
GRUPO DE EMPRESAS SOCIALES Y 
TRABAJADORES AUTOGESTIONADOS 

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ORGANIZACIÓN POPULAR
Y SOLIDARIA

OFERTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS E INSUMOS

insumos sanitarios
alimentos de calidad

camas
tecnología

gastronomía
te�iles

desinfecciones

COVID-19
CORONAVIRUS



Frente a la emergencia que el COVID19 le ha impuesto al mundo y a nuestro país, 
G�TARA sostiene una posición irreductible: solo con la organización popular y 
solidaria, venceremos.

� por esto que, tanto las cooperativas, trabajadores autogestionados o las Pymes que 
solidariamente nos acompañan decidimos sumar es�erzos conjuntos para promover 
alternativas en la provisión de insumos sanitarios, alimentos de calidad y precios 
accesibles, camas, tecnología, gastronomía, te�iles, desinfecciones y todo aquello que 
aporte en este momento delicado. 

Concentramos en la presente carpeta una oferta de diversos productos, servicios e 
insumos que hoy son requeridos por el �tado y el sistema de salud, proponiendo desde 
la Economía Social una alternativa responsable en cuanto a calidad y precios, marcando 
una gran diferencia con el vendaval de oportunistas que pululan por las redes y 
provocan una distorsión económica que a veces raya con lo irracional. 

� hora de decir basta a los especuladores de siempre que solo velan por sus ganancias, 
los cuales no dudan en atentar contra la salud y la vida de nuestra gente. 

SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO.
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OPCION� DE PLATOS PRINCIPAL�
 3 Empanadas de carne tamaño r�iserías (grandes)

Ñoquis caseros de papa con salsa bolognesa.
Spaghettis (Pasta seca) con tuco de pollo.

Tarta de acelga y huevo.
Ris�to a la crema de azafrán con pollo.

Milanesa de ternera con ensalada de tomate, huevo y zanahoria.
¼ de pollo al horno con papas y calabaza.

 Milanesa de pollo con calabaza hervida.
2 Medallones de pescado con puré de papas.

Salteado de pollo y cerdo con vegetales y puré de papas.
Ravioles de verdura con estofado de carne.

OPCION� DE POSTR�
 1 NARANJA
 1 MANZANA
 1 BANANA
 1 GELATINA

1 FLAN CASERO
1 ENSALADA DE FRUTAS

1 BUDIN DE PAN CASERO
ALFAJOR DE LECHE O CHOCOLATE

$180 <2000 unidades 
$185 <1000 unidades 

$190 <500 unidades

NOTA
Toda nuestra elaboración se realiza con productos de primera calidad.

Nuestra capacidad de elaboración esta entre las 2.000 y 2.800 viandas diarias, pudiendo ampliar dicha producción de ser 
necesario.

Las viandas pueden ser entregadas sin cargo dentro del ámbito de C.A.B.A.

VIANDAS ALIMENTARIAS 
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Cantidad Producto Precio Unitario con IVA T�al IVA 21% T�al c/ IVA
100.000 Barbijos $33,28 $40,27 $3.328.000 $698.880 $4.026.880
200000 Barbijos $32,24 $39,01 $7.802.000 $1.638.420 $9.440.420
300000 Barbijos $30,42 $36,81 $11.043.000 $2.319.030 $10.121.030
400000 Barbijos $29,38 $35,55 $11.752.000 $2.467.920 $14.219.920
500000 Barbijos $28,60 $34,61 $14.300.000 $3.003.000 $17.303.000

