


REALIZÁ TUS COMPRAS DE MANERA 
FÁCIL Y CON IMPACTO SOCIAL. 

100% Nuestro te acerca productos 
sustentables y con valor social de más de 
mil emprendedores de todo el país. 

ARTESANÍ A S

y JUGUETES

ALIMEN TOSGRÁFICATEXTIL CARPINTERÍA

Y HERRERÍA

Tu compra hace la diferencia. ¡Sumate! 

100nuestro@desarrollosocial.gob.ar                      
 www.argentina.gob.ar/100nuestro 





CONTACTO 

CABA 

27 de Octubre 2 
Ltda. 
Textil 

 

En 2011 y a partir de los conocimientos en costura con los 

que contaban dos familias, se conformó la cooperativa textil 

que planteó la posibilidad de trabajar juntos. Además de su 

producción textil, brindan talleres de capacitación en cuero, 

serigrafía, moldearía corte y confección de prendas a 

asociaciones civiles y organizaciones sociales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Blanquería: sábanas.  

11 15-6736-2942 
Ester Alicia Roldan  
gestionadmcooperativas@gmail.com 

4 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, diseñadores independientes, 
organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 8 

mailto:gestionadmcooperativas@gmail.com


CONTACTO 

MAR DEL PLATA 

27 de Octubre Ltda. 
Textil 

 

Constituida desde 2013 como cooperativa, contaba en su 

origen con 37 asociados con diferentes experiencias en la 

industria textil y  la posibilidad de afrontar su problemática 

laboral en forma colectiva y con el acompañamiento del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.  

El 90% de su producción se basa en las contrataciones del 

estado y se relaciona directamente con la cooperativa de 

trabajo La Patria Grande en los pedidos de gran escala. 

Disponen de capacidad para producir diversos productos de 

punto y plano, incluyendo el desarrollo de moldería y corte. 

Productos: Sábanas, uniformes, guardapolvos, remeras, 

buzos, indumentaria deportiva y banderas.  

0221 451-7270 
Daniel Barragan  
cooperativa27deoctubre@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 23 

mailto:cooperativa27deoctubre@yahoo.com.ar


CONTACTO 

GONZÁLEZ CATÁN 

Amazonas del Oeste 
Ltda. 
Textil 
 

El emprendimiento inició sus actividades en el rubro textil en 

2008 en el conurbano bonaerense, especializándose en la 

confección de guardapolvos para clientes del Estado Nacional 

y empresas privadas.  

Sus asociados forman parte del colectivo trans y víctimas de 

violencia de género. Además, en sus instalaciones funciona 

un Centro de Formación Profesional de Costura que capacita 

de manera gratuita a las personas de la zona.  

Productos: Indumentaria: remeras y buzos. Indumentaria 

deportiva. Uniformes: guardapolvos. Banderas. Otros: 

Sábanas  
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 6 

02202  429-183 
Carlos Javier Puyol 
cooperativa.amazdeloeste@hotmail.com 
 

mailto:cooperativa.amazdeloeste@hotmail.com


CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Amuyen Ltda. 
Textil 

 

Se creó en 2009 a raíz de la necesidades del barrio, con la 

ayuda de la parroquia de la zona. Durante el 2014, la 

Cooperativa Amuyen de La Matanza confeccionó trajes, 

corsés y camisas para los bailarines del cuerpo de 

danza encabezado por Iñaki Urlezaga, en el marco del 

programa «Danza por la inclusión» del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación. Los trabajadores 

autogestionados nucleados en la Red Textil de la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo tienen 

como ejes principales el comercio justo, la solidaridad y el 

asociativismo. 

Productos: Vestidos, guardapolvos, remeras, ropa de trabajo, 

juguetes y vestuario artístico. Sábanas. 

11  15-6036-6968  
Carlos Eugenio Cuevas  
pacha_esfasojero@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos, 
gendarmería, policía y prefectura 

Cantidad 
de asociados: 15 

mailto:pacha_esfasojero@yahoo.com.ar


CONTACTO 

MORÓN 

Blanco País Ltda. 
Textil 

 

El emprendimiento se constituyó en 2006, a partir de la 

participación en el “Proyecto Guardapolvos”  del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación. Además, se abocaron a 

la confección de remeras, buzos, guardapolvos e 

indumentaria deportiva.  

Además de ser proveedores del Estado, realizan distintos 

trabajos para el sector privado y cuentan con la capacidad 

moldería, corte y estampado de prendas para otras 

organizaciones. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Indumentaria deportiva. Sábanas. 
 

11  4443-9155 
Romina Brudke 
blanco.pais@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 43 

mailto:blanco.pais@yahoo.com.ar


CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Branca Los Toldos Ltda. 
Textil 

 

Desde 2012, la cooperativa integra un polo textil junto a las 

cooperativas Relmuantv, Pura Pampa y Los Toldos, en el que 

comparten espacios de trabajo y maquinarias para potenciar 

la producción. Confeccionan diversas prendas de 

indumentaria y se convirtieron en proveedores del Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social de la Nación, para el que 

confeccionaron sábanas destinadas a hospitales públicos. 

Realizan diversos trabajos para clientes de la zona y 

promueven el vínculo con otras cooperativas para lograr 

comercializar sus productos en otras localidades.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Indumentaria Deportiva. Blanquería: sábanas. 

Indumentaria deportiva.  
  

02358  444-920  
Paola Alejandra Morales  
brancalt@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:brancalt@yahoo.com.ar


CONTACTO 

CABA 

Cildañez 6 Ltda. 
Textil 
 

En sus comienzos, los integrantes de Cildañez trabajaban en 

el “CDI Barracas” donde adquirieron conocimientos y una 

sólida experiencia. En 2006 finalmente lograron conformarse 

como cooperativa y en la actualidad se ubicaron en la 

localidad de Ciudadela. Desde 2010 son proveedores del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación para el 

que confeccionan indumentaria y guardapolvos. Además, 

realizan trabajos para clientes privados entre los que se 

destacan Lacoste, Stone, Pampero e ITC. Entre sus principales 

desafíos está el desarrollo de una marca propia, la 

incorporación de nuevas máquinas para procesos específicos 

y la posibilidad de seguir creciendo. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Ropa de trabajo. Indumentaria deportiva. Sábanas. 

11  4488-9303 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados (Lacoste, Stone, Pampero, ITC. 

Cantidad 
de asociados: 11 

Domingo Quentasi Ramírez  
cildanez6@yahoo.com.ar 

mailto:cildanez6@yahoo.com.ar


CONTACTO 

SAN JUSTO 

CM Ltda. 
Textil 

 

Esta cooperativa se conformó en San Justo en el año 2008, 

cuando dos proyectos productivos decidieron trabajar juntos, 

compartir espacio y mejorar el proceso productivo para 

confeccionar prendas más elaboradas. Por su capacidad de 

producción y la experiencia en el rubro fueron contratados 

por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 

para confeccionar guardapolvos e indumentaria.  

Productos: Guardapolvos, buzos, remeras, indumentaria 

deportiva y ropa de trabajo. Servicios de moldería y corte. 

Sábanas. 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

11  4691-1545 
María Micaela Ahumada 
coop_cm2015@yahoo.com 

mailto:coop_cm2015@yahoo.com


CONTACTO 

HURLINGHAM 

Construir Futuros Ltda. 
Textil 
 
 

Hace 12 años dos mujeres conformaron un emprendimiento que 

confecciona guardapolvos escolares que luego son entregados 

en todo el país por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 

la Nación. También, a través de los años, se abocaron a la 

producción de indumentaria, uniformes y ropa de trabajo y 

blanquería para el sector privado. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras. 

