


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 

VILLA ÁNGELA - CHACO 

Coop. de Provisión para 
Ladrilleros de Villa Ángela 
Construcción - Ladrillos de Adobe 

(03735) 15-412143 
 

Luis Horacio Silva 
silvaluis905@yahoo.com.ar 
 

Clientes: Gobierno Municipal, 
Provincial y  Privados. 

Cantidad 
de asociados: 40 

Este proyecto se inició hace 8 años, cuando eran tan sólo 6 ladrilleros 
artesanales queriendo conformar un grupo para realizar la actividad en 
forma conjunta. El impulsor fue el Sr. Luis Horacio Silva, ladrillero de 
profesión e hijo y nieto de ladrilleros artesanales. La Cooperativa fue 
creciendo año tras año y hoy cuenta con más de 40 asociados. 
Los materiales utilizados  son: Aserrín, que se obtiene de carpinterías 
locales; Tierra, proveniente de canteras habilitadas; Agua, de represas 
locales y Leña, de los montes cercanos. T 
Técnica adquirida ancestralmente. 
Se trata de un producto Artesanal de gran calidad y realizado a partir de 
materiales reciclados y sustentables. 
El peso de un ladrillo es de aproximadamente 2 Kg y viene en dos medidas: 
1) De 12 cm de ancho, 25 cm de largo y 5 cm de espesor, y 2) de 18 cm de 
ancho, 25 cm de largo y 4 cm de espesor.  

mailto:silvaluis905@yahoo.com.ar




CONTACTO 

VILLA BALLESTER - BUENOS AIRES 

19 de diciembre Ltda. 
Herrería 
 
 
Se trata de una fábrica recuperada desde el año 2003 en la que 
trabajan 17 asociados que se dedican a la fabricación de stands, 
cartelería, mesas, bancos, partes de automóviles y todo tipo de 
elementos en metal.     
 
Productos: 
Autopartes: alza cristales, freno de pie, freno de mano, cierre para baúl 
 
piezas de línea blanca: bisagras, pinzas magnéticas, extractores y 
campanas. 
 
Para espacios públicos: mesas, bancos, canastos de basura, carcelería, 
señalización de calles, refugios para colectivos. 
  

4738-2100  
5344- 9800 

Gisela Bustos 
gisela.bustos@gmail.com 
      

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 17 

mailto:gisela.bustos@gmail.com
http://www.coop19dediciembre.com.ar/


CONTACTO 

VILLA LUGANO - CABA 

26 de Junio Ltda. 
Carpintería y Herrería 

Nació en 2010 y se conformó como cooperativa en el 2012 

con tan solo quince integrantes, que plantearon la necesidad 

de desarrollar proyectos productivos con impacto positivo en 

la comunidad. De a poco fueron incorporando oficios y 

mejorando sus servicios y hoy ya son cerca de 100 asociados 

de distintos barrios carenciados de la zona sur  que, junto con 

el GCBA, están abocados al saneamiento de espacio público y 

mejoramientos de viviendas.  

Participan de la gestión del Centro de Primera Infancia de la 

Villa 20 de Lugano y están construyendo la Casa de la Mujer 

para contener, capacitar y albergar mujeres víctimas de 

violencia de género. Productos: Adecuación y saneamiento de 

espacios públicos, carpintería metálica, herrería,  

electricidad, albañilería y pintura. 

Trabajos: diseño de stands promocionales, carpintería y 

herrería para interior y exterior. 

5143-7693 Ventura Gutiérrez María Luisa 
cooperativas.mtd@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 63 

mailto:cooperativas.mtd@gmail.com


CONTACTO 

QUILMES - BUENOS AIRES 

Barrio Unido Ltda. 
Herrería 

 

En 2003, a raíz de algunas problemáticas sociales, Barrio 

Unido se constituyó como una cooperativa de construcción 

trabajando en conjunto con otras unidades productivas:  La 

Unión de Azul y Progreso. En 2006, a través del «Plan 

Federal de Viviendas» construyeron el Barrio Santo 

Domingo en la localidad de Quilmes. A partir de las 

diferentes necesidades e iniciativas de los asociados,  

fueron diversificándose hacia el rubro de herrería y 

carpintería y hoy están afianzados en ese mercado.  

 

Productos:  

Stands. Vidrios DDVH. Aberturas Metálicas.  

