


REALIZÁ TUS COMPRAS DE MANERA 
FÁCIL Y CON IMPACTO SOCIAL. 

100% nuestro te acerca productos 
sustentables y con valor social de más de 500 
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 

MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

A Ché Pa ‘ti 
Muñecas 
 
 
A Ché Pa‘ Ti es un emprendimiento de juegos y juguetes desarrollado en la ciudad 
de Mar del Plata. Su familia de productos didácticos fueron distinguidos por el 
Sello de Buen Diseño Argentino en 2018, busca aportar a la construcción de las 
Infancias Libres acercando historias de personajes históricos reales. 
 
Productos:  
Muñecos/as de tela sublimados 
Títeres de dedo 
Juego de la Memoria 

 

223 600-1499 
 

Maira Martirano 
ache.disenos@gmail.com      

mailto:ache.disenos@gmail.com
mailto:ache.disenos@gmail.com
https://es-la.facebook.com/ache.disenos/
https://www.instagram.com/achedisenos/?hl=es-la


CONTACTO 

RICARDO ROJAS, BUENOS AIRES 

Alialen 
Muñecas 
 
 
Alicia comenzó el emprendimiento en 2001, realizando unas muñecas como 
souvenirs del cumpleaños de para sus hijas y surgió la posibilidad de 
comercializarlas; se fue  perfeccionando a través de cursos y seminarios, 
aprendiendo las diferentes técnicas y ampliarse dentro del rubro.  
 
Hoy  es un emprendimiento familiar, tienen tienda online  y pago electrónico. 
 
 
Productos:  
Muñecas soft y duendes 

 

CONTACTO 

11 54421-1523 
 

Alicia Peppa 
alialen@hotmail.com  

mailto:alialen@hotmail.com


CONTACTO 

MENDOZA 

Arte Villa Juguetes 
Juguetes 
 
 
Arte Villa Juguetes posee una gran variedad de juegos y juguetes de madera 
elaborados totalmente de forma artesanal. Los productos están destinados a 
personas a partir de los 6 meses de edad en adelante. Elaborados de manera 
consciente con una mirada al cuidado del medio ambiente.  
Comercializan desde juegos de arrastre, hasta juegos tradicionales y otros con una 
mirada hacia las pedagogías Waldorf, Montessori, entre  otras.  
 
 
Productos:  
Ta te tí, autos, laberinto, juegos de encastre entre otros 
 

 

CONTACTO 

261 5347577 Luciana Hebe Villarreal 
artevillasanjose@gmail.com 

CONTACTO 

https://www.facebook.com/artevillajuguetes/
https://www.instagram.com/artevillajuguetes/
mailto:artevillasanjose@gmail.com


CONTACTO 

QUILMES, BUENOS AIRES 

Artekno 
Juguetes 
 
 
Desde hace diez años, César se dedica a fabricar juguetes didácticos y accesorios 
de decoración para bebés y niños, realizados íntegramente en maderas recicladas 
y pinturas no tóxicas.. 
 
 
Productos:  
- Esqueletos de  dinosaurios y animales 3D  para armar y coleccionar. 
- Pronos de 20 X 40 CM, únicos en el mercado, con letras y números. 
- Satélite Arsat 2para Armar 3D  (43x20 cm) 

 

 

11 3065-0402 
11 4252-3302 

Cesar Seibert 
cesar.g.seibert@gmail.com 

mailto:cesar.g.seibert@gmail.com
https://www.facebook.com/Juego-Natural-144419002262826/


CONTACTO 

LA PLATA, BUENOS AIRES 

Artesanías Flavia 
Adornos infantiles 
 
 
Desde muy chica FLAVIA  creó sus artesanías, probando diferentes 
materiales como la cerámica, pirograbado, tarjetas españolas, muñequería 
country hasta descubrir la porcelana fría, así poco fue logrando poder 
comercializar sus trabajos a particulares.  
 
También, participó en ferias artesanales, tomó varios cursos de 
emprendurismo.  Actualmente logró comprar los insumos, gracias a que se 
hizo realidad el PEI (subsidio de Formalización), gran ayuda para su 
emprendimiento . 
 
Productos:  

Adornos de torta de cumpleaños con personajes. Lapiceros  con diseños 
infantiles. 
Alcancía de la granja de zenón. Escarapelas para instituciones infantiles. 

221-604-9483 Flavia  Romina de Negri 
artesaniasflavianegri@gmail.
com 

mailto:cesar.g.seibert@gmail.com
mailto:artesaniasflavianegri@gmail.com
mailto:artesaniasflavianegri@gmail.com
https://www.facebook.com/Artesan%C3%ADas-Flavia-1423245271304190/


CONTACTO 

CABA 

Arruyo 
Línea bebé y muñecos de tela 
 

Arruyo es una marca registrada del rubro textil infantil, que se destaca por sus productos 

con detalles innovadores ,sus diseños , sus únicos y propios, donde la calidad  y la 

originalidad. 

A través de los años y hasta la actualidad han sido seleccionados por una gran cantidad de 

clientes que gustan de lo exclusivo y original. 

 
Productos: 
Trapito de apego: mantita de súper suave de toalla y batista , toma el olor de la mamá al 

amamantar para que el aroma acompañe al bebé al dormir.  

Hansterlota: Pequeño peluche ultra suave 18 cm. en toalla, con ojos con seguridad no 

extraíbles.  

 

Juegos de sabanas: consiste de una sabana ajustable con almohadas y cubre cuna 

11 4863-3125 
11 4199-9973 

Guadalupe Fernández 
arruyo.arg@gmail.com 

mailto:arruyo.arg@gmail.com
https://arruyo-bebes-y-ninos.negocio.site/
https://www.facebook.com/Arruyo/


CONTACTO 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Bichos de Papel 
Juguetes 
 
 
El emprendimiento comenzó hace cuatro años para concursar por un 
espacio en la Feria Puro Diseño representando a Santiago del Estero. 
Surgen como alternativa al juguete tecnológico. En primera instancia era 
una sola línea, animales autóctonos de Santiago del Estero y hoy poseen 
8 líneas en tres variantes de colores, una de ellas en sistema braille. El 
proyecto está integrado por un diseñador y una maestra de artes 
plásticas. 
La morfología y tipología del producto intenta emular el aspecto del 
animal a diferencia de otros paper toys  que imprimen rasgos sobre 
prismas. 
 
Productos: 
Bichos de papel línea Chaco 
Bichos de papel línea Mesopotamia 

  

 385 404-8250 
  

Marcela  Paola   
Gómez de Olivera  
bichosdepapel711@gmail.com 

mailto:bichosdepapel711@gmail.com
https://www.facebook.com/juguetes.depapel.para.armar/
https://www.instagram.com/bichosdepapelok/


CONTACTO 

CORDOBA 

Ondulé 
Juguetes 
 
 
El emprendimiento tiene una visión en la que busca el bien común y no solo generar 
ganancia. Creen que deben ser el cambio que buscan en el mundo. Que todo negocio debe 
conducirse como si la gente y el ambiente importará; que a través de sus juguetes, prácticas y 
ganancias, la empresa debe beneficiar a todos, y a no hacer daño. 
Esto requiere que nos comportemos con el entendimiento que todos dependen uno del otro 
y como resultado somos responsables por nosotros mismos y por las futuras generaciones. 
 
Productos:  
Casa de juegos, la granja. 