Blanquería: toallas y sábanas. Ropa de trabajo: ambos 

hospitalarios. 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 2 

11 15-5221-6993 
Beatriz Montes | Julian 
construirfuturos1@gmail.com 
 

mailto:construirfuturos1@gmail.com


CONTACTO 

LAS FLORES 

Contex Ltda. 
Textil 

En 1998, un grupo de empleados textiles abocados a la 

confección de camisas, se animó a crecer y proyectar un 

emprendimiento con marca propia. Así crearon Contex, una 

cooperativa que desarrolla camisas de excelente calidad para 

hombres, damas y niños.  

En la actualidad lograron aumentar la producción, ampliar la 

cartera de clientes y conformar una importante red de 

comercialización, además de mantener una articulación 

permanente con otras cooperativas del rubro.  

Productos: Camisas para hombres, damas y niños. Línea 

sport y de vestir. Remeras, pantalones y chombas. 

Complementos masculinos como bóxer. Servicio de 

marcación y planchado (fasón) para empresas y de 

confección de camisas y bombachas de campo para terceros. 

02244 443-871 
Claudio Decundo  
coopcontex@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 48 

mailto:coopcontex@yahoo.com.ar


CONTACTO 

VILLA LUGANO 

Cosiendo Esperanza 
Ltda. 
Textil 

 

Constituida como cooperativa en 2012, comenzó 

confeccionando guardapolvos para el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, diversos sindicatos y para el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación. Recientemente, 

lograron incorporar estampado y sublimado de prendas.  

Productos: Guardapolvos, buzos y remeras, sábanas, 

estampados y sublimados. 

11 15-5820-1161 
Heydi Zapana Titrico  
cooperativacosiendoesperanza@gmail.com 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 51 

mailto:cooperativacosiendoesperanza@gmail.com


LA RIOJA 

Creciendo Juntas Ltda. 
Textil 

 

En 2011, diecisiete mujeres, en su mayoría jefas de hogar, 

comenzaron con el trabajo autogestionado, a raíz de la 

quiebra de la fábrica en la que trabajaban.  

Gracias a la recuperación de esta fábrica, hoy se dedican a la 

elaboración de ropa de trabajo, camisas, guardapolvos con el 

objetivo de seguir incorporando nuevos productos.  

Productos: Guardapolvos, camisas y ropa de trabajo.   

15 

Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 15 

CONTACTO 

0380  154494472 
Elsa Vega | Carlos Saul Menen 
elsavegalr@gmail.com 

mailto:elsavegalr@gmail.com


CONTACTO 

CABA 

Darío Santillán Ltda. 
Textil 

 

Los integrantes del Frente Darío Santillán se conformaron 

como cooperativa en 2008. Su organización interna les 

permitió desarrollar diversas líneas de trabajo: indumentaria, 

herrería, carpintería y saneamiento de espacios público. En la 

actualidad, también realizan trabajos para el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación, vinculados a la 

construcción y el armado de puestos de feria. 

Productos: Indumentaria: remeras y buzos. Uniformes: 

guardapolvos. Indumentaria deportiva. Trabajos de herrería, 

carpintería y saneamiento de espacios público. 

  
  

11 2074-6269 
Maximiliano Botta 
coop.dariosantillan@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

mailto:coop.dariosantillan@gmail.com


CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Dedal Ltda. 
Textil 

 

A partir del intenso trabajo comunitario que 

desarrollan desde 1987 y una vasta experiencia en 

organización de diversas actividades recreativas, 

educativas y sociales, en 2008 decidieron constituirse 

como cooperativa de trabajo dedicada a la producción 

textil.  

 Productos: Remeras, buzos y guardapolvos. 

11 4626-8981  
11 2089-2601 

Manuel Ismael Casas  
cooperativadedal@yahoo.com.ar 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 17 

mailto:cooperativadedal@yahoo.com.ar


CONTACTO 

MORENO 

Despertar  
Textil 

 

Como proyecto productivo comenzaron a trabajar en el año 

2017. Realizan confecciones de guardapolvos y  trabajan de 

manera ordenada con el anhelo de crecer y conformarse 

algún día en un proyecto establecido que brinde más 

oportunidades laborales.   

Hoy, en su taller de Moreno, se dedican a la confección de 

guardapolvos.  

Productos: Confección de guardapolvos. 

18 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 3 

11  02320 451-101  
Herminia 
despertar06@gmail.com 
  

mailto:despertar06@gmail.com


CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Génesis Ltda. 
Textil 

 

Conformada en 2009, se ubica en la localidad de Gregorio de 

Laferrere, partido de la Matanza. En 2013 comenzó a trabajar 

con el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación 

para el que confeccionó guardapolvos escolares.  

Hoy siguen trabajando en la confección de dichos productos y 

también realizan prendas de indumentaria para el sector 

privado. 

Productos: Guardapolvos y buzos. 

11 4698-2514  
Ana Letizia Lopez 
cooperativa_gene@hotmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 9 

mailto:cooperativa_gene@hotmail.com


CONTACTO 

LA REJA 

El Camino Ltda. 
Textil 

 

Con solo tres máquinas, el emprendimiento comenzó 

su actividad haciendo guardapolvos para una fábrica 

de Barracas y luego para el Ministerio Salud y de 

Desarrollo Social de la Nación. A partir de 2007 se 

conformó como cooperativa y así logró fortalecer su 

producción.  

Productos: Indumentaria: buzos y remeras. Uniformes: 

guardapolvos. Sábanas. 
  

20 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 7 

0237  462-5445 
Carmen Delfina Nieva 
cooperativaelcaminoltda@gmail.com 
  

mailto:cooperativaelcaminoltda@gmail.com


CONTACTO 

LA PLATA 

Estrella Azul 2 Ltda. 
Textil 

 

Ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense y 

constituida como cooperativa desde 2008, Estrella Azul 2 es 

una iniciativa de ADDHES, movimiento de lucha contra el VIH. 

Este emprendimiento se especializó en la confección de 

guardapolvos escolares y se sumó como proveedor del 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Productos: Indumentaria: remeras y buzos. Uniformes: 

guardapolvos. Sublimados e Indumentaria deportiva e 

infantil. Sábanas. 

0221  15-637-7640  
0221  15-647-3680 

Samuel José Palavecino 
estrellazuldos@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 20 

mailto:estrellazuldos@gmail.com


CONTACTO 

CHACO 

Guazuncho Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa se conformó en 2009 y funciona en una 

hilandera recuperada de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. 

Atravesó por diferentes etapas de adaptación en su 

producción, comunicación y gestión y actualmente 

confecciona guardapolvos para el Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación y para la Cooperativa de 

Trabajo “Renacer” de la ciudad de Las Palmas. 

Productos: Uniformes, guardapolvos. Indumentaria, buzos, 

sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

03735   421-718 
Irma Domínguez 
cooperativaguazuncho2012@hotmail.com 

mailto:cooperativaguazuncho2012@hotmail.com


CONTACTO 

DIAMANTE, ENTRE RÍOS 

Hilvanando Sueños 
Ltda. 
Textil 

 

Nació en 2014 a partir de un grupo de 13 mujeres 

desocupadas que conformaron la cooperativa en Diamante, 

Entre Ríos. Su perfil superador, compromiso, responsabilidad 

y capacidad laboral para conformar un grupo de trabajo 

asociativo, les permitió proyectar producciones que 

satisfagan la demanda textil local, pero también la de otros 

mercados. 

