
COOPERATIVA ORÉ LTDA

Del taller informal a la empresa Cooperativa.



Corría el año 2011 cuando el entonces Intendente de la ciudad de Jardín América (Misiones) convocó a un grupo de 
mujeres autodenominado LAS OBRERAS, que había sido asistida por un Programa Provincial del promoción del empleo 
femenino. Esta acción había implicado la constitución de un taller textil (dotándolo de máquinas e insumos) para la 
elaboración de bolsones para el Plan Provincial Mamá; en total se habían instalado 7 talleres en distintos pueblos de la 
Provincia. Por otro lado se convoca a la encargada del Banquito de la Buena Fe (organización ejecutora de Microcréditos 
dentro del Programa Padre Cajade el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) para que trate de reorganizar el taller 
que venía decayendo en el último año. Desde la Municipalidad se les ofrece que ocupen un salón donde ubicar las 
máquinas (en comodato) y realizar los trabajos, con la condición que debían conformar una cooperativa de trabajo a la 
cual se le transferirían todos las equipos. 

El grupo inicial era gente muy humilde sin inserción en el mercado laboral: mujeres sin empleo; madres de siete hijos o más, 
algunas trabajaban informalmente como empleadas domésticas. La idea principal era re-dignificar el trabajo de la mujer y 
darle oportunidades laborales a las mismas. Comenzaron a producir confeccionando uniformes y guardapolvos para los 
colegios de la localidad; también se propusieron comenzar con una línea de ropa de trabajo para ofrecerle a las 
Cooperativas de la zona. Además retomaron el contacto con el Plan Mamá (Plan que otorgaba un bolso con un kit de 
elementos para el cuidado del bebe a las parturientas de bajos recursos económicos). Ya en 2013 estaba constituida la 
Cooperativa de trabajo Oré Ltda. (Matrícula Nacional N°46767; Matrícula Provincial N° 1325) y de acuerdo a la promesa 
inicial se le transfirió el equipamiento. Con el cambio de Gobierno en 2015 no les renuevan el comodato y el taller se 
disuelve, ya que no contaban con fondos como para alquilar otro local.

Recién en 2018 y gracias al empuje que les dio el en ese entonces Vicegobernador, la Cooperativa Ore (Nosotros en lengua 
guaraní) volvió a trabajar, pero trasladada a la ciudad de Posadas. El Gobierno les re-adjudicó la confección del kit del Plan 
Mamá y les otorgó un lugar en el Mercado Concentrador de la Ciudad (cuatro boxes) donde recomenzaron a funcionar 
como Cooperativa. Las cinco que recomenzaron trajeron las máquinas desde Jardín América, hicieron un cerramiento de 
los stands y un buen día, la visita de gente de la Empresa Crucero del Norte (empresa de transporte y hoteles que cuenta 
con un club en la localidad de Garupá)  posibilitó comenzar con la confección de una línea de ropa deportiva para los 
equipos del Club. Este crecimiento en las actividades llevó a la necesidad de incorporar más personas a la Cooperativa y 
contar con mayor espacio para desarrollar todos los trabajos. 



A principios de 2019 se mudaron a un local (posesión por comodato pero con un alquiler mensual simbólico) más amplio y 
llegaron a contar con un total de 15 trabajadoras de forma permanente. La organización interna es un resultado de la 
dinámica que se fue generando: la presidenta se encarga de la administración; existe una encargada de compras y 
relaciones con los proveedores; una encargada del taller textil; las diseñadoras, las molderistas y las confeccionistas. Lo 
conforman varias personas jóvenes con formación terciaria y un grupo de mujeres mayores que son las que tienen la 
experiencia concreta en costura.

El boca a boca y las relaciones establecidas con varias Instituciones, conllevó la posibilidad de ampliar las líneas de trabajo 
y producción: ropa deportiva; uniformes y sastrería; ropa de trabajo y  para el ámbito de la sanidad. Justamente, este 
último rubro se originó en 2020 en función de la pandemia. “Pese a que es una época muy incierta, la demanda ya no es 
como hace uno o dos años y, con la pandemia se paró un poco. De todos modos no nos podemos quejar, pues hemos 
tenido trabajo en forma permanente en los últimos meses, aunque no queremos arriesgarnos y ampliarnos hasta que todo 
vaya normalizándose, debido a que continuamos funcionando a partir del boca a boca, sin una estrategia de marketing 
que nos haga conocer así como a nuestras líneas de productos”.

Para el Ministerio de Salud Pública, hacen blanquería, ambos para médicos, mantas; para el Ministerio de Ecología 
confeccionaron la ropa de trabajo de los guardabosques provinciales; con Crucero del Norte, continúan con la línea de 
ropa deportiva, camperas, buzos, la ropa del equipo de fútbol; también los uniformes para el personal de la empresa de 
transporte. “Como Crucero abre un Instituto Deportivo, estamos trabajando en todo los equipos que se requerirán”. 
También hicieron los uniformes para Agua de las Misiones, para el personal de la Gobernación (ambos sastre y camisa) y, 
para la empresa que tiene concesionado los circuitos turísticos del Parque Nacional Iguazú se confeccionaron los 
uniformes para los Promotores por pedido del Ministerio de Turismo de la Provincia.

“En 2018 eramos sólo cinco y fuimos creciendo poco a poco. Hemos hecho pequeñas inversiones, por ejemplo los 
ploteados que tenemos en las ventanas que nos hacen un poco más visible. En el Mercado concentrador estábamos en el 
fondo y no nos veían, por eso cuando nos vinimos acá, hicimos los ploteados para que los que pasan por la avenida nos 
puedan visualizar, aunque sea por el nombre”. También han reinvertido agregando al stock inicial de máquinas (12) otras 
6; dentro de las posibilidades han buscado capacitar permanentemente al personal con cursos y talleres. 
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COMPARTIENDO LA CAPACITACIÓN ONLINE



La ropa de trabajo
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Ropa salud



Las chombas



Las remeras



La ropa deportiva