 

8 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

42573274  
4253-7088  

Mirian Cárdenas 
Coop.barriounido@gmail.com 
federacion1demayo@gmail.com 
 

mailto:Coop.barriounido@gmail.com
mailto:federacion1demayo@gmail.com


CONTACTO 

CASEROS, BUENOS AIRES 

Buho Muebles Ltda. 
Carpintería 
 
  
 
BUHO MUEBLES es una cooperativa de trabajo dedicada a la fabricación 
de muebles a medida de diversas especialidades. 

 
 
Productos:  
Amueblamientos de cocina, placares, mesas, estanterías, para baño, 
oficina y hogar en general, también realizamos reparaciones. 
  

 
5335-0392 
2195-2314 
                     

 

Fernando Daniel Alegre 
buhomuebles@live.com 
admbuhomuebles@outlook.com     

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 6 

mailto:buhomuebles@live.com
mailto:admbuhomuebles@outlook.com


CONTACTO 

PARQUE PATRICIOS - CABA 

Cimientos del Sur 
Carpintería, Construcción y servicio de 
mantenimiento.  
 

 
Servicio:  
 
Carpintería, pintura, plomería, albañilería, gasistas, 
herrería, techos, electricistas, reparaciones en general, 
tapicería, limpieza y mantenimiento.  
 
Se trata de una cooperativa que brinda todos los servicios 
relacionados con la construcción, orientados a satisfacer 
las necesidades de cada cliente y logrando una calidad 
alta en todos sus trabajos.  
 
Además  cuentan con pinturas  de marca propia y de alta 
calidad. 

15-3791-6166 Juan José Garcilazo 
Cimientosdelsur.coop@gmail.com 

Clientes: Empresas y PyMEs, 
Estado ministerios, municipios, 
provincias, 
Particulares/Consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 20 

mailto:Cimientosdelsur.coop@gmail.com
mailto:Cimientosdelsur.coop@gmail.com


CONTACTO 

EL PATO - BUENOS AIRES 

El Russo Ltda. 
Carpintería y Herrería 
 
 
Se trata de una cooperativa con 10 asociados que se conformó a partir 
de un emprendimiento familiar. Actualmente, realizan trabajos de 
carpintería en madera, carpintería en aluminio y herrería, entre ellos: 
ventana de aluminio, puertas de balcón, puerta mosquitero, rejas, 
muebles de madera, muebles de oficina, instalación de persianas de 
aluminio, pvc, bancos, etc. 
 
 
Productos: 
Ventana de aluminio, puerta balcón, puerta mosquitero, rejas, muebles 
de madera, muebles de oficina, instalación de persianas de aluminio, 
PVC, bancos, etc. 
  

02229-496120 
15-2827-8369 

Norma Villanueva 
normavillanueva1958@gmail.com 
 
 

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:normavillanueva1958@gmail.com


CONTACTO 

LA PLATA - BUENOS AIRES 

El Triunfo Ltda. 
Herrería 

 

Con el objetivo de construir un espacio de contención para 

los jóvenes del barrio, la cooperativa conformó un 

emprendimiento de carpintería y herrería en el que sus 

integrantes desarrollan una actividad productiva y se 

forman en oficios.  

Entre los principales trabajos realizados, estuvieron a cargo 

de la construcción de los stands de las ferias permanentes 

que el Ministerio de Desarrollo Social lleva a cabo en todo 

el país. 

Productos: Herrería, soldadura y carpintería metálica. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 12 

(0221) 156780479  Juan Carlos Soto 
eltriunfocooperativa@gmail.com 
 
  

mailto:eltriunfocooperativa@gmail.com


CONTACTO 

PARQUE CHACABUCO - CABA 

Fundación Cultura del 
Trabajo 
Carpintería 
 
 
Productos:  Set de escritorio, Set de caja navideña y Set de colgante 
para plantas.  
 
Como Unidad Productiva de la fundación, buscamos potenciar la 
inserción laboral mediante la fabricación de productos que permitan: 1) 
capacitar e incorporar laboralmente personas en vulnerabilidad socio 
habitacional - programa principal de la fundación; 2) impacto de 
sustentabilidad para la ONG, además de ser una herramienta más para 
el financiamiento y fortalecimiento; 3)Al utilizar materiales de descarte 
reduce el impacto ambiental . 
 