 

351 155 736209 
351 488-2600 

Matías Portela 
matias.portela@gmail.com 
     

mailto:351-155736209/ 351-4882600
http://www.curiososkits.com.ar/
https://www.facebook.com/Ondule.Juguetes.Ecologicos/?__tn__=,d,P-R&eid=ARD2N0Gi-0SmV1jqyR4HPa4TUFEsoHiiJGWQ5RSYXXWChd-op9EyQl5-ZkI4CgqpHEKtEsTqcdwec-QS
https://www.instagram.com/onduleof/?hl=es-la
https://ondule.com.ar/


CABA 

Bola 
Pelotas 
 

«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 
 

CONTACTO 

Matías  Gonzalez de Biase 
matias@fcbola.com 

115 333-0441 

http://www.fcbola.com/
mailto:matias@fcbola.com
https://www.instagram.com/fcbola/?hl=es-la
https://www.facebook.com/FutbolClubBOLA/


CONTACTO 

SANTA FE 

Bo-Tito 
Juguetes de plástico  reciclado 
 
 
Bo-tito construye juguetes sustentables que crean consciencia.  
Utiliza plástico reciclado post consumo y de uso cotidiano que luego es trabajado con la 
técnica de enhebrado y encastre. Los protagonistas del emprendimiento son  los robots y los 
kit  para  armar tu propio eco guardián,  que ya fueron reconocidos con  el Premio Innovar 
2016. 
 
Productos: 
Robot: totalmente articulado realizado a partir de plástico post consumo.  

No contiene armas. 

Kit para armas tu propio robot: contiene todas las piezas perforadas y listas para 

ensamblar y armar un primer robot. Trae un instructivo. 

Kit para armar tu propio “eco guardián reciclado”: contiene todas las piezas para poder 

realizarlo más un instructivo. Pueden variar los colores y las formas de los envases. 

11 3299-6379 Daniela  Czajkowski 
bo-tito@outlook.es    
 

mailto:bo-tito@outlook.es
mailto:bo-tito@outlook.es
mailto:bo-tito@outlook.es
https://www.facebook.com/botitoecoguardian/
https://www.instagram.com/botitoecoguardian/


CONTACTO 

CABA 

Arruyo 
Línea bebé y muñecos de tela 
 

Arruyo es una marca registrada del rubro textil infantil, que se destaca por sus productos 

con detalles innovadores ,sus diseños , sus únicos y propios, donde la calidad  y la 

originalidad. 

A través de los años y hasta la actualidad han sido seleccionados por una gran cantidad de 

clientes que gustan de lo exclusivo y original. 

 
Productos: 
Trapito de apego: mantita de súper suave de toalla y batista , toma el olor de la mamá al 

amamantar para que el aroma acompañe al bebé al dormir.  

Hansterlota: Pequeño peluche ultra suave 18 cm. en toalla, con ojos con seguridad no 

extraíbles.  

 

Juegos de sabanas: consiste de una sabana ajustable con almohadas y cubre cuna 

11 4863-3125 
11 4199-9973 

Guadalupe Fernández 
arruyo.arg@gmail.com 

mailto:arruyo.arg@gmail.com
https://arruyo-bebes-y-ninos.negocio.site/
https://www.facebook.com/Arruyo/


CABA 

Carysol 
Conjuntos para bebés 

 
 
Diseñan gran variedad de prendas artesanales, tejidas totalmente a 
mano. Trabajan con cashmillon 100% antialérgico para el cuidado del 
recién nacido. 
 
En sus diseños aplican gran variedad de colores, con aplicaciones 
realizadas al crochet. El tejido es a dos agujas y todas las 
terminaciones  son  al  crochet, marcando así el valor agregado.  
 
Productos:  

Chalecos, pantalones , jardineros, chombas, vestidos. 

Amigurumis realizados al crochet: osos, conejos 

   11 6 785-2490 
María del Carmen Fernandez 
carmenysoledad@yahoo.com.ar
  
 
      

CONTACTO 

mailto:carmenysoledad@yahoo.com.ar
http://www.regalosniado.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Carysol.Tejidos/
mailto:@carysol.tejidos


CONTACTO 

CABA 

Cotton pom 
Indumentaria para bebés 
 
 

María Julia se especializa en la creación de regalos de nacimiento corporativos con 
Responsabilidad Social y Empresarial (RSE), con el objetivo de que su empresa 
agasaje a clientes, empleados, proveedores y/o socios estratégicos, de 
manera memorable en el momento más importante de sus vidas. 

 
Sus clientes los eligen para obsequiar una opción sustentable y transmitir que 
detrás del obsequio hay una acción de la empresa en comunicar su compromiso con 
el medio ambiente y la sociedad. 
 
Productos:  
Set caricias, set dulzura, set suavidad. 
 

            María Julia  Alen 
hola@cottonpom.com 
  

116 658-1774 

https://www.facebook.com/cottonpom.ecologico
https://www.instagram.com/cottonpom.bebes/
https://www.cottonpom.com/


CONTACTO 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, TUCUMAN 

Black cat 
Indumentaria para niños 
 
 

Es un emprendimiento donde el diseño único hace la diferencia en 
sus productos, remeras de mangas cortas y largas atractivas y de  
variados  colores. 
 
Productos:  
Remeras estampadas , mochilas,  bolsos, accesorios 
 

            Franco Sebastian Gutierrez 
seba200920102011@gmail.com 
  

381 5662857 

mailto:seba200920102011@gmail.com
mailto:seba200920102011@gmail.com
https://www.facebook.com/cottonpom.ecologico
https://www.instagram.com/cottonpom.bebes/
https://www.cottonpom.com/


CONTACTO 

CABA 

Tiendita de cosas 
Muñecos tejidos 
 
 
Yanina era docente y eso le había dado alguna practicidad en las 
manualidades. Un tiempo después aprendió a tejer amigurumis con una 
profesora y tomó talleres para perfeccionar su estilo. Hoy tiene un 
emprendimiento que produce juguetes y kits para niños, todos desarrollados 
en forma artesanal y prestando especial atención en cada detalle del proceso: 
la elección de la materia prima, el tinte natural del hilo, su relleno.  
 
Uno de sus objetivos es no generar residuos y reutilizar cada resto de 
producto. Con tejidos de punto, elabora muñecos y accesorios de decoración 
para niños y bebés y personalizados según el pedido de cada cliente. 
 
Productos: 
Amigurumis, set para recién nacidos. 

 

  113 704-4083 Yanina Echevarria  
infotiendita@gmail.com 
 

mailto:infotiendita@gmail.com
https://www.facebook.com/holatiendita/about/
https://www.instagram.com/holatiendita/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Haciendo Camino 
Amigurumis 
 

En Haciendo Camino trabajamos para mejorar la calidad de vida de 

familias en situación de vulnerabilidad social en el Norte Argentino. 

Capacitamos a más de 830 mujeres en manualidades, costura, tejido, 

gastronomía, carpintería y peluquería. Hoy son 160 mujeres, divididas en 

15 talleres de tejido, las que confeccionan estos muñecos en nuestros 

centros ubicados en distintos parajes de Santiago del Estero.  

 

Productos: 
Muñecos, trapitos de apego, sonajeros. 