Productos: Frazadas, guardapolvos, buzos, sábanas, ropa de 

trabajo e indumentaria deportiva. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción de 
Entre Ríos, organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 8 

0343 15-506-5210 
María Mercedes Brochero  
cooperativatextildte@hotmail.com 

mailto:cooperativatextildte@hotmail.com


CONTACTO 

BARRACAS 

Kbrones Ltda. 
Textil 

 

Desde la Unidad Penitenciaria Nº 12 de la localidad de J. 

Gorina (La Plata), en 2009 surgió Kbrones, una respuesta a 

las inquietudes de un grupo de internos que participó de un 

taller de marroquinería. Fue la primera cooperativa de 

trabajo argentina conformada en un contexto carcelario. Con 

el tiempo empezaron a crecer: afianzaron su producción, 

compraron maquinarias y ganaron un lugar en el mercado, 

con diversos puntos de venta.  

Productos: Ropa de trabajo: camisas y pantalón de trabajo 

de gabardina. Indumentaria: camperas, remeras clásicas de 

jersey, chombas de pique. Indumentaria de seguridad: 

camisa y pantalón de vestir de seguridad, pantalón de 

combate. Servicio de bordado. 

11 4301-0600 
Julio Cesar Fuque 
kbronesventas@gmail.com 

24 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 19 

mailto:kbronesventas@gmail.com
http://www.kbrones.com.ar/


CONTACTO 

GUAYMALLÉN, MENDOZA 

La Chipica Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa La Chipica surgió en el año 2013 con el 

objetivo de promover el trabajo digno desde una economía 

social y solidaria. Está integrada por el "Almacén andante" y 

por el "Espejo", espacios productivos. 

Productos: guardapolvos, remeras, buzos, juguetes y 

sábanas. 

0261  445-9237 
Laura Victoria Gálvez 
espejodemundos@yahoo.com.ar 
espejodemundos@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 21 

mailto:espejodemundos@yahoo.com.ar
mailto:espejodemundos@gmail.com


CONTACTO 

SAN NICOLÁS 

La Emilia Textil Ltda. 
Textil 

 

Desde 2010, un grupo de mujeres con gran experiencia en la 

rama textil se dedicó a la confección de indumentaria, 

blanquería, guardapolvos y ropa de trabajo con detalles y 

terminaciones de excelente calidad.  

Además, La Emilia ofrece a la comunidad el mejor servicio de 

corte, confección y terminación de varias prendas. 

Productos: Línea blanca. Cortinas y manteles. Indumentaria 

deportiva. Uniformes: guardapolvos. Ropa de trabajo. Otros: 

juguetes. 

0336 444-7724 
Florinda Rosa González 
cooperativatextillaemilia@hotmail.com  
 

26 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

mailto:cooperativatextillaemilia@hotmail.com
mailto:cooperativatextillaemilia@hotmail.com


CONTACTO 

LA PLATA 

La Patria Grande Ltda. 
Textil 

 

Esta cooperativa está asociada y se relaciona directamente 

con la Cooperativa de Trabajo 27 de Octubre, de la ciudad 

de Mar del Plata. Está constituida desde el año 2008 y hoy 

está desarrollando su proyecto de marca propia ¨Coopa¨ de 

indumentaria deportiva.  

Productos: Línea blanca, cortinas, manteles, indumentaria 

deportiva, escolar, de trabajo, guardapolvos etc. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio del Interior, ANSES, 
organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 45 

0221 451-7270   
Beatriz Castro 
txpatriagrande@yahoo.com.ar  

mailto:txpatriagrande@yahoo.com.ar
mailto:txpatriagrande@yahoo.com.ar


CONTACTO 

CABA 

La Unión de La Boca 
Ltda. 
Textil 

 

Es una Cooperativa conformada en el año 2005, en el barrio 

de La Boca.  

Luego de mucho trabajo y de enfrentar situaciones de 

adversidad, pudieron ampliar su capacidad productiva 

mediante la adquisición de maquinarias específicas, pudiendo 

hoy confeccionar a mayor escala. 

Productos: Guardapolvos, camisas, chalecos y buzos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 6 

11 4302-6675  
Lidia Servin Saucedo 
coop-launiondelaboca@hotmail.com 

mailto:coop-launiondelaboca@hotmail.com
mailto:coop-launiondelaboca@hotmail.com
mailto:coop-launiondelaboca@hotmail.com


CONTACTO 

SAN FRANCISCO SOLANO 

Los Pitufos Ltda. 
Textil 
 

Desde 2006, el emprendimiento textil Los Pitufos está 

abocado a la confección de diversas prendas lisas, estampadas 

o sublimadas, con terminaciones en bordado. Se constituyeron 

como proveedores del Estado a partir de su participación en el 

«Proyecto Guardapolvo», del Ministerio de Salud y Desarrollo 

Social de la Nación. Con un trabajo constante y 

autogestionado, la cooperativa ofrece sus productos a 

comercios de la zona, reconocidas empresas y a organismos 

estatales como el Ministerio de Seguridad.   

Productos: Remeras, chombas y buzos básicos y con estampas 

para niños y adultos. Guardapolvos. Indumentaria deportiva. 

Ropa de trabajo: camperas, pantalones camisas, mamelucos. 

Blanquería: toallas, sábanas, manteles. Ropa para las Fuerzas 

de Seguridad: chalecos antibalas, camisas y pantalones. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 39 

11 4212-3939  
Irma Maidana  
cooperativa_los_pitufos@hotmail.com 

mailto:cooperativa_los_pitufos@hotmail.com


CONTACTO 

VILLA CELINA 

Luz de Esperanza Ltda. 
Textil 
 

Surgió en 2017 gracias a un grupo de tres mujeres que se 

juntaron con el oficio de la costura para conformar este 

proyecto productivo. Hoy, en su taller de Villa Celina, se 

dedican a la confección de guardapolvos.  

Productos: guardapolvos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 3 

11 15-3864-2665  
Gladys Albornoz 
luz_de_esperanza_1@hotmail.com 
 

mailto:luz_de_esperanza_1@hotmail.com


CONTACTO 

FLORENCIO VARELA 

Mariano Moreno Ltda. 
Textil 

 

Constituida en el año 2006, comenzó a trabajar con el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación en el 

marco del “Proyecto Guardapolvos”. Además, confeccionaron 

para el organismo indumentaria y desarrollan trabajos en 

otros rubros como herrería, carpintería y gastronomía. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Otros: Juguetes y sábanas. Trabajos de herrería, 

carpintería y gastronomía.  