Las materias primas utilizadas son:  Madera de pino donada por 
madereras, corcho, melamina, pintura y barniz. 

M. E Sconfienza 
fundacion@culturadetrabajo.org.ar 
 

Clientes: empresas y pymes, 
,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 4 

 2089-3759 

mailto:fundacion@culturadetrabajo.org.ar
http://www.culturadetrabajo.org.ar/


CONTACTO 

FLORENCIO VARELA - BUENOS AIRES 

Galaxia 
Metalúrgica 
 
  
Es una fábrica recuperada en la que actualmente trabajan 39 
socios. La cooperativa se dedica a la carpintería en aluminio, 
cerramientos, extractores y purificadores de aire para baño, 
cocinas y parrillas, exhibidores, stands. También tienen una 
línea industrial en la que fabrica motores para refrigeración 
 
Productos:  
Campanas y extractores de cocina. 
  

4258-8225/8232/8675 
2283-1232  
 

Gustavo Molina  
administracion@cooperativagalaxia.com.ar 
 

Clientes: empresas y pymes, 
,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 39 

mailto:administracion@cooperativagalaxia.com.ar
http://www.cooperatvagalaxia.com.ar/


CONTACTO 

ALMIRANTE BROWN - BUENOS AIRES 

Gualterio Equipamientos 
Carpintería 
 
 
Son una cooperativa conformada por 8 asociados que se dedican desde 
el año 2013 a la fabricación de muebles de todo tipo de madera, ya 
sean muebles oficina, instalaciones comerciales, etc. 
 
 
Productos:  
mesas de luz, vanitorys, sillas, muebles para cocinas, placards. 
  

Alejandro 
info@basessolidasarg.com.ar 
gualteriomuebles@speedy.com.ar 
 

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 8 

2045-4499 
153974-7795 

mailto:info@basessolidasarg.com.ar
mailto:gualteriomuebles@speedy.com.ar


CONTACTO 

LANUS - BUENOS AIRES 

La Dignidad Rebelde 
Herrería 
 
 
Los integrantes del Frente Darío Santillán se conformaron como 
cooperativa en 2008. Su organización interna les permitió desarrollar 
diversas líneas de trabajo: herrería, carpintería y saneamiento de 
espacios público. Adquirieron sus conocimientos en el marco del 
Programa Argentina Trabaja. 

 
Hacen trabajos de herrería en gran tamaño en general. Hacen 
señalética, tachos de basuras, rejas, stands para feria. Son una 
cooperativa generada a raíz de los conocimientos adquiridos por sus 
asociados en el marco del Programa Argentina trabaja.   
 
Productos: 
Hacen señalética, tachos de basuras, rejas, stands para feria.  
  

2074-6269 
 

 Yamila Bauer 
coop.dariosantillan@gmail.com 
 
 
     

Clientes: Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social  

Cantidad 
de asociados: 25 

mailto:coop.dariosantillan@gmail.com


CONTACTO 

CONSTITUCIÓN, CABA 

La Huella 
Carpintería 
 
 
Esta organización social resalta el  valor de los materiales reciclados que 
reviven en muebles y objetos con belleza e identidad. Cada pieza es 
única e irrepetible.  
Surgieron dentro de un programa de rehabilitación del Hospital Borda. 
 
 
Productos: 
Fabricación de muebles en general y Servicio de reparación, tapicería y 
carpintería. – Reinvento y reciclado de muebles donados. - Muebles de 
pallet ( mesas y sillas ).  
 
  

6893-9836                 Federico Bejarano 
info@lahuella.org    

Clientes: empresas y pymes Cantida 
de asociados: 7 

Federico Bejarano 

mailto:info@lahuella.org
http://www.facebook.com/lahuella.org


CONTACTO 

BALVANERA - CABA 

La Nacional Ltda. 
Carpintería 
 
 
En 2003 un grupo de trabajadores con más de 40 años de experiencia 
creó La Nacional, una cooperativa especializada en carpintería a 
medida para interiores y exteriores, publicitaria y comercial. Ofrece 
un servicio de asesoramiento, de diseño y de producción para cada 
proyecto según las necesidades de sus clientes. Con creatividad y 
responsabilidad la marca La Nacional crece año a año. 
 