 

¿Cómo comprar?: 
Tienda online: www.haciendocamino.mitiendanube.com/ 

19 

54 11 5199 6482 tienda@haciendocamino.org.ar 

mailto:tienda@haciendocamino.org.ar
https://haciendocamino.mitiendanube.com/


CARAPACHAY, BUENOS AIRES 

Comarca de Juguetes 
Juegos didácticos  

 
 
Ante la llegada de sus hijos y del deseo de estimular su imaginación, nació 
el Comarca de Juguetes. María  crea juguetes que acompañan ese mágico 
mundo y ofrece un sinfín de posibilidades a la hora de jugar.  
El emprendimiento quiere ser parte de ese momento y a su vez transmitir 
el valor de lo natural y la importancia de respetar nuestro planeta; es por 
ello que cada juguete es creado con madera de reforestación en forma 
manual, cuidado cada detalle y asegurando de que sus formas sean 
didácticamente adecuadas para cada niño. 
 
Productos:  
Juguetes  y animales  didácticos  de madera  pintados  

 

   11 3167-7828 
María Grima 
comarcadejuguetes@hotmail.com
  
 
      

CONTACTO 

mailto:comarcadejuguetes@hotmail.com
https://www.comarcadejuguetes.com.ar/
https://www.facebook.com/comarcadejuguetes/
https://www.instagram.com/comarcadejuguetes/


CONTACTO 

PARANA, ENTRE RIOS 

Con Alma 
Juguetes 
 
 
Con materiales  como maderas recicladas y telas,  Débora y Eleonora, crean juegos con 
diseños propios para desarrollar la creatividad y la imaginación de los más chicos. El 
emprendimiento comenzó hace 17 años para promover la importancia del juego en el 
desarrollo saludable, por eso, además, se especializaron en la pedagogía Waldorf. 
 
Productos:  
Jugando conocemos los animales: 18 animales de madera de selva, granja y autóctonos. 
Juego limpiando el agua: juego tipo pesca para sacar la basura del agua. 
Calesitas de animales, payasos y títeres de los personajes de los cuentos. 

 

            Débora Milena Acosta 
conalma.juguetesyobjetos@gmail.com 
  

261 15 517-5504 
261 15 512-5532 

mailto:conalma.juguetesyobjetos@gmail.com
https://www.facebook.com/conalmajuguetesyobjetos/
https://www.instagram.com/con_alma_juguetesyobjetos/


CONTACTO 

CABA 

Darío Santillán Ltda. 
Juguetes 
 
 
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 :  
Juguetes 
  

11 2074-6269 Maximiliano Botta 
Coop.dariosantillan@gmail.com 
 

mailto:Coop.dariosantillan@gmail.com


CONTACTO 

LANUS, BUENOS AIRES 

 

De Buena Madera Somos  

Juguetes 
 
 
Es un emprendimiento familiar que apunta a la recuperación de los valores del 
juego como dispositivo de construcción de ciudadanía. Los diseños son 
propios y buscan estimular los sentidos a través de los colores y texturas 
variadas. Sus productos se sustentan en principios de cero plástico, CERO 
PILAS, siendo elaborados en su totalidad con madera reciclada y decorados a 
mano con pintura no tóxica.  
 
Productos:  
Rompecabezas, juegos de encastre, etc. 

 

11 3374-3108 
11 4220-2720 

  
 Cristian Luciani 
 debuenamaderasomos@gmail.com   
  
     

mailto:debuenamaderasomos@gmail.com
https://www.facebook.com/debuenamaderasomos/
https://www.instagram.com/debuenamaderasomos/?hl=es-la


CONTACTO 

SALTO, BUENOS AIRES 

Didáctica Argentina 
Did Arg 
Juguetes 
 
 
Los comienzos del emprendimiento fue como un hobby, cortando madera 
dándoles formas, dibujando todo el tiempo hasta que se logramos hacer 
juguetes para que los niños jugaran aprendiendo colores y formas 
 
Productos:  
Camiones Articulados y rectos con figuras geométricas encastrables, 
Tractores y Acoplados, Camioncito Tolva, Formulas 1, Trenes Didácticos, 
etc. 

 
 

2474-423434 
2474 1555-1732  

 
Fernando  Luis Pisoni 
ferpisoni@hotmail.com 
      
 

mailto:ferpisoni@hotmail.com
https://www.facebook.com/fernandoluis.pisoni


CONTACTO 

CABA 

Dulce Pilomena 
Juguetes 
 
 
Roxana y su socia comenzaron con este emprendimiento en el año 2012 y desde entonces 
confeccionan distintos tipos de muñecas, bebés, títeres y sonajeros con una amplia variedad 
de telas, hilos, y accesorios. Hoy proveen a jugueterías, didácticas y a maestras jardineras con 
una línea especial de estimulación para los más chiquitos. 
 
Productos:  
Bebé, Pepona, Laly,  Pilomena  y  Pilomeno 

11 6814-0979 
  Roxana Lazo 
  dulcepilomena@hotmail.com    

mailto:dulcepilomena@hotmail.com
https://dulcepilomena.com.ar/
https://www.facebook.com/dulce.filomenaa
https://www.instagram.com/dulcepilomena/?hl=es-la


  CONTACTO 

MERLO, BUENOS AIRES 

El Bebé de Mamá 
Juguetes 
 
 
Rosa, madre de 6 hijos en el 2001, transformó su pasión por la costura en un 
pequeño emprendimiento con la ayuda de su hija mayor.  
 
Con el tiempo fueron profesionalizando y incorporando nuevo equipamiento y 
variedad de productos, siempre realizados con telas vellón y lanas. 
 
Productos:  
Todo tipo de juguetes en tela: libros de cuentos, peluches, títeres, marionetas, 
juegos de té, alcancías, cajitas guarda todo, pañaleras y algodoneras, peluches 
didácticos, entre otras cosas. 

 

11  5696-3813 
   

Rosa Eva Romansevicius 
elbbdmama@hotmail.com 
 

mailto:elbbdmama@hotmail.com
https://www.facebook.com/EL-BEB%C3%89-DE-MAM%C3%81-469857463049419/?ref=br_rs


CONTACTO 

TANDIL, BUENOS AIRES 

En el desván 
Muñecos de tela 
 
 
Mabel  emprendió  la  confección  manual  de muñecos para jugar o 
utilizados como objetos de decoración, además  de divertidos almohadones 
elaborados con telas  en desuso  como polar, plush,  poplín, liencillo, 
algodón,  con  detalles en lana  e hilos de bordar. Animales como los 
caballitos, muñecas peponas o muñecos de apego, almohadones con  caras 
de emoticones, o muñecos a pedido de los clientes son algunas  de las 
creaciones que ofrece el emprendimiento. 
 
Productos:  

Muñecos de tela. 
 

 

 

249 15454-6167 
 

 Mabel  Ethel  San Martín  
 mabelethel1962@hotmail.com 

mailto:mabelethel1962@hotmail.com
mailto:mabelethel1962@hotmail.com
https://www.facebook.com/recicladoentelas.Eneldesvan/?ref=br_rs


MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES 

El patio de los juegos 
Juguetes de encastre y madera 
 
 
Lo que en 2013 empezó  como  un hobby,  hoy es un emprendimiento exitoso.  
Patio de Juegos  crea de manera artesanal, juguetes y juegos  en madera, con 
pinturas no toxicas, que respetan las normas  de seguridad y calidad  IRAM.  
 
Productos:  
Tangram huevo, cubosoma, cuadrado-huevo-corazón, juego  constructor, 
pentominos, geométrico de encastre, rompecabezas de dinosaurios y otros 
animales. 