11 4274-7536 

Carlos Kostiuk 
coopmanosobreras@gmail.com 
oficinaaltebrown@gmail.com 

31 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 159 

mailto:coopmanosobreras@gmail.com
mailto:oficinaaltebrown@gmail.com


CONTACTO 

CORONEL SUÁREZ 

Mincay Ltda. 
Textil 

 

Es una cooperativa que se dedica desde el año 2009 a la 

confección de uniformes laborales, remeras, buzos y otros 

pedidos específicos, con la característica de la constancia en 

sus tiempos productivos y el cuidado de los detalles.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

02926 15-463-352  
Mabel Streitenberger 
coopmincay@hotmail.com 

mailto:coopmincay@hotmail.com


CONTACTO 

LOMAS DE ZAMORA 

Miro Ltda. 
Textil 

 

En 2015, un grupo de costureros que atravesaban situaciones 

de explotación laboral y sufrían malas condiciones de trabajo, 

se conformaron como una cooperativa textil. Con el tiempo, 

fueron sumando nuevos integrantes, adecuaron la 

infraestructura y lograron equipar sus talleres con todos los 

cuidados necesarios para evitar accidentes. Luego, armaron 

un polo productivo para potenciar su trabajo y aumentar la 

producción. 

Productos: Camperas, remeras, camisas, pantalones, 

guardapolvos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 95 

11 5263-3984  int. 113 
Epifanía Espínola García 
fblasco@mteargentina.org.ar 
 

mailto:fblasco@mteargentina.org.ar


CONTACTO 

AVELLANEDA 

Nuestra Señora de 
Fátima Ltda. 
Textil 
 

La cooperativa constituida en 2008 y ubicada en la Isla 

Maciel, confecciona diversos productos textiles. Desde el 

espacio que crearon para llevar a cabo tareas de contención 

social, trabajan junto a la iglesia del lugar y capacitan a los 

vecinos de la zona que quieren aprender el oficio. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. 

11 4362-7366 
Mateo Campos  
coopnuestrasradefatima@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 15 

mailto:coopnuestrasradefatima@gmail.com


CONTACTO 

WILDE 

Nueva Generación 
Ltda. 
Textil 

 

En 2007, un grupo de vecinos de Wilde creó la “Junta Vecinal 

Unidad y Lucha” para bridar asistencia alimentaria y 

capacitación en oficios en el barrio. Con el desafío de generar 

trabajo, al tiempo decidieron avanzar en un proyecto de 

producción textil. Así nació “Nueva Generación”, una 

cooperativa de trabajo abocada a la confección de 

indumentaria de excelente calidad, que puede incluir detalles 

bordados o diferentes estampas. Hoy incorporaron la 

creación de muñecas de tela para los más pequeños. 

Productos: Remeras, camisas y buzos. Guardapolvos. 

Indumentaria deportiva. Ropa de seguridad. Muñecas de tela. 

Sábanas y Juguetes. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 51 

11 2065-9897 
Alicia Mercedes Gutiérrez  
nvageneraciontextil@yahoo.com.ar 
 

mailto:nvageneraciontextil@yahoo.com.ar


CONTACTO 

BERAZATEGUI 

Osito Feliz Ltda. 
Textil 

 

En la zona sur del conurbano bonaerense desde 2009 la 

cooperativa confecciona guardapolvos para el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación.  

Dada la calidad en producción también se abocaron a la 

realización de prendas de indumentaria. Con el tiempo 

aprendieron a producir a escala y a lograr excelentes 

terminaciones.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Otros: Sábanas  y Juguetes. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 15 

11 2100-6084   
Lucila Godoy  
ositofeliz1@hotmail.com 

mailto:ositofeliz1@hotmail.com


CONTACTO 

ISIDRO CASANOVA 

Proyectar Ltda. 
Textil 

 

En 2014 surge como un proyecto productivo conformado por 

tres personas dedicadas al oficio de la costura que dos años 

más tarde se constituyó finalmente como cooperativa.  

Su taller se encuentra ubicado en la Matanza, desde donde se 

encargan de la confección y terminación de guardapolvos. 

Además, y en vistas de la experiencia adquirida, se los 

consideró para la elaboración de sábanas, remeras y buzos. 

Productos: Guardapolvos, sábanas, remeras y buzos.  

11 4694-0202 
Delia Palavecino  
cooptrabproyectarltda@outlook.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 6 

mailto:cooptrabproyectarltda@outlook.com


CONTACTO 

MAR DEL PLATA 

Punto Sur Ltda. 
Textil 

 

Constituida en el año 2009 en la ciudad de Mar del Plata, la 

cooperativa comenzó a trabajar en la producción textil a partir 

de la contratación del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación para confeccionar primero guardapolvos y luego 

indumentaria. Con el tiempo lograron ampliar sus clientes con 

numerosos trabajos para el sector privado. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. Blanquería: sábanas. 

0223 489-1696 
Sandra Peñas 
coop.sur@hotmail.com.ar  
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 15 

mailto:coop.sur@hotmail.com.ar
mailto:coop.sur@hotmail.com.ar


CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Püporé Ltda. 
Textil 

 

Püporé, que en guaraní significa “dejando huellas”, es una 

emblemática cooperativa constituída en el 2001 y dedicada a 

la producción textil y de calzado de trabajo y seguridad.  En la 

actualidad, su producción abasteció al programa Argentina 

Trabaja y a las provincias de Misiones y Mendoza. También se 

especializa en la confección de chalecos antibalas para el 

Ministerio de Seguridad de la Nación desde el año 2016. 

Productos: Indumentaria y calzado de trabajo y seguridad: 

camisas, pantalones, chombas, remeras, camperas, chalecos, 

guardapolvos, con estampas personalizadas de logos o 

marcas. Elementos de seguridad: buzos, barbijos, cascos, 

guantes, fajas, conos, cartelería. 

11 4698-2210 
Miguel Guerrero Reyes  
cooperativapupore@yahoo.com.ar 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 12 

mailto:cooperativapupore@yahoo.com.ar


CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Pura Pampa Ltda. 
Textil 

 

Desde 2009 se consolidan como cooperativa y conforman 

un polo textil junto las cooperativas Relmuantv, Branca Los 

Toldos y C Textil Los Toldos, en el que comparten espacios 

y máquinas de trabajo. El vínculo y la integración que 

lograron les permitió consolidarse como grupo y avanzar 

en la confección de indumentaria, guardapolvos y 

blanquería para hospitales públicos, solicitadas por el 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. 

Además, se vinculan con otras cooperativas para la 

comercialización de sus productos en otras localidades. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras y buzos. Blanquería: sábanas para hospitales. 

Indumentaria deportiva.  

02355 1564-1292 
Sandra F Ramallo  
purapampa@yahoo.com.ar 

40 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:purapampa@yahoo.com.ar


CONTACTO 

CABA 

RDB Textil Ltda. 
Textil 

 

Se inició como un proyecto productivo que finalmente se 

conformó como cooperativa en 2010. Desde entonces 

confecciona guardapolvos para  el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y para el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. Además, se especializa en la realización 

de diversas prendas de indumentaria. La cooperativa 

también cuenta con un emprendimiento de gastronomía que 

provee refrigerios diarios a diferentes escuelas.   

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras, buzos, camperas y chalecos. Morrales. Sábanas. 

Juguetes. 

11 4682-1600 Sandra Cadierno 
coop_rdbtextil@yahoo.com.ar 

41 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y privados 

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:coop_rdbtextil@yahoo.com.ar


CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Relmuantv Los Toldos 
Ltda. 
Textil 
 

El emprendimiento se constituyó en 2009 y forma parte de un 

polo textil junto a Branca Los Toldos y Textil Los Toldos, en el 

que comparten espacios de trabajo y maquinarias para 

potenciar la producción.  