Productos y servicios:  
Amoblados para cocina, baños, dormitorios, bibliotecas, oficinas y 
comercios en melanina, laminados y macizos, con acabados en laca, 
correderas metálicas y automáticas de primera calidad. Cartelería 
comercial y servicio de instalación. Diseño y colocación de letras e 
imágenes. Colocación de tapacantos. Ruteado. Cortes a medida. 

(011) 4932-6958 

 

 Alejandro Duva 
lanacional.ltda@gmail.com 
  

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social y Bando, Af Jeans y Oneill 

Cantidad 
de asociados: 36 

mailto:lanacional.ltda@gmail.com
http://www.lanacional-coop.com.ar/


CONTACTO 

BERNAL - BUENOS AIRES 

La Unión de Azul 
Ltda 
Herrería y metalúrgica 
 

En 2003, a raíz de algunas problemáticas sociales, La Unión 

Azul se constituyó como una cooperativa de construcción 

trabajando en conjunto con otras unidades productivas: 

Barrio Unido y Progreso. En 2006, a través del «Plan Federal 

de Viviendas» construyeron el Barrio Santo Domingo en la 

localidad de Quilmes. A partir de las diferentes necesidades 

e iniciativas de los asociados,  fueron diversificándose hacia 

el rubro de herrería y carpintería y hoy están afianzados en 

ese mercado. 

 

Productos:  

Bloques de hormigón. Colocación de stands personalizados. 

Aberturas Metálicas. 

 

42573274 
42537088  

Carlos Alberto Torres 
coop.uniondeazul@gmail.com 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y Bando, Af Jeans y Oneill 

Cantidad 
de asociados: 37 

mailto:coop.uniondeazul@gmail.com


CONTACTO 

ALMAGRO - CABA 

Maderera Córdoba 
Coop. De trabajo 
Carpintería 
 
Se trata de un grupo de trabajadores que logró recuperar una 
empresa que hoy apuesta a seguir creciendo, inspirada en el 
modelo cooperativo. 
 
Se trabaja con máquinas  que cortan, tornean, enchapan, 
enderezan y refilan pedazos de madera que, en poco tiempo, 
formarán parte de sillas, mesas, cunas y todo tipo de productos 
relacionados con la madera y la carpintería. 
 
Productos:  
 
Fabrican todo tipo de artículos en madera, mobiliarios, placas, 
listones, muebles de oficina. Trabajan pino, melamina, etc.  

4962-6641 Gabriela Sánchez 
madereracordoba@arnetbiz.com.ar 

Clientes: Empresas y PyMEs, 
Estado ministerios, municipios, 
provincias, 
Particulares/Consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 19 

mailto:madereracordoba@arnetbiz.com.ar


CONTACTO 

VILLA SOLDATI - CABA 

Mi Territorio 
Carpintería, Construcción y servicio de 
mantenimiento. Soporte técnico de fibra óptica 
y datos. 
 
 
Servicio:  
 
Soporte técnico de fibra óptica y datos, servicio de instalación 
y mantenimiento de cámaras  de seguridad, cortinas, aires 
acondicionados, plomería, carpintería, hormigón.  
 
Final de obra, limpieza y mantenimiento de espacios públicos.  

2655-5779 Leonor Barrientos 
coopmiterritorio@gmail.com 
 

Clientes: Empresas y PyMEs, 
Estado ministerios, municipios, 
provincias, 
Particulares/Consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:coopmiterritorio@gmail.com


CONTACTO 

BERAZATEGUI - BUENOS AIRES 

Noble Hermano 
Carpintería y Herrería 
 
  
 
Es un emprendimiento de dos hermanos surgido en el año 2018 a raíz 
de los conocimientos profesionales de ambos. Se dedican a la herrería 
industrial , fusionada con la carpintería. Diseños propios originales. 
 
 
Productos:  
Decoración de diseño: hamacas, placards, parrillas, bancos, decks. 
 

3350-7649  Diego Barth  
diego_barth@hotmail.com 
 

mailto:diego_barth@hotmail.com


CONTACTO 

RANELAGH - BUENOS AIRES 

 
Obi 
Carpintería y Herrería 
  
 
La Organización surge en el año 2012, cuando un grupo de compañeros 
vinculados a La Asociación Civil Organización Barriales Independientes 
(O.B.I) decide formar una cooperativa de trabajo a partir de la 
experiencia adquirida durante los años trabajados en conjunto, bajo el 
programa Argentina Trabaja. 
Comenzamos a realizar actividades sociopolíticas y culturales con 
apoyo a la inclusión social con trabajo, incorporando a muchas 
personas para capacitarlas y a su vez tener una salida laboral. 
Trabajando en conjunto con O.B.I. en su sede central donde se realizan 
diferentes actividades tales como: Feria de Emprendedores, 
Microcréditos, FINES II, Secundario con oficio, mimbrería, Verdulería, 
Carnicería/Almacén, Química, Comedor Comunitario,. 
 