TEXTIL�. BARBIJOS
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Pescado Entero 1 Kg. $ 79.90.-
Filet de Merluza congelado $179.90.-
Filet de Merluza congelado 2 Kg. $499.90.-
Medallones de Merluza 1 Kg. $219.90.-
Medallones de Merluza y �pinaca 1 Kg. $264.90.-
Formitas de Pescado rebozadas $229.90.-
Cornalitos Congelados 1 Kg $169.90.-
Lomo de Atún 1 Kg. $259.90.-
Aletas de Calamar 1 Kg. $99.90.-
Tentaculos de Clamar 1Kg. $99.90.-
Mejillones 500 grs. $99.90.-
Tubo de Calamar para Rabas 1 Kg. $115.00.-
Cazuelas de Mariscos mi�as 1 Kg. (8 personas ) $ 400.00.-
Langostinos 1 Kg. $ 299.90.-

FILET DE MERLUZA $189,90
Sin piel despinado. PACKING: Caja de Cartón (3 pastillas x 7 kg c/u). Valor x Kg. 
FILET DE MERLUZA  $249,90
BOLSA X 1 Kg. Sin piel despinado. PACKING: Caja de Cartón x 14 Kg. Valor x Kg. 
MERLUZA  HGT IQF   $ 150.00
(Sin cabeza, sin cabeza, sin vísceras, sin cola). 
PACKING: Bolsas Industrial en Caja de Cartón. Valor x Kg.  
MERLUZA  HGT IQF   $ 199.00
(Sin cabeza, sin cabeza, sin vísceras, sin cola).  
BOLSA x 1 Kg. PACKING: Caja de Carton 14 Kg. Valor x 1 kg. 
P�CADO FR�CO   $ 99,90
PACKING: Caja de telgopor 14 Kg. Valor x Kg. 
P�CADO ENTERO DE �TACION CONGELADO   $ 149,90
PACKING: Caja de telgopor 14 Kg. Valor x Kg. 

REBOZADOS   
HAMBURGU�AS IQF $ 229,90
PACKING: Caja de 14 Kg. Valor x Kg. 
HAMBURGU�AS IQF  EN BOLSA DE 1 Kg. $ 269,60

P�CADOS
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En los últimos 10 años las tecnologías Open Source han dado lugar a infinitas aplicaciones.
La accesibilidad, en conjunto con la autogestión, han permitido que Cooperativas y emprendedores 

pudieran desarrollar soluciones a múltiples problemas modernos. En el marco de la Pandemia, se han 
visibilizado muchas de estas soluciones, desde diseños de repuestos para respiradores a las popularizadas 

máscaras faciales. Las producciones se han descentralizado y las comunidades de individuos o pequeñas 
empresas sociales aportan a las soluciones localmente. Gestara tiene una amplia red de productores y 

diseñadores, coordinados desde la Cooperativa de Trabajo de INGECOOP (cuya especialidad es la 
ingeniería) y con el apoyo de 3DMATIK (fabricante nacional de impresoras y representante de insumos) 

para poder dar respuesta a los requerimientos de cantidad y especificidad de soluciones: Trabajo Nacional 
de calidad y con responsabilidad social.

INGENIERÍA. TECNOLOGÍA
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Cama de pino de 1 plaza
Consta de 3 partes: piecera, cabecera y elástico más un juego de bulones y tuercas de unión

Precio Final por Unidad $1.580.

Cabinas de Pr�ección
Cabina de pr�ección de aerosoles, realizado en acrílico de alto impacto termoformado.

Incluye materiales, mano de obra y entrega (dentro del radio de Capital Federal).
$8.833.

CARPINTERÍA. MUEBL�
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Colchones Hospitalarios y Almohadas
Colchón hospitalario especial de 1 plaza con tela impermeable.

Medidas 1,90x0,80x16 cm. de alto

 Unidad $5.100
 2.000 unidades $10.200.000

Colchón de 1 plaza con tela matelaseada
Medidas 1,90x0,80x16 cm. de alto

 Unidad $4.900
 2.000 unidades $9.800.000

Colchón de 1 plaza con tela TNT
Medidas 1,90x0,80x16 cm. de alto

 Unidad $4.300
 2.000 unidades $8.600.000

Almohadas de goma espuma
Medidas 70x40 cm.