Confeccionan diversas prendas de indumentaria y se 

convirtieron en proveedores del Ministerio de Salud y 

Desarrollo Social de la Nación, para el confeccionaron sábanas 

destinadas a hospitales públicos. Además, realizan diversos 

trabajos para clientes de la zona y promueven el vínculo con 

otras cooperativas para lograr comercializar sus productos en 

otras localidades. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos , 

remeras e indumentaria deportiva. Blanquería: sábanas.   

02355 1564-1292 
Daniela Ledesma  
relmuantvlt@yahoo.com.ar 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:relmuantvlt@yahoo.com.ar


CONTACTO 

GLEW 

Resurgir Ltda. 
Textil 
 

El emprendimiento se constituyó como cooperativa de 

trabajo en 2007. En sus inicios se abocó a la confección de 

guardapolvos e indumentaria para el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. A partir de esa experiencia, comenzaron a 

realizar cortes para otras cooperativas. De esta manera, 

crecieron y se fortalecieron como grupo de trabajo, con una 

producción constante que alcanzó una confección aproximada 

de 3500 guardapolvos y 15.000 cortes mensuales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Juguetes de tela. Sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 24 

11 15-6678-1151 
Horacio Agesta 
coopresurgir2008@hotmail.com  

mailto:coopresurgir2008@hotmail.com
mailto:coopresurgir2008@hotmail.com


CONTACTO 

CABA 

Sol de Primavera Ltda. 
Textil 

 

Ubicada en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Cooperativa se constituyó en el año 2005 y 

logró crecer paso a paso, incrementar su producción e 

incorporar más integrantes. De ese modo, hace ya 

unos años se sumó como proveedor del Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social de la Nación, para la 

confección de guardapolvos escolares y diversas 

prendas de indumentaria. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras y buzos. Indumentaria deportiva. 

11 15-6149-1152 
Felipe Emanuel Tastaca  
ctsoldeprimavera@hotmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 26 

mailto:ctsoldeprimavera@hotmail.com


CONTACTO 

CABA 

Sueños Compartidos 
Ltda. 
Textil 
 

Desde 2010 la cooperativa se dedica a la producción textil de 

prendas de indumentaria escolar y ropa de trabajo, que 

comercializan en local propio bajo la marca “JAC 

Indumentaria”. Confeccionan guardapolvos, remeras y ambos 

hospitalarios para el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de 

la Nación, además de juguetes y bolsas termoselladas. Todos 

sus productos pueden conocerse a través del catálogo digital 

en www.jacindumentaria.com.ar. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. Ropa de trabajo: ambos hospitalarios. Indumentaria 

deportiva. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 20 

11 4502-6251 
Silvia Adriana Carrizo 
info@jacindumentaria.com.ar 

mailto:info@jacindumentaria.com.ar


CONTACTO 

ENSENADA 

Textil Anten Ltda. 
Textil 

 

En 2005 lograron conformarse como cooperativa de trabajo. 

En sus comienzos confeccionaron guardapolvos para el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien además 

los contrató para la realización de indumentaria deportiva. 

Con el paso del tiempo fueron consolidándose como equipo 

y lograron producir prendas textiles a escala.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 17 

0221 469-0714  
Noemí Mercedes Zabala  
coopanten@yahoo.com.ar 

mailto:coopanten@yahoo.com.ar


CONTACTO 

LOS RALOS, TUCUMÁN 

Textil Escalada Ltda. 
Textil 
 

El emprendimiento textil funciona en las instalaciones 

recuperadas de una vieja hilandería tucumana y pudo 

constituirse como cooperativa en 2008 con la colaboración del 

gobierno provincial y nacional. Con el paso del tiempo, 

lograron consolidarse como grupo de trabajo y producir a 

escala. En sus orígenes, fueron contratados por el Ministerio 

de Salud y Desarrollo Social de la Nación para confeccionar 

guardapolvos. Luego, gracias a la experiencia adquirida, 

realizaron remeras y buzos. De este modo, Textil Escalada 

crece como un grupo de trabajo sólido, que produce de forma 

constante y logró confeccionar 6.000 guardapolvos mensuales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. 

47 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 32 

0381 15-510-5577 coopescaladatextil@hotmail.com.ar 

mailto:coopescaladatextil@hotmail.com.ar


CONTACTO 

PIGÜÉ  

Textiles Pigüé Ltda. 
Textil 
 

Es una empresa recuperada que desde 2004 comenzó a ser 

reconocida por la calidad de los productos y los servicios que 

brinda con una cuidada atención personalizada. Tiene una 

marca de prendas deportivas: FIBRA. Fortalece su crecimiento 

con una estrategia de producción y de trabajo sustentables, 

acompañada del desarrollo social y económico de sus 

asociados. Su objetivo es fortalecer el trabajo autogestionado 

y la integración productiva con empresas privadas locales y 

extranjeras. 

Productos: Indumentaria deportiva FIBRA. Ropa de trabajo. 

Indumentaria en general. Desarrolla productos a partir de 

fichas técnicas de clientes o desarrollos de la marca propia. 

Ecobolsas. 

02923 405-984 
Santicchia, Marcos Cesar 
info@textilespigue.com.ar  
marcossanticchia@hotmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 135 

mailto:info@textilespigue.com.ar
mailto:marcossanticchia@hotmail.com


CONTACTO 

ISIDRO CASANOVA 

Tiempo de Soñar  
Textil 
 

En 2005, una madre y su hijo costureros decidieron 

comenzar con un emprendimiento textil propio. Desde 

ese momento se capacitan en el oficio y actualizan 

permanentemente sus conocimientos con el objetivo 

de crecer y constituirse como cooperativa de trabajo, 

que les permitirá incrementar el volumen de la 

producción y las ventas. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras. Blanquería: sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 2 

Francisco Vázquez  
tiempodesoniar@gmail.com 

 11 4457-8642 

mailto:tiempodesoniar@gmail.com


CONTACTO 

CORRIENTES 

Unión de Trabajadores 
Sanluiseños Ltda. 
Textil 
 

La cooperativa comenzó en el año 2009 con un equipo de 

50 asociados confeccionando capelladas de zapatillas para 

niños. Al tiempo, logró crecer y consolidarse como un 

importante emprendimiento autogestionado, lo que le 

permitió incrementar significativamente la cantidad de 

asociados. 

En la actualidad, comercializa productos y fasón con marca 

propia y en su cartera de clientes cuenta con marcas de 

renombre. 

Productos: Calzado: zapatos de seguridad, zapatillas 

deportivas y casuales. Marroquinería. 

0379 15-428-0757 
Galarza Ana María  
cooperativa.utrasa@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 218 

mailto:cooperativa.utrasa@gmail.com


CONTACTO 

51 

11 4304-3950 info@ctepargentina.org 

CABA 

Federación de 
Cooperativas del  sector  
textil. 
Textil 
 

La Federación de Cooperativas del Sector Textil agrupa diversas 

cooperativas que contienen a personas que atravesaron 

condiciones laborales precarizadas o, incluso, han vivido 

situaciones de trata.  Con ese objetivo, pusieron en marcha 7 

Centros de Producción e Integración Comunitaria (CPIC) en la 

Zona Metropolitana (6 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y 1 en Lomas de Zamora) y avanzan en el proceso de puesta en 

funcionamiento de 5 más. Además, la Federación está 

conformando cooperativas en La Matanza,  Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Lomas de Zamora para mejorar la capacidad 

de producción. 