223 483897 
223 522-2661 
 
 

Jorge Alberto Giorgi 
jorgeagiorgi@hotmail.com 
 

CONTACTO 

mailto:jorgeagiorgi@hotmail.com
https://www.facebook.com/elpatiodelosjuegos/
https://www.instagram.com/elpatiodelosjuegos_mardelplata/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Fauna Brava 
Muñecos de tela 
 
Romina  es profesora  de arte y, durante años, realizó muñecos para  sus  
clases.  Así exploró  distintas  técnicas sobre  la  tercera dimensión y  la  
moldería y comenzó a fabricar  muñecos para  chicos. Su compromiso con 
el consumo responsable se ve reflejado  en la  utilización  de materiales  
naturales, libres de tóxicos y procesos de producción que cuidan el medio 
ambiente. 
 
Productos: 
Muñeco de algodón natural y tinta al agua: muñeco blando de apego. 

Motivo Elefante. Medidas 19x25 cm. Puro algodón, estampa al agua. 

Juegos didácticos de algodón natural y tinta al agua para fabricar 

muñecos de tela: juego de costura para cortar, coser y armar. Los kit 

contienen una lamina y su relleno. Medidas 30x10 cm Puro algodón, 

estampa al agua. 
 

 

  11 6321-2056 
  11 2071-3422 
 

Romina Palma  
bravafaunabrava@gmail.com 
 

mailto:bravafaunabrava@gmail.com
faunabrava.blogspot.com.ar
https://www.facebook.com/FaunaBrava/
https://www.instagram.com/fauna_brava/?hl=es-la


CONTACTO 

ITUZAINGO, BUENOS AIRES 

Grijo 
Juguetes  
 
 
El  emprendimiento comenzó en 2012, como parte de un programa del  
Ministerio de Trabajo, por Fono de Desempleo. 
 
José tiene una amplia experiencia como dibujante  técnico y proyectista,  
Crea  sus  juguetes artesanalmente  utilizando maderas nobles de pino y 
pinturas, no tóxicas, con gran calidad y terminación, visualmente 
atractivos para los niños. 
 
 
Productos: 
Juguetes Didácticos de encastre, herramientas, camiones y autos de 

Madera 
 

   11 5969-7832 José Hipólito Moreno 
grijo01@yahoo.com.ar 
   

mailto:grijo01@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007226688674


CONTACTO 

SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS, BUENOS AIRES 

Hecho en la trinchera 
Juguetes sustentables 
 
 
El emprendimiento  familiar nació en el 2001. Crean y producen objetos 
lúdicos a partir de materiales reciclados. En sus productos se puede 
encontrar la columna de una calesita que fue la pata de una mesa, el 
soporte de una estrella  giratoria que fue parte del respaldo de una silla. 
 
Toda su producción es ejecutada con maderas recicladas. No utilizan 
clavos y los pintan a mano con pinturas ecológicas, son  seguros para los 
niños. 
 
Productos: 
Camión, tractor, calesita, tren, juegos de ingenio, barco. 
 

 

   336 442-0954 Raúl Battaglia 
raulbattaggia@intercom.com 
   

mailto:raulbattaggia@intercom.com
https://www.facebook.com/hecho.enlatrinchera?fref=ts
https://www.instagram.com/explore/tags/hechoenlatrinchera/?hl=es-la


CONTACTO 

VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES 

Hindula 
Juguetes para armar 
 
El emprendimiento presenta dentro de su catálogo, una familia de 
animales de granja, autóctonos de la argentina, dinosaurios, bosque y 
selva, realizados en madera MDF, pintados con acrílicos al agua no tóxica 
y laca transparente al agua. Incluyen la maqueta con hábitat de cada 
grupo de animales en madera MDF. Son troquelados  para armar y pintar.  
 
Los plantados geométricos estimulan la creatividad y para trabajar la 
motricidad del niño, a  la coordinación para poder introducir la pieza. 
 
Productos: 
Tres modelos de calesitas (mar, circo y granja) con cuatro personajes cada 
una desmontables. 
Arrastra  libros, animalitos,  plantados  geométricos. 
Combos de mesas y sillas para dormitorios infantiles. 

 
 

 

2320 681047 
11 5155-8145 

 Martín Rubini 
 hindula@hotmail.com 
   
   

mailto:hindula@hotmail.com
https://www.facebook.com/hindula
https://www.instagram.com/hindula/?hl=es-la


CONTACTO 

TIGRE, BUENOS AIRES 

Hormiguitas 
Juegos de encastre de madera 
 
 
Lo que  hace  diez años  empezó  como un pasatiempo,  hoy  se 
convirtió  en un emprendimiento en el que  participa toda la  
familia. Romina pasa  las  horas  creando para  los  más chicos 
juguetes didácticos y de encastre. Todos los  productos están  
realizados  con material  de descarte  como  madera MDF o de pino, 
recuperados de carpinterías  del  barrio. 
 
Productos:  
Trenes, bloques de madera, pirámides, torres, carritos, baleros y 
juegos  de equilibrio. 

 Belén Romina Reppeto 
 hormiguitasbelen@gmail.com 

   
  11 3774-3678 
 

mailto:hormiguitasbelen@gmail.com
https://www.facebook.com/hormiguitasbelen
https://www.instagram.com/hormiguitasjuguetesdemadera/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Juguemos Juanito 
Juguetes  
 
 
Juguemos Juanito produce muñecos del descarte textil e industrial que les 
proveen emprendedores de indumentaria y también el descarte de los 
envoltorios de sus insumos (maderas y pallets);   cuidando el medio ambiente, 
en la búsqueda del comercio justo y responsable y la concreción del derecho  
al juego de los niños.  
 
Juguemos Juanito dona un muñeco a niños en situación de vulnerabilidad 
social por cada uno que vende. 
 
Productos:  
Muñecos, cubos, sonajeros, espadas de madera y muchos más productos con 
el 90% de material reciclado. 
 

 

Ludmila Báez 
juguemosjuanito@gmail.com 
 

11 3289-0720 

mailto:juguemosjuanito@gmail.com
https://www.facebook.com/juguemosjuanito/
https://www.instagram.com/juguemosjuanito/?hl=es-la


 CONTACTO 

CABA 

Juguelín 
Juguetes 
 
 
Juguelín es un emprendimiento orientado a desarrollar juguetes didácticos sociales e 
individuales, que promueven y agudizan la imaginación, creatividad y estimulan el desarrollo 
psicomotriz (motricidad fina y gruesa) de los niños. Con productos diseñados acordes a las 
necesidades de cada  edad,  están realizados principalmente en materiales ambientalmente 
sustentables como la madera de bosques cultivados, recubiertos con pintura al agua no 
tóxica. 
 
Productos:  
Juguetes didácticos de madera, encastre, enhebrado  y arrastre:  
Pictograma, pizarras, aros para embocar, domino, Memoria, cubos, bloques, bastones, 
caminito, animales, formas, rompecabezas. 

11 4854-9320  
11 6474-3560 

Patricia González 
info.juguelin@gmail.com 

mailto:info.juguelin@gmail.com
http://juguelin.blogspot.com/p/productos.html
https://www.facebook.com/Juguelin-476871705793006/
https://www.instagram.com/juguelin/?hl=es-la


CONTACTO 

VILLA BALLESTER, BUENOS AIRES 

Lucerito 
Juguetes blandos 
 
LUCERITO es un emprendimiento familiar dedicado a la  producción artesanal de 
juguetes para bebés y niños realizados cuidadosamente  para su estimulación y 
crecimiento. 
 
Juguetes didácticos de tela, gimnasios para bebés, formas gigantes  blandas, 
títeres, encastres y libros de telas combinan texturas y colores en diseños 
originales.   
Son seguros  y están  hechos con  materiales  de primera calidad. 
 