 Unidad $600
 2.000 unidades $1.200.000

No incluye IVA

COLCHON� Y ALMOHADAS



La Cooperativa de Trabajo Milyviana Ltda., matrícula Nº 48763, está dedicada al servicio de desinfección, 
desinsectación de diversas plagas urbanas y de espacios abiertos de uso público o privado, además de 

limpieza de tanques de agua p�able.

Somos la única cooperativa habilitada en la ciudad de Buenos Aires que presenta frente a la crisis un 
proyecto de abarcativo que incluye la prevención de enfermedades como el dengue, �migando los espacios 

verdes para la erradicación del mosquito. 

La propuesta que presentamos y nos diferencia de las grandes corporaciones, es que cuidamos a rajatabla 
las �entes laborales de nuestros asociados, fortalecemos su capacitación permanente conuna dirección 

técnica profesional y pujamos por realizar tareas que cuiden el medio ambiente y la salud pública:

desinfección
desinsectación

desratización
erradicación de palomas

erradicación de murciélagos
control y erradicación de plagas

control de Aedes Aegypti (mosquitos transmisor del dengue)
limpieza de tanques de agua
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SERVICIOS DE D�INFECCIÓN



           En el conte�o surgido por la Pandemia del COVID-19,  la Cooperativa de Trabajo Electro Sur Ltda. 
junto a la Cooperativa de Trabajo La Nacional Ltda. nos presentamos de manera conjunta para realizar 

tareas de acondicionamiento eléctrico en las instalaciones sanitarias alternativas que el �tado 
prepara en diferentes espacios del territorio nacional.

El trabajo consiste en equipar con sistemas de iluminación por paneles para que se pueda albergar 
p�enciales pacientes afectados por el COVID-19. Contamos con todo el material requerido para dicho 

trabajo, así como el personal calificado para realizarlo.

Nuestra experiencia se basa en la actividad que venimos desarrollando en trabajos de iluminación para 
eventos, ferias y congresos. También realizamos estas tareas en domicilios e industrias, así como en 

edificios de viviendas y de uso comercial.

Para realizar nuestro trabajo contamos con materiales específicos:
Tableros eléctricos.

Cables.
Insumos. 

Proponemos la formación de  equipos de trabajos para las siguientes tareas:
 Tareas de acondicionamiento eléctrico y control en instituciones dedicadas a la atención médica.
 Reparación y solución de problemas de electricidad domiciliaria.
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FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO



MÓDULOS DE AISLAMIENTO

OBJETIVO GENERAL 
 Generar PU�TOS DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN, ubicados estratégicamente para acercarse de forma 

directa a los ciudadanos, con el objetivo de ayudar a la prevención, monitoreo, control y mejora en la 
capacidad de respuesta a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y así mitigar la diseminación y 

contagio del Virus COVID19 en el marco del proceso de apertura gradual del aislamiento obligatorio. 

MEMORIA TÉCNICA DEL  PU�TO
 Elección de los materiales, en este proyecto valoramos la mano de obra artesanal,  los materiales 

sustentables y  cuidado  el medioambiente. �tá conformado por un modulo de oficina portátil de 6x2.40m, 
una torre realizada en caño estructural.

PU�TOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA PREVENTIVA

El trabajo consiste en equipar con módulos de sistema  tipo" Octanom" compuesto por perfiles de aluminio 
y paneles de fibrobplus . dichos módulos cuentan con puerta, mesa de apoyo,  iluminación y tomacorriente.

�te sistema permite flexibilidad el montaje, adatándose a todo tipo de espacios, pabellones , gimnasios, 
capars  ,etc..  Se realiza en  tiempos mus cortos apropiados para la emergencia que estamos  atravesando.

 Nuestra experiencia se basa en la actividad que venimos desarrollando en trabajos para eventos,  ferias y 
congresos.
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Desarrollo de Apps

Para gestión administrativa, gestión de producción, comercialización, oferta de servicios 
y capacitación del espacio productivo nacional.
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