Productos:  
Mesas, camas, sillas de hierro, parrillas, pallets 
  

3953-8561          Graciela Ríos 
Obi_proyectopoular@hotmail.com 
 

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 5 

mailto:Obi_proyectopoular@hotmail.com


CONTACTO 

QUILMES - BUENOS AIRES 

Progreso Ltda. 
Herrería y Carpintería 

 

 

En 2003, a raíz de algunas problemáticas sociales, Progreso se 

constituyó como una cooperativa de construcción trabajando 

en conjunto con otras unidades productivas: Barrio Unido y la 

Unión Azul. En 2006, a través del «Plan Federal de Viviendas» 

construyeron el Barrio Santo Domingo en la localidad de 

Quilmes. A partir de las diferentes necesidades e iniciativas 

de los asociados, fueron diversificándose hacia el rubro de 

herrería y carpintería y hoy están afianzados en ese mercado. 

Productos: Stands. Muros perimetrales. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 21 

4257-3274 
4253-7088   

Giselle Ayala 
coop.progreso2013@gmail.com 
 

mailto:coop.progreso2013@gmail.com


CONTACTO 

LA BOCA, CABA 

Puentes – Coop. 12 de 
Abril 
Carpintería 
 
  
Es una cooperativa formada con personas recuperadas de adicciones. 
Tienen además un grupo de profesionales en la salud que hacen la 
asistencia a los integrantes de la cooperativa para ayudarlos en la 
reinserción laboral y evitar que reincidan en las drogas.  
 
 
Productos:  
Todos tipo de productos en madera, muebles, pallets, juguetes, 
reparaciones. 
  

6186-7410 Franco García 
gestioncentralcooperativa@gmail.com 
 

Clientes: cooperativas, 
particular,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 158 

mailto:gestioncentralcooperativa@gmail.com


CONTACTO 

GRAND BOURG - BUENOS AIRES 

Ricardo Gómez 
Herrería 
Herrería 
 
 
 
Productos:  Todo tipo de productos en hierro, amplia 
experiencia, gran terminación y calidad  de fabricación. 
 
  
Cuentan con local propio y trabajan 3 personas. 

 
 

3013-2505 Ricardo Gomez 
wifi.ricardo@gmail.com 
 

Clientes: Empresas y PyMEs, 
Estado ministerios, municipios, 
provincias, 
Particulares/Consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 3 

mailto:wifi.ricardo@gmail.com


CONTACTO 

Nueva Pompeya, CABA 

Solidarios y 
Combativos 
Carpintería 
 
 
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 
Desarrollo Social de la Nación, vinculados a la construcción y el armado 
de puestos de feria. 
  
Productos: 
Trabajos carpintería, pallets y saneamiento de espacios público. 
  
  

2074-6269 Maximiliano Botta 
coop.dariosantillan@gmail.com 
     

Clientes: Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social  

Cantidad 
de asociados: 11 

mailto:coop.dariosantillan@gmail.com


CONTACTO 

 BARRACAS - CABA 

Tava Coop. de Trabajo 
Arquitectura y Construcción.  
 
 
Servicios:  
Anteproyectos, Proyecto y dirección de obra, Cálculos 
estructurales, Consultas de compra y alquiler, Consultas 
técnicas 
 
Realizan todos los servicios  y oficios relacionados con la 
arquitectura y la construcción, entre ellos  diseño y 
planificación de proyectos, ante-proyectos, carpintería, 
pintura, plomería, albañilería, herrería, techistas, electricidad, 
reparaciones, limpieza y mantenimiento.  
 
Gran profesionalismo en los trabajos que realizan y amplia 
experiencia . 

15-4172-5401 
 

Octavio 
Cimientosdelsur.coop@gmail.com 
 

Clientes: Empresas y PyMEs, 
Estado ministerios, municipios, 
provincias, 
Particulares/Consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 20 

mailto:Cimientosdelsur.coop@gmail.com