Productos: 
Rompecabezas de cubo de tela: 3 cubos de 10 cm con 6 rompecabezas para 

armar, de personajes con profesiones y gestos en los rostros, hechos en tela 

microfibra.  

 

Juguetes de tela para bebés: serpiente semi blanda, sonora con tres aros en 

colores primarios  para  ensartar, 60cm para estimulación psicomotriz. 
 

 

11 46291-2659 
11 2270-5797 

Mariela Romina Mansilla 
jugueteslucerito@yahoo.com.ar 

mailto:info@jugueteslucerito.com.ar
http://www.jugueteslucerito.com.ar/
https://www.facebook.com/luceritojuguetes/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/juguetes_lucerito/?hl=es-la


CONTACTO 

HAEDO, BUENOS AIRES 

Kalei 
Juguetes 
 
 
Kalei es un emprendimiento de diseño de juguetes ópticos (caleidoscopios y teledoscopios). 
En su taller de zona oeste, Silvina y Fabio trabajan cortando y ensamblando los caños de 
plástico y los recortes de madera que requiere cada pieza. Luego las pintan a mano y les dan 
vida con papeles de seda especiales, espejos y distintos materiales reciclados. El resultado 
son objetos de diseño únicos y muy originales. 
 
Productos:  
Caleidoscopios, teledoscopios. 

11 5290-6659 Silvina Paula Bastías 
kaleiargentina@gmail.com 
 
 

mailto:kaleiargentina@gmail.com
http://kaleiargentina.wixsite.com/kalei
https://www.facebook.com/kaleiargentina/
https://www.instagram.com/kalei_argentina/


CONTACTO 

CABA 

La Nacional Ltda. 
Juguetes 
 
En 2003 un grupo de trabajadores con más de 40 años de experiencia creó 
La Nacional, una cooperativa especializada en carpintería a medida, de 
exteriores, publicitaria y comercial. 
El emprendimiento asesora, diseña y produce cada proyecto según las 
necesidades de particulares, empresas y organismos estatales. Con 
creatividad y responsabilidad la marca La Nacional crece año a año. 
 
Productos y servicios:  
juguetes, 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. Colocación de tapacantos. Ruteado. Cortes a 
medida. 

11 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/sitio/


CONTACTO 

CABA 

Lo de Rodolfo 
Juguetes Waldorf 
 
El emprendimiento surgió con la inquietud como mamás sobre cuáles juguetes 
formaban parte de la vida de sus hijos y con la intención de que juguetes 
amorosos y respetuosos lleguen a niñ@s de todas las condiciones sociales y 
económicas, luchando por la igualdad.  
 
Las fundadoras fueron Alicia y Luciana., crearon Lo de Rodolfo porque creen 
que todos los niñ@s merecen una infancia que despierte su interior. Su misión 
es trabajar por la niñez, para que niñ@s amados y respetados sean adultos 
comprometidos con la paz.  
 
Por eso desarrollaron la línea #VosporUno. Cuando un cliente compra un 
juguete de esta línea, donan uno idéntico a través de organizaciones sin fines 
de lucro.  
 
Productos y servicios:  
Caballito con ruedas, esferas para pintar, hongos, tiranosaurio rex  
para pintar. 

112 105-8865 
113 206-9336  
  
 

Luciana Ramirez  
info@loderodolfo.com 

https://www.facebook.com/loderodolfo/
mailto:info@loderodolfo.com
https://www.loderodolfo.com/ofertas-juguetes-didacticos/
https://www.facebook.com/loderodolfo/
https://www.instagram.com/loderodolfo/?hl=es-la


CONTACTO 

BANFIELD, BUENOS AIRES 

 

La Cle diseño 
Jueguetes 
 
 
La Cle Diseño es un emprendimiento artesanal de juguetes didácticos de 
madera, para niños en ámbito familiar, escolar y de estimulación cognitiva.  
 
También para adultos con rehabilitación psicomotriz. Trabajan con imágenes 
coloridas y mucho amor. 
 
 
Productos:  
Memotest, rompecabezas cubo, rompecabezas interactivo, cuentos para 
armar, bingo 

Marion  Junior 
lacledisenio@hotmail.com 
 

11 2187-7006 

mailto:lacledisenio@hotmail.com
https://www.facebook.com/lacledisenio/
https://www.instagram.com/lacle.d/


                     3764 53546 

CONTACTO 

POSADAS, MISIONES  
Patasaurio 
Juguetes y mobiliario 
 
 
Ninfa comenzó a incursionar en la fabricación de juguetes y muebles para niños en el 
año 2008, aprendió sobre carpinterÍa en capacitaciones, luego de ingresar al Plan Jefes 
y Jefas de Hogar y este fue el inicio de la obra que hoy es el sustento de su familia. Su 
impulso motivador fue su hija, Abril en cual la mayoría de sus juguetes son inspirados.  
 
Por medio de pequeños subsidios y créditos el emprendimiento dio sus primeros 
pasos, así adquirir la primer circular y otras maquinarias pequeñas para poder trabajar, 
a medida que pasó el tiempo la demanda fue creciendo y su esposo es su mano 
derecha en la producción y comercialización de sus productos. 
 
Productos: 
Autitos, juegos didácticos, mobiliario de juego, pizarrones, juegos de Tatetií sapo pepe, 
escalador, rompecabezas, enhebrador árbol, pronos. 

Ninfa Rolón 
patasauriokids@hotmail.com 
 

mailto:patasauriokids@hotmail.com
https://es-la.facebook.com/patasaurio.demadera/


CONTACTO 

CABA 

Mey  petit  dolls 
Juguetes 
 

 
Marina realiza muñecos artesanales. El emprendimiento  comenzó 
haciendo los juguetes para sus hijas. Está interesada en todo lo que 
relacionado a la infancia y al juego por ese motivo realiza muñecos para 
todas las edades, ya sea para inventar historias para dormir o para 
acompañar en algún paseo.  
. 
 
Productos:  
 
Muñecos y animales de tela hechos a mano con algunos materiales 
reciclados. En su interior tienen un cascabel que brinda un sonido suave y 
agradable.  

 
 

11 5379-5373 
 
 

 Marina Eva Yanguas 
 meypetitdolls@hotmail.com 
  

https://www.facebook.com/meypetitdolls/
https://www.instagram.com/meypetitdolls/?hl=en


CONTACTO 

RADA TILLY, CHUBUT 

Muñecos Patagónicos 
Juguetes 
 
 
 
Este emprendimiento nació hace cinco años como pasatiempo, dirigido a 
adultos y niños. Estos muñecos decorativos son un detalle originales y 
creativo para los amantes del mundo felino. 
 
Productos:  
muñecos, cubo mágico, pelotas 

 
 
 

297 15 4613672  
297 4451590 
 
 

 Mabel Muñiz 
Mabel-muniz@hotmail.com 
  

mailto:Mabel-muniz@hotmail.com
mailto:Mabel-muniz@hotmail.com
mailto:Mabel-muniz@hotmail.com
https://www.facebook.com/KiutCatdeco/


 CONTACTO 

WILDE, BUENOS AIRES 

 

Nueva Generación  

Juguetes 
 

 

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:  

Muñecos en tela. 
 

11 4206-0533 
11 3345-5836 
11 3001-0290 
 

Alicia   Gutierrez 
aligutierrez17@ yahoo.com.ar     

Clientes: Ministerio de  Salud y  Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 
195 



CONTACTO 

QUILMES, BUENOS AIRES 

Nis Arte y Diseño 
Muñecos 
 
 
NIS es un emprendimiento familiar, su creadora, Norma, realiza sus productos en el taller de 
su casa. Utiliza técnicas de sublimación, serigrafía y estampado de las telas. Sus creaciones  
poseen calidad, diseño y personalidad.   
 