Productos: Indumentaria: remeras. Manta Polar. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 300 

mailto:info@ctepargentina.org


CABA 

Bola 
Textil 
 

«Revolución Pelota” es una iniciativa que surgió cuando un 

grupo de amigos se propuso ayudar a algunas comunidades 

relegadas de Sudamérica. Ese viaje, que se inició en Buenos 

Aires y que recorrió el norte argentino, Bolivia, Perú, Ecuador y 

Chile fue el puntapié inicial con el que comenzó el proyecto 

solidario de llevar pelotas a lugares humildes y promover el 

deporte como una herramienta de contención social. Luego, 

crearon la empresa “FC Bola” dedicada a la fabricación de 

pelotas, que mantiene un funcionamiento no mercantilista, 

basado en la solidaridad, ya que por cada pelota que venden, 

donan otra. La mayoría de las donaciones son entregadas a la 

Red Solidaria, mientras que un porcentaje menor se destina a los 

viajes que realiza “Revolución Pelota”, solventados por 

donaciones, inversiones de los miembros y  ayuda del sector 

privado. 

Productos: Gorras. Pelotas 
 

52 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 3 

CONTACTO 

matias@fcbola.com 

http://www.fcbola.com/
http://www.revolucionpelota.org/
mailto:ceosnetba@gmail.com
https://www.instagram.com/fcbola/?hl=es-la


CONTACTO 

ceosnetba@gmail.com 

CABA 

Cooperativa de 
Acompañantes del Consumo 
de Paco 
Textil 
 

 

Esa cooperativa se caracteriza, además de su producción de trapos 

de piso de excelente calidad, por una importante misión social: 

acompaña en forma integral a personas que consumen “paco” en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Área Metropolitana, desde 

el momento en que piden ayuda hasta que logran la inclusión social.  

Entre las tareas que realizan se encuentran supervisión del 

tratamiento terapéutico, tramites de documentación, promoción de 

la capacitación y formación para el trabajo e inserción laboral. 

Productos: Trapos de Piso.  

11 15-5838-7593 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 35 

mailto:ceosnetba@gmail.com


CONTACTO 

MENDOZA 

El Arca 
Textil 

El emprendimiento vincula a pequeños productores con redes de 

familias, empresas, organizaciones sociales, universidades e 

instituciones públicas que decidieron formar parte de un sistema 

de consumo consciente y un comercio justo. Es decir, El Arca 

promueve a las “Comunidades Prosumidoras”, aquellas que son 

productoras  y  consumidoras  a  la  vez.  La organización tiende 

al auto-sostenimiento y constituye un  fondo  con  el  20%  de  

los ingresos  por  ventas y, si  se  generan  excedentes, se 

invierten en la comunidad según el mandato de los productores 

y consumidores.  

Productos: Alimentos: pulpa de tomate y dulces. Textil: chalecos 

refractarios, pantalones, camichombas, delantales, cofias, etc. 
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Clientes: Empresas Privadas (Arcor, 
Austin Powder), organismos del Estado 
y consumidores finales. 

Cantidad 
de asociados: 400 
familias 

comercializacionelarcamza@gmail.com 0261 423- 4152 

mailto:comercializacionelarcamza@gmail.com
http://www.elarcamendoza.com.ar/


CABA 

Xinca 
Textil 
 

Formada por tres amigos mendocinos que decidieron dejar de 

ser espectadores de las problemáticas sociales y ambientales 

para buscar soluciones, Xinca es más que una marca de 

zapatillas. El emprendimiento propone crear un futuro donde 

el problema de la basura se convierta en una tarea y 

responsabilidad de todos.  

Por eso, fabrica calzado y accesorios de calidad sustentables, 

promoviendo la inserción laboral de las personas que tienen 

menos oportunidades como las que están privadas de su 

libertad o quienes participan de diferentes talleres sociales. 

Productos: Calzado: alpargatas, zapatillas y calzado de 

seguridad. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

CONTACTO 

hola@xinca.com.ar 

mailto:hola@xinca.com.ar
http://www.xinca.com.ar/


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Unidos por el Calzado 
Textil 
 

La Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC), es una fábrica 

recuperada por sus trabajadores, autogestionada desde 

hace más de un año. 

Se encuentra localizada en el Partido de General San Martín 

(primer cordón industrial del conurbano bonaerense), en lo 

que era la “Planta 1” de la ex firma Gatic, una de las 

empresas productoras de calzado e indumentaria deportiva 

más importantes de todo el país. 

Productos: Calzado: zapatos de seguridad, zapatillas 

deportivas y casuales. Marroquinería. 

4713-2702 
Alicia Perez 
aliciacuc@yahoo.com.ar 
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mailto:aliciacuc@yahoo.com.ar


CONTACTO 

LA RIOJA 

Trabajo Unido Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa riojana Trabajo Unido sostiene la actividad en 

la planta que perteneciera a la textil Adeck Confecciones. Es 

gestionada formalmente por los trabajadores desde octubre 

de 2016 luego de formalizarse como cooperativa y obtener 

las instalaciones y maquinarias. 

Productos: Blanquería: sabanas con embozo, toallones, 

manteles, cortinas. Ropa Trabajo: mamelucos, chalecos. 

Camperas. 
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0380 15-447-9252 
Lía López 
coop.trabajo.unido@gmail.com 

mailto:coop.trabajo.unido@gmail.com


CONTACTO 

RAFAEL CALZADA, BUENOS AIRES 

Vision Trabajo y Futuro 
Textil 

 

Es una cooperativa de trabajo textil que surgió en contexto 

de encierro y hoy, con casi 20 asociados y asociadas, aparte 

de confeccionar ropa de trabajo y uniformes para las fuerzas 

de seguridad se dedica a brindar capacitaciones en todo el 

distrito y en algunas provincias argentinas.  

Productos: ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. 
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11 2364-8695 
Adolfo Martin Villalba 
visiontrabajofuturo33@gmail.com 

mailto:visiontrabajofuturo33@gmail.com


CONTACTO 

CABA 

Dacal 
Textil 

 

Lola y Flor Dacal son hermanas y desde pequeñas jugaban a 

crear ropa y videos. Hoy, ese vínculo se transformó en un 

proyecto sustentable integral que diseña y realiza prendas, 

videos y talleres de concientización ambiental y promoción 

del trabajo colaborativo. Dacal busca el material, lo 

selecciona, lo recupera, lo desarma y mediante técnicas de 

costura artesanales, sastreras y otras nuevas técnicas 

propias del reciclaje textil crean prendas nuevas. 

Productos: camisas, pantalones, camperas. 

11 15-5961-6160 

59 

María Florencia Dacal 
somosdacal@gmail.com 

mailto:somosdacal@gmail.com


CONTACTO 

ROSARIO, SANTA FE 

Indira 
Textil 
 

 

Indira surge como un emprendimiento familiar con el deseo 

de crear prendas que fusionen su diseño distintivo con el 

arte, música y poesía, sin descuidar la comodidad en cada 

prenda. 

Productos: remeras estampadas. 
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0341 15-532-7337 Jorge Miguel Contrera 
indira_dis@hotmail.com.ar 

mailto:indira_dis@hotmail.com.ar


CONTACTO 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

Barcadoro 
Textil 

 

A partir de un modelo de campera de invierno, Sol vio la 

oportunidad de emprender. Había estudiado Diseño 

Industrial y Producción Textil y de Indumentaria, por lo que 

contaba con la preparación y el conocimiento para 

adentrarse en el mundo de la moda. Con el tiempo, fue 

incorporando variedad en su producción y nuevos estilos. 

