza Solidaria es la
valorización que hace del mismo el propio
movimiento cooperativo. Es una institución
que se sostiene a lo largo de los años y
que es referencia en materia de finanzas
solidarias a nivel provincial. Es muy habitual
al conversar con organizaciones de la
economía social y popular que manifiesten
que su primera capitalización para poder
crecer fue a través de un crédito de Fuerza.
En un contexto donde todavía nos cuesta
que el sector financiero reconozca la
figura jurídica cooperativa y entienda sus
particularidades como sujetos de crédito,
Fuerza Solidaria a lo largo de estos años
demostró mucha comprensión y voluntad
de resolución de las necesidades del sector
y un acompañamiento codo a codo en los
distritos contextos que la Provincia de
Buenos Aires atravesó.
¡Felicidades y por muchos años más
acompañando al movimiento cooperativo!

Melina Gobbi
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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Cuando fui convocado desde el Banco
Provincia de Buenos Aires, para integrar
Fuerza Solidaria, no dude en tratar de
dar mi colaboración al ver que tiene
por objetivos fomentar la creación de
microemprendimientos así como otros
proyectos de la economía social con el
objeto de la creación de nuevos puestos
de trabajo, promoviendo el asociativismo
e incentivando el desarrollo productivo
local. Quizás motivado por la debacle
económica que dejó a gran parte de
nuestro compatriotas sin posibilidades
laborales, quizás mi historia personal como
emprendedor de una Pyme dedicada a la
indumentaria, o tal vez que luego como
abogado interviniendo en forma profesional
para que una Empresa Recuperada por sus
trabajadores luego de la crisis del 2001,
haya logrado que organizados en una
Cooperativa de Trabajo y con gran esfuerzo
de sus integrantes pudieran adquirir un
Molino asentado en Saladillo -y que me
enorgullezco ver sus productos en ciertas
góndolas-, o tal vez al ver como asesor
legislativo el impulso de las Cooperativas
de Trabajo solicitando las expropiaciones
de sus fuentes de trabajo dejadas a la
buena de Dios por empresarios que en las
malas desaparecen bajo el ropaje de figuras
societarias, o tal vez todas y cada una de
esas experiencias me hizo ver las inmensas
posibilidades que significa que desde el
Estado se pueda acompañar a laburantes
en un desarrollo empresarial/laboral.
Fuerza Solidaria. 15 años.

Juan Domingo Perón creador de la
doctrina política que me guía ha dicho: “La
cooperativa de trabajo, siendo una de las
formas de la cooperativa de producción,
realiza una acción conveniente al país,
situación que surge de un rápido análisis. En
primer lugar, nosotros decimos que en estos
momentos es necesario producir, producir
y producir y asociándose ustedes para
producir, encuadran perfectamente dentro
de la doctrina que el gobierno propugna
como un bien público….” (J.D. Perón 1954,
Clausura del 1er Congreso Cooperativas del
Estado)
Fuerza Solidaria es una de las herramientas
del Estado que propugna ese bien público,
y que ha sido para muchos un apoyo muy
importante. Celebro su cumpleaños con
el compromiso del buscar los mecanismos
para llegar a los verdaderos destinatarios/
beneficiarios que son la fuerza de trabajo de
nuestra querida Provincia de Buenos Aires.
Me enorgullece haber encontrado en todo
equipo de trabajo de Fuerza Solidaria una
responsabilidad, dedicación y esfuerzo en
sus labores, los que resulta imprescindible
para estar a la altura de tan altruistas
objetivos.

Carlos Di Bastiano
Banco de la Provincia de Buenos Aires

Nos toca hoy celebrar el aniversario de 15
años de Fuerza Solidaria transitando la
salida de la Pandemia SARS – COVID. Desde
marzo del 2020, el Mundo se vio sacudido
por una verdadera crisis global que afectó
los verdaderos cimientos del Capitalismo.
En algunos países como el nuestro, y gracias
a políticas públicas de sostenimiento de
aquellas y aquellos más vulnerables, se
priorizó la vida de las personas por sobre la
actividad económica. La Provincia de Buenos
Aires tuvo quizás la situación más compleja
del país, por su población y concentración
territorial. Quizás en un par de años, la
Pandemia sea un horrible recuerdo.
En este contexto, la Economía Social se
vió particularmente afectada. Creo no
equivocarme al decir que, comparto con
mis compañeros de Directorio de Fuerza
Solidaria, el orgullo de ser parte de una
institución bonaerense que puso el hombro
y redobló los esfuerzos para mantener el
financiamiento de cooperativas y otros
emprendimientos colectivos integrantes
de la Economía Social y/o Popular en un
período complejo de nuestro país y el
Mundo. Pero además en dicho contexto
la gestión actual, bajó tasas, priorizó el
crédito de las cooperativas de trabajo por
sobre las de servicio, entre otras iniciativas.
Pero principalmente, se recuperó el espíritu
solidario original olvidado por 4 años de
miradas neoliberales. Hoy celebramos los 15
años de Fuerza Solidaria, con más fuerza y
más solidaridad que nunca.

Federico Ludueña
Banco de la Provincia de Buenos Aires
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