 
Productos:  
Muñequería, souvenirs, cotillón y artículos de navidad. 

11 4252-6782 
11 155 064-6868 
 

Norma Irene Simon 
simonnormairene@gmail.com      
 

mailto:simonnormairene@gmail.com
https://www.facebook.com/permalink.php?id=135319406658598&story_fbid=1019661948224335


CONTACTO 

LA PLATA, BUENOS AIRES 

Pawawa 
Juguetes 
 
PAWAWA es un  emprendimiento de juguetes de tela para  bebés  y niños. Como 
principal producto innovador para bebés  y niños de la primera infancia se 
desarrolló la línea de juguetes para el agua. Se trata de muñecos flotantes 
estampados con variedad de diseños, de uso didáctico y lúdico. Son blandos y 
livianos, pensados para la estimulación de los sentidos, con colores intensos y 
llamativos. 
 
También estampan muñecos con nombre y frase a elección, para que regales un 
juguete especial.  
 
Productos:  
Muñecos flotantes, muñecos de apego, muñecos soft, títeres, estampados por 
sublimación en telas 100% poliéster, no tóxicos, higiénicos, de fácil lavado y 
secado. 

 

221 4244865 
 

Gabriela Delgado 
pawawatoys@gmail.com 
      

mailto:pawawatoys@gmail.com
https://pawawatoys.com/
https://www.facebook.com/pawawatoys/?__tn__=,d,P-R&eid=ARAlBYWCmNyDzI9d4e9JDEXo-he7MOhyOf2uGnp1h_Ih7d49jSSmze6hDb6KvYm8l7MlyT-Tjm6td5xu
https://www.instagram.com/pawawatoys/?hl=es-la
https://pawawatoys.com/


CONTACTO 

CABA 

Monoblock 
Juguetes 
 

Monoblock  es una propuesta didáctica que permite a los chicos armar el 

modelo de móvil (auto o camión), a su gusto.  

La línea propone diversos diseños base en álamo seco de reforestación, al 

que los chicos “pintan” mientras encastran las piezas de goma eva (no 

tóxica y reciclable) según el color que ellos mismos eligen. Al mismo 

tiempo tanto las cabinas como las ruedas son intercambiables entre los 

diferentes modelos, logrando expandir las posibilidades del juego casi 

infinitamente.  

 

Productos:  
Camión - 9 modelos para armar en madera (álamo seco de reforestación) y 
goma eva (no tóxica y reutilizable). 

11 4524-2921 
11 4422-1120 
 

Marcelo Meder  
medermam@yahoo.com.ar 
 

mailto:medermam@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/monoblock.juguetes/
https://www.instagram.com/monoblock/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Pizpiretos 
Espacios lúdicos infantiles 
 
 
Imaginar y aprender jugando es el objetivo de este emprendimiento  familiar 
que se especializa en la producción de objetos lúdicos para  que los más chicos 
exploren, investiguen y creen sin límites. 
Entre los productos se destacan los encastrables formados con  abecedarios, 
juguetes didácticos y productos para piscinas, todos con  certificación de calidad 
IRAM.  También fabrican mobiliario y realizan  ambientaciones  para  fiestas 
infantiles. 
 
Productos: 
Bloques de goma Eva: 36 bloques tipo tetris. Tamaño caja: 20 x 25 x 10cm. 

Surtidos (rojo, rosa, verde oscuro, verde claro, violeta, lila, azul, celeste) 

Piso bebé: pack 9 baldosas 1 m2 x 8 mm . Cada pieza mide 33 x 33 cm. 

Combinaciones: Verde/ Celeste; Rosa/ Violeta; Gris Claro / Gris Oscuro. 

 
 

 

11 5731-9785  Gisela Rademakers 
 info@pizpiretos.com.ar 
 
 

mailto:info@pizpiretos.com.ar
mailto:info@pizpiretos.com.ar
http://www.pizpiretos.com.ar/
https://www.facebook.com/Pizpiretos.pizpiretos
https://www.instagram.com/pizpiretos/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

RDB Textil Ltda 
Juguetes 
 

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:   

Muñecos en tela 

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

49 

mailto:coop_rdbtextil@yahoo.com.ar


CABA 

Viento en popa 
Muñecos tejidos 
 
 

Sabrina es tejedora desde hace 15 años, comenzó de manera autodidacta y 
este año se recibió de diseñadora de indumentaria en FADU. 
 
Comenzó  tejiendo en bastidor, chales. Brindó ayuda a personas desempleadas, 
tejiendo para ellos.  Inició su emprendimiento produciendo  muñecos al 
crochet.   
 
Productos 
Muñecos tejidos al crochet. 
 
 

  11 34336278 

 
Sabrina Rendon Anaya 
sabrina.a.rendon@gmail.com 
 

CONTACTO 

https://www.facebook.com/Viento-en-popa-Tejidos-109557639115495/


CABA 

Phida 
Muñecos tejidos 
 
PHIDA, refleja la  fusión entre las tradiciones, los oficios, las personas en su entorno 
natural y el amor por los recursos de cada lugar de Argentina. Vivirás nuestro país a 
través de sus productos, a los que le dan vida las manos de expertos artesanos. 
 
Sentirás la calidez de las fibras  naturales del norte de nuestro país; las  fibras de 
camélidos, del sur la suavidad de las ovejas Nativa y Merino y de la región del litoral 
el más puro algodón. 
 
En estos últimos años, las acciones que realizó el  Ministerio de Desarrollo Social los 
potenció y ayudó a crecer, con la certificación de seguridad del juguete les permitió 
ingresar en jugueterías , las rondas de negocio los ayudaron a vincularse con  clientes 
importantes, y las acciones de venta en empresas para diversos eventos hizo posible 
que pudieran  capacitar a un nuevo grupo de artesanos, ya son 10 mujeres  las que  
trabajan para  el emprendimiento a través del comercio justo desde  sus casas. 
 
Productos:  
Muñeco tejido - realizado en fibra natural 100%  puro algodón con tintes naturales, 
Animales autóctonos : oveja, llama y aves del norte del paìs. 

 

 

 
 

11 3486-9948 
Mariell  Blanco 
mariellblanco@phida.com.ar    
 

CONTACTO 

mailto:mariellblanco@phida.com.ar
http://www.phida.com.ar/
https://www.facebook.com/phida.com.ar/
https://www.instagram.com/phidakids/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Randomba 
Muñecas tejidas 
 

RANDOMBA diseña piezas artesanales, únicas y confeccionadas 

íntegramente con materiales seguros y no tóxicos. 

Realiza muñecos tejidos a mano con hilo 100% algodón de teñido natural, 

que brinda un nuevo concepto en muñecos tejidos promoviendo la 

protección de los recursos naturales y culturales; recuperando técnicas 

tradicionales de elaboración y confección con materias primas naturales. 

Productos:  

Muñecas teñidas con tintes naturales -  muñecas de algodón tejidos a mano. 

Teñidos con colorantes naturales. 