Hoy Barcadoro reelabora prendas clásicas desde una 

combinación particular de materiales, sumando detalles que 

aumenten su funcionalidad. 

Productos: camperas de invierno, camperas impermeables. 
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223 15-601-6070 
Maria Sol Barcadoro Ciaffaldano 
correobarcadoro@gmail.com 

mailto:correobarcadoro@gmail.com


CONTACTO 

CHACARITA, CABA 

Cooperativa Esquina 
Libertad 
Textil 

El proyecto comenzó en el Centro Universitario de Devoto en 

el año 2010 como mecanismo de inclusión social a partir de 

talleres de comunicación y periodismo radial donde se fue 

gestando y consolidando la iniciativa. El objetivo es la 

inserción en el mercado laboral de personas que salen en 

libertad y encuentran grandes obstáculos y dificultades, 

propias del largo lapso de detención. Se trata de una 

iniciativa de talleres dirigido a reclusos junto a familiares, 

funcionando como herramienta laboral para emprender 

dentro de la cárcel lo que les permite reducir el duro 

impacto al salir. El trabajo es fundamentalmente gráfico y 

articulan con otras cooperativas para desarrollarse en rubros 

diferentes. 

Productos: estampado de remeras y prendas de vestir. 
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4581-6194 
Luis Daniel Cisnero 
cooperativaesquinalibertad@gmail.com 

mailto:cooperativaesquinalibertad@gmail.com


CONTACTO 

TANDIL, BUENOS AIRES 

Otoño  Creaciones 
Textil 

 

Para elaborar su ropa de bebés, Patricia prioriza la suavidad 

y la comodidad de sus productos. Por eso, elige materia 

prima apta para bebés y niños que interviene con crochet, 

telar o costura. Cada pieza está diseñada y elaborada en 

forma artesanal y pensada especialmente para los más 

chiquitos. 

Productos: vestidos, remeras, pantalones.  
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Patricia Monica Montero 
patricia.monterotandil@gmail.com 

11 15-5131-3969 

mailto:patricia.monterotandil@gmail.com


CONTACTO 

MARCOS PAZ, BUENOS AIRES 

Tres Pétalos 
Textil 

 

Mónica realiza de manera totalmente artesanal coloridos 

delantales de cocina. Crea sus moldes, selecciona 

cuidadosamente los colores y elige las estampas. Esto da 

como resultado productos únicos e irrepetibles. 

Productos: delantales. 
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11 416-7516 
Mónica Nancy Barroso 
barrosonancy386@gmail.com 

mailto:barrosonancy386@gmail.com


CONTACTO 

CABA 

Hombres y Mujeres Libres 
Textil 

 

Este proyecto de la cooperativa nace de la necesidad de tener un 

trabajo digno, autogestionado por personas liberadas y familiares de 

liberados, asumiendo la responsabilidad de la economía social a través 

de igualdades e inclusión para todos los compañeros en estado de 

vulnerabilidad. 

Se trata de una cooperativa conformada en el año 2014 por personas 

que se habían encontrado en la cárcel y a modo de reinserción en el 

mundo laboral, se dedicaron a aprender el oficio textil y a trabajar de 

ello.  

Cosen a fazon y tienen diseños propios que venden en un local con 

atención al publico al lado de la estación Federico Lacroze del Subte B.  

Productos: campera, materas. 
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Clientes: Comercializadoras, 
Particular/Consumidor final.   

Cantidad 
de asociados: 10  

Claudio Castaño 
hymlibres@hotmail.com 11 2006-0851 

mailto:hymlibres@hotmail.com
http://www.hymlibres.com.ar/
https://www.facebook.com/hombresymujereslibres/


CONTACTO 

LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES 

Lilikelen 
Textil 

 
Es una cooperativa de trabajo abocada a las adicciones y la 
violencia de género integrada por trabajadores de la salud, la 
educación, los medios y la cultura. 
Abordar estas complejidades de la época implica el 
compromiso de todos los miembros de la comunidad, tanto 
públicos como privados, con el objetivo de promover la 
inclusión social y los derechos humanos. 
Sus objetivos son la recuperación en adicciones, la contención 
de casos de violencia de género, la formación profesional, la 
economía social y producción. 
 
 
Productos: remeras, buzos, ropa de trabajo, impermeables, 
botas, zapatos reciclados.  
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Griselda Balmaceda 
balmaceda_g02@hotmail.com 

11  15-6252-4579  
11  15-3211-4334 

https://www.cooperativalilikelen.com/contacto-y-ubicacion/
https://www.facebook.com/lilikelen.textil/timeline?lst=565859324:100026691069668:1564602922


CONTACTO 

HURLINGHAM, BUENOS AIRES 

Balu Sublimados 
Textil, Arte y Decoración 

 

Balú sublimados es un emprendimiento familiar.  

Ante la llegada de su segundo hijo y la familia sin ocupación decidieron 

invertir en una plancha estampadora para comenzar con su propio 

emprendimiento. 

Productos: sublimados en tasa de cerámica y polímero, bandejas 

personalizadas, set matero, cantimploras infantiles, vasos térmicos, 

remeras personalizadas, agendas, morrales, bolsos, relojes, 

rompecabezas, fundas para notebooks tablets y celulares, diarios 

íntimos, souvenirs.  
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Sergio  Martinez 
artesaniasbalu@gmail.com 
madcomp2@gmail.com 

11  15-2163-5102 

https://artesaniasbalu.wixsite.com/balu
https://www.facebook.com/regaleriabalu/


CONTACTO 

SAN JUAN  

Juno 
Textil, Indumentaria 

 

 
Juno es una empresa social que a través de la confección de productos 

de tela estampados, brinda oportunidades a mujeres que necesitan 

coser desde su hogar generando un ingreso extra.  

Tiene una red de 30 mujeres con domicilio en diferentes municipios.  

A través de este emprendimiento se brinda la oportunidad a mujeres, 

jefas de hogar, de obtener un ingreso extra trabajando desde su casa. 

Las mujeres pueden coser mientras crían a sus hijos, de esta manera el 

beneficio es doble ya que por un lado los niños crecen con una figura 

materna presente evitando que se vean expuestos a los peligros 

citados en el punto anterior, y por el otro, crecen con el ejemplo del 

trabajo. 

Productos: productos de lienzo estampados en serigrafía para 

merchandising/souvenirs. 
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Rosario Ahumada 
somosjuno@gmail.com 
 

11  4927 - 6339 

http://www.somosjuno.com/
https://www.facebook.com/somosjuno/


CONTACTO 

EL TALAR, BUENOS AIRES 

Texwor 
Textil, Indumentaria 

 

Comenzó desarrollando accesorios para dispositivos electrónicos 
elaborados en tejido de punto,  gracias al conocimiento y empuje de sus 
emprendedores. Lo crearon y llevaron adelante con el objetivo de 
mejorar su economía. 
  
Crecen poco a poco, con mucho esfuerzo y pasión por sus creaciones. 
Cuentan con más de 15 años de experiencia previa en el rubro textil, 
adquiridos a través de diferentes proyectos familiares.  
 