 
 

 

11 5592-7978 
 

 Ariela Bernater 
 inforandomba@gmail.com 

mailto:inforandomba@gmail.com
http://www.randomba.com.ar/
https://www.facebook.com/randomba.arg/
https://www.instagram.com/randomba.ar/?hl=es-la


CONTACTO 

 GENERAL PICO, LA PAMPA  

Rositas rococó  
Muñecas de tela 

 
Diseñan muñecas de tela confeccionadas en jersey de algodón, rellenas con vellón 
siliconado de primera calidad. Sus caras están totalmente bordadas. 
 
Todo esto más el plus  de que las niñas  tienen la posibilidad de cambiar las prendas de 
estas muñecas pudiendo coleccionarlas .  
 
 
Productos:  
Muñecas de  jersey de algodón, vellón siliconado. Variedades posibles: Color del cuerpo 
rosa y chocolate, pelo colores  claros y peli rojo. 
 
Kit de ropa intercambiable  para muñecas  de 50 cm. 

 

  2302 15 568529  Sandra Ambrosino 
 sandra.ambrosino@gmail.com 
  

mailto:sandra.ambrosino@gmail.com
http://www.rositasrococo.com.ar/
https://www.facebook.com/encantadorasrositasrococo/
https://www.instagram.com/rositasrococo/?hl=es-la


CONTACTO 

VILLA NUEVA, MENDOZA 

Solcito Artesanías 
Juguetes 
 
 
 
Solcito Artesanías crea divertidos y tiernos títeres, muñecos, payasos, conejos, orugas y 
tortugas, con variedad de telas de algodón, rellenos con vellón siliconado y terminados con 
detalles de puntillas, cintas y perlas. 
 
Productos:  
Muñecos  de vellón 

 

 Marta  Susana  Corvalán 
martasol1300@hotmail.com 
  

261 4266219  
261 15611-6868 

mailto:martasol1300@hotmail.com
https://www.facebook.com/marta.corvalan
https://www.instagram.com/solcito_artesanias/?hl=es-la


CONTACTO 

SANTA FE 

Expresarte 
Juegos didácticos de expresión  y creatividad 
 
Con papel, cartón, madera y vellón, Alejandra  diseña  y produce juguetes 
didácticos  para  chicos  de todas  las edades. El emprendimiento surgió después 
de muchos años de trabajo en talleres de arte para niños y adolescentes,  
promueve el pensamiento creativo  utilizando dinámicas divertidas de 
aprendizaje. Además, a través del juego,  les  permite conectar con  la  
imaginación, la sensibilidad y los valores esenciales de la vida. 
 
Dicen que si sos un niño EXPRESARTE, serás un niño con mucha imaginación, muy 
alegre y con una sonrisa de oreja a oreja. Por eso este juego les propone a los 
chicos que fabriquen sus personajes pegamentosos para la buena suerte que sólo 
existen en su imaginación.  
 
Productos 
Juegos didácticos - monstruosamente divertidos 
 

 

3404 496437 
3404 1552-4099 

 Alejandra Bravo 
 juegosexpresarte@hotmail.com 
  
 

mailto:juegosexpresarte@hotmail.com
https://www.facebook.com/yloschicos/
https://www.instagram.com/expresartejuegos/?hl=es-la


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Épica Juegos Cooperativa 
Juguetes 
 
 
Épica Juegos Cooperativa nace en el 2014 para diseñar y producir juegos de mesa originales 
no competitivos, de temática nacional, con los cuales se transmitan valores y aprendizaje. 
 
 
Productos:  
Juego combate de San Lorenzo,  Juego “Soberanía”, Juego la vuelta de Obligado, Juego 
cruce de los Andes 

11-5829-8215 
11 5165-9120 

Julián Bracco 
info@epicajuegos.com.ar 
deguevara@hotmail.com 

mailto:info@epicajuegos.com.ar
mailto:deguevara@hotmail.com
http://www.epicajuegos.com.ar/
https://www.facebook.com/EpicaJuegos/
https://www.instagram.com/epicajuegos/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

Soy, jugando a ser 
Juguetes inclusivos 
 
 
El emprendimiento nació 2016, cuando en el primer concurso «Jugando en 
igualdad para juguetes y juegos no sexistas», el producto “Soy, jugando a 
ser” ganó el primer premio. 
 
«Soy jugando a ser” surge de la necesidad de que existan juegos inclusivos, 
didácticos y vinculantes entre niños y adultos que potencien la creatividad 
y fomenten el diálogo y la cooperación, que los niños sientan que son 
protagonistas de sus relatos. 
 
Productos: 
Juegos de mesa inclusivos 

 
 

 

María Soledad Toriggia 
ideas.prod.to@gmail.com 
 
  11 3332-6854  
 
   

11 3332-6854 

mailto:ideas.prod.to@gmail.com
https://www.facebook.com/SoyJugandoaSer/
https://www.instagram.com/soyjugandoaser/?hl=es-la


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Tribu juegos que juntan 
Juegos de mesa 
 

TRIBU Juegos que Juntan, tiene como objeto reunir a productores de 

juegos de mesa independientes y promover el crecimiento colectivo. 

Se dedican al diseño y producción de juegos de mesa originales, no 

competitivos, de recreación  histórica, con temáticas nacionales. 

Su objetivo es  transmitir a través del juego valores y aprendizaje. 

 
 
Productos: 
Soberanía Vuelta de Obligado es un juego cooperativo de la colección 
“Héroes de la Libertad”.  

11 5165-9120 
Alejandro de Guevara 
deguevara@hotmail.com 

mailto:deguevara@hotmail.com
https://www.facebook.com/pg/TRIBUjuegosquejuntan/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/explore/tags/tribujuegosquejuntan/?hl=es-la


CONTACTO 

SAN ISIDRO, BUENOS AIRES 

Tonchis juguetes y 
muñecos de apego 
Juguetes   
 
 
El emprendimiento acompaña a que  los niños crezcan en confianza y 
aprendan a relacionarse positivamente mediante el juego y el apego. Son 
muñecos que ayudan a estimular la audición y motricidad del bebé. 
 
Productos:  
Pelota de tela-gato -sonajero -cuello cervical bebe 

 
 

11 7050-2061 Carolina Cecilia Lucero 
tonchisnina@gmail.com 
 

mailto:Tonchisnina@gmail.com
https://www.facebook.com/search/top/?q=tonchis+mu%C3%B1ecos+de+apego
https://www.instagram.com/tonchisjuguetesymunecosdeapego/?hl=es-la


CONTACTO 

ENSENADA, BUENOS AIRES 

Textil Antén 
Juguetes  
 
 
 
La cooperativa se conformó en 2004 gracias al empuje de un grupo de 
mujeres que se unió para formar un proyecto textil. En la actualidad elaboran 
prendas, como también muñecos, juguetes y libros. 
 
Productos:  
Cartucheras, libros en tela, muñecos, animalitos 
 

 

 

   221 469-0714 
 
      

 Cristian Pacheco 
 coopanten@yahoo.com.ar 
 

mailto:coopanten@yahoo.com.ar
mailto:coopanten@yahoo.com.ar


CONTACTO 

CABA 

 

Tetuá 
Juguetes 
 
Tetuá es una marca de objetos didácticos y lúdicos para niños. Diseñan 
productos alegres y llenos de color, en tela y madera. Diseñan sus propias 
ilustraciones y le dan vida. Buscan crear juguetes inclusivos que atraigan a 
niños de distintas edades y con capacidades diferentes, respondiendo a 
aquellos estímulos que cada niño necesite.  
 
Tetuá reinterpreta aquellos clásicos juegos que estimulan, fomentan y 
acompañan al niño en su crecimiento, inspirando así el juego creativo y la 
conexión del niño con su don innato de imaginar y aprender jugando. 
Nuestros productos están pensados para acompañar al niño en su crecimiento 
y hacerlo feliz a lo largo de su infancia.  
 