Productos: tejido de punto artesanal e industrial, accesorio protector 

para celular. 
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German Popruzuk 
germanpopru@yahoo.com.ar 11  15-37046845 



CONTACTO 

RIO GALLEGOS, SANTA CRUZ 

Damaromi 
Textil, Indumentaria 

 
 
Damaromi se inició en el 2006, hacía dos años que la familia se 
encontraba instalada en Rio Gallegos en busca de trabajo. 
Consiguió armar su taller, donde cuenta con máquinas industriales, 
y realiza desde arreglo hasta la confección de prendas de vestir 
desde cero. 
 

Productos: vestidos, camisas, pantalones, sacos, cortinas. 

Confección de prendas de todo tiempo y arreglos en general. 
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Estela Godoy 
Damaromi4@hotmail.com 
 

03446 - 15351832 

https://www.facebook.com/pg/damaromi4/posts/


CONTACTO 

GODOY CRUZ, MENDOZA  

Elyon 
Textil, Indumentaria 

 

 
Sus  productos presentan 10 años de trayectoria en el 
mercado, ofreciendo calidad y comodidad. Comenzaron con 
una pequeña afición personal, llegaron a profesionalizarse, 
hasta extenderse como proveedores de centros de salud, 
clínicas, empresas de limpieza, farmacias, etc.  
Lograron reconocimiento "AA" Junta calificadora provincial.  
Tienen modelos propios, incluyendo, talles especiales y 
variedad en colores. 

 

Productos: confección de ropa, uniformes de trabajo, 

ambos, chaquetas y guardapolvos. 
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Adriana Montecino 
adrconfecciones@gmail.com 
 

2613909190 



CONTACTO 

BALCARCE, BUENOS AIRES  

Zona Educativa 
Textil, Indumentaria 

 
Zona Educativa ofrece guardapolvos creativos y súper 
originales .Además juegos didácticos pensados para el 
desarrollo de los niños. 
Son una empresa innovadora dedicada a la comercialización 
de material didáctico. Sus productos están dirigidos a 
satisfacer las necesidades de maestros, niños y personas con 
procesos de aprendizaje especial. 
Trabajan de la mano con una amplia red de distribuidores a 
nivel nacional e internacional, logrando un servicio eficiente y 
confiable.  

 

Productos: guardapolvos, ambos, casacas, juegos didácticos. 
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Nicolás Mancini 
infozonaeducativa@gmail.com 
 

2266449532 

http://www.facebook.com/Zona-Educativa
https://www.instagram.com/zona_educativa


CONTACTO 

GODOY CRUZ, MENDOZA  

Alma Blanca 
Textil, Indumentaria 

 

 
Alma Blanca es un emprendimiento pensando a finales del 

año 2017 dedicado a el rubro textil, el diseño y decoración 

para el hogar. Algunos productos realizados fueron 

presentados en una fiscalización y su calificación como 

producto es ''B'' cuyo resultado es muy bueno. Como 

objetivo final se obtuvo la participación en ''Ruta de 

Artesanos de Mendoza". 

 

Productos: blanco para el hogar, cortina para cocina, 

organizador de baño, cubre silla, almohadón, toalla para 

bebe. 
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María Cecilia Miranda 
cecidom8@gmail.com 
 

2612164847 



CONTACTO 

CABA 

Keep Calm do Martial 
Textil, Indumentaria 

 

 
Es un proyecto familiar de 4 integrantes, que tiene como 

objetivo básicamente poder ofrecer productos que estén al 

alcance de personas de bajo y medio nivel económico así 

pueden enviar a sus hijos a realizar deportes que requieren 

uniformes de valores a veces inalcanzables. 

 

Productos: uniformes deportivos para artes marciales.  
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Claudio Bakman 
claudioe2001@hotmail.com 
 

11     15-64765541 

https://www.facebook.com/pg/Keep-Calm-do-Martial-259022121330452/about/?ref=page_internal


CONTACTO 

CABA  

Vestí Consciente 
Textil, Indumentaria 

 
Son una comercializadora de indumentaria sustentable, 

realizada por diseñadores argentinos emergentes, que 

trabajan localmente, cuidan el medio ambiente en todo su 

proceso productivo y trabajan con talleres libres de 

explotación. Además realizan un trabajo de concientización 

en redes sociales, ONG´s y eventos sobre la temática de la 

moda sostenible.  

Principios: 

• Diseño y trabajo argentinos  

• Prendas ecológicas 

• Comercio justo 

• Talleres libres de explotación  

• Cruelty free 

• Consumo responsable  

 

Productos: indumentaria sustentable.  
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María Eugenia Santar 
vesticonsciente@gmail.com 

11    15-59704233 

https://www.facebook.com/vesticonsciente/
https://www.instagram.com/vesti_consciente/
http://www.vesticonsciente.com.ar/


CONTACTO 

SAN ISIDRO, BUENOS AIRES  

Boobamara 
Textil, Indumentaria 

 

 
Boobamara es calzado sustentable y libre de crueldad, 

confeccionado artesanalmente. Reivindica el oficio de 

zapatero, trabajan a medida y gusto del cliente, utiliza 

excedentes textiles industriales locales como materia prima.  

Boobamara es la primera marca Argentina PETA friendly. 

 

 

Productos:  calzados a medida sustentables 
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Andrea De Lacovo 
boobamara2009@hotmail.com 
 

11     1564342047 

http://facebookboobamaraveganshoes.com/
http://pinterestboobamaras.com/
http://www.boobamaraveganshoes.com/


CONTACTO 

POSADAS, MISIONES    

Remerulis 
Textil, Indumentaria 

 
“Remerulis”, es un emprendimiento que consiste en la 

confección y venta de remeras para niños con diseños 

propios de animalitos que habitan la Tierra Colorada. 

Esta emprendedora fue beneficiaria de un crédito otorgado 

por la Municipalidad de Posadas, invirtiéndolo en la 

producción de remeras y otro tipo de indumentaria 

(chombas, buzos, uniformes estudiantiles, etc.) para niños, 

jóvenes y adultos, ya que además forma parte de La 

Serigrafía, que se dedica a la impresión y confección de 

ropa, como así también de calcomanías, biromes, y otros 

elementos. 

 

Productos: Remeras impresas, chombas bordadas, 

uniformes nivel inicial, camperas de polares. Delantal, 

remera y short.  
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Lidia Esther Ifran 
clremerulis@gmail.com 
 

3764836300 

https://www.facebook.com/RemerulisSerigrafiaUniformesEscolares/


MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

Ele Tejidos  
Textil - Indumentaria 
 
 
 

Leonor es tejedora y diseñadora desde el año 1981. Trabaja desde el 
talle de bebé hasta el 66 de adulto en distintos hilados dependiendo 
la estación del año; hilos, lanas, fibras, bucle, lycra y acrílico. 
Confecciona uniformes escolares y administrativos. Fabrica a medida 
un pedido en dos diferentes máquinas, una más fina y otra más 
gruesa. También se confeccionan por encargo: polleras, vestidos, 
musculosas, remeras manga corta, larga y 3/4, cárdigan, poleras, 
sacones, ponchos y bufandas. 
 
 
 

Productos: 

Tejidos a máquina para hombres, mujeres y niños, uniformes 

escolares y administrativos. 

11 6717-3495  
11  5757-6239 0223-155273567 

CONTACTO 
Erminda Leonor Foschiatti 
leonorfos@hotmail.com 

mailto:leonorfos@hotmail.com
https://www.facebook.com/EleTejidos13/