Productos:   

«Arma  tu cara»  es un kit para  estimular  la  creatividad de los niños, para 

crear  distintos personales. 

Lanza pompones,  

Delantales de cocina con motivos de animales 
 

  11 5389-3057 Alejandra Gamarra 
tetuadiseno@gmail.com        

mailto:tetuadiseno@gmail.com
mailto:tetuadiseno@gmail.com
mailto:tetuadiseno@gmail.com
https://www.facebook.com/Tetuadisenoenchiquito/
https://www.instagram.com/tetua.disenoenchiquito/?hl=es-la


CONTACTO 

ATALIVA ROCA, LA PAMPA 

Manick Patagonia 
Juguetes de madera 
 
 
Desde San Carlos de Bariloche, Manick Patagonia impulsa la   recuperación de 
las actividades lúdicas tradicionales y el cuidado del  medio ambiente a partir 
de la creación de juguetes naturales y únicos, hechos con materiales nobles, 
ecológicos y duraderos,  terminados íntegramente  a mano. Juegos y juguetes 
de madera, de arrastre o para armar, bloques didácticos y rompecabezas 
recuperan  los valores de la integración, el trabajo en familia, la 
experimentación, el desarrollo  estético y las habilidades manuales. 
 
Productos:  
Caballito balancín - tiene en distintos colores, tiene un agarre adecuado para 
un niño pequeño, con terminaciones suaves y pinturas atóxicas. 
 

 

 

294 15 451-8490  
294 15 464-2414 

Daniel Andrés  Klundt 
info@manickpatagonia.com.ar 

mailto:info@manickpatagonia.com.ar
https://www.manick.com.ar/
https://www.facebook.com/manickpatagonia/about/
https://www.instagram.com/manickpatagonia/?hl=es-la


CONTACTO 

HURLINGHAM, BUENOS AIRES 

Pampa Púa 
Juguetes didácticos 
 
 
 
Pampa Pua es una iniciativa argentina que produce en forma artesanal juguetes 
didácticos para acompañar el desarrollo de nuestros hijos.  Donde las 
características de cada juego buscan estimular las capacidades individuales y/o 
grupales de los niños, ejercitando su creatividad. La prioridad es que crezcan, 
compartan y aprendan jugando, en una de las etapas más importantes de sus 
vidas. 
 
Productos: 
 

Pronos, mesas y bancos  didácticos, juegos de pared, granjas con 

animales. 
 

 

11 3081-6725 
11 3128-0907  

  
 pampapua@hotmail.com 
 
 

mailto:www.pampapua.com.ar
http://www.pampapua.com.ar/
https://www.facebook.com/pampa.pua?fref=ts
https://www.instagram.com/pampa_pua_juegos_didacticos/?hl=es


   

CONTACTO 

CABA 

Triángulos en el mundo 
Juguetes 
 
 
Dalia es artista plástica. Con la inspiración de su ahijada, fue diseñando juguetes con 
materiales nobles, bellos y seguros.  
 
Son juegos lúdicos que promueven el intercambio entre las distintas generaciones, padres, 
abuelos . 
 
Surge el emprendimiento en el año 2006, como una forma creativa de materializar recursos 
propios como medio de sustento. Y así ser parte de una economía inclusiva, justa y 
sustentable. 
 
Productos:  
Juegos de mesa: ajedrez, mini bowling, juegos para  embocar, senku. 

11 4552-4011 
11 3011-8800 
 

 Dalia  Hendler 
daliahendler@gmail.com 

mailto:daliahendler@gmail.com
https://www.facebook.com/triangulos.enelmundo/
https://www.instagram.com/triangulos_en_el_mundo/?hl=es-la


   

CONTACTO 

TANDIL, BUENOS AIRES 

Troya 
Juguetes 
 
 
Troya es una empresa familiar dedicada a la creación de juguetes de madera, tela, y 
accesorios infantiles con diseños únicos y originales. En su taller podemos encontrar 
animales, mesas, sillas, granjas completas y hasta muebles de cocina. El proyecto nació en un 
puesto de venta en la calle y fue creciendo hasta comercializar sus productos en ferias y 
eventos de todo el país.  
 
 
Productos:  
Casitas de Barby con todos los muebles 
Granjas  educativas 21 piezas 
Aviones, helicópteros, trenes, animales con arrastre y movimiento 
Consultar  variedades 

 

Hugo Augusto Cabral 
juguetesconmadera@yahoo.com.ar 
      

294-4453398  
294-15465-5963 

mailto:juguetesconmadera@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/juguetestroyatandil/?__tn__=,d,P-R&eid=ARBFTj-69aVd4ttnUJBU0WdMoyayUIYDlE6lV3kkSeSdUsjF91sG4uMEI0yU1MquyZ8wK1eyofXx5AG4


CONTACTO 

CABA 

Vuelta Madera 
Juegos de madera 
 

Ramiro y su pareja recuperan viejos modelos de juguetes y les dan vida 

reciclando madera de descarte. Se ocupan desde el proceso de 

moldería hasta el pintado y el barnizado a mano  para  hacer juguetes 

únicos  que cuidan el medio ambiente. 

 
Productos:   
Caballitos con ruedas, unicornios, espadas, autitos a tracción, torres de 
encastre, granjas y sonajeros, tatetí de madera, etc. 
 

11 5936-0174 
11 3533-3814 
 

Ramiro Cristaldo 
vueltamadera@gmail.com 
 
    
 

mailto:vueltamadera@gmail.com
https://www.facebook.com/vueltamadera/
https://www.instagram.com/vuelta_madera/?hl=es-la


CONTACTO 

CABA 

 

Suflaifla  

Instrumentos musicales 
 
 
Suflaifla surge hace aproximadamente 6 años, con la necesidad de incorporal 
material didáctico de calidad y variedad a clases de música en la etapa inicial y 
primaria, en escuelas públicas y privadas.. 
 
Proponen regresar a lo básico, elemental y sencillo. Producimos instrumentos 
multiculturales que mantienen en su formas la belleza de las vetas , nudos y 
marcas naturales del bambú. 
 
Productos:  
Shakers, kazoos, tubos con  sonajas, tambores de trueno, bongos, cascabeles 
de pulsera, campanas de dedo, instrumentos musicales en caña, cintas para 
danza y expresión corporal. 

11 4493-2012 Pablo Adrian Estevez 
suflaifla@hotmail.com 
        

mailto:suflaifla@hotmail.com
https://www.facebook.com/Suflaifla-1603030596588260/


CONTACTO 

SANTA CLARA DEL MAR, BUENOS AIRES 

 

Los Villeneuve – Arte en  
 Calabazas 
Juguetes 

 
 
Cecilio y su esposa son docentes, músicos y artesanos y hace diez años se 
animaron a emprender. Juntos, diseñan, tallan y pintan calabazas que se 
transforman en adornos, juguetes e instrumentos musicales. También utilizan 
cañas y maderas que intervienen con técnicas artesanales logrando productos 
únicos y originales. 
 
Productos:  
Alcancías, adornos, instrumentos musicales. 
 

223 4602367 
223 5308577 

Marylin  Hernandez 
marylinhernandez@hotmail.com 
     
 

mailto:marylinhernandez@hotmail.com
https://www.facebook.com/losvilleneuve.arteencalabazas.9/


CONTACTO 

PUNTA ALTA, BUENOS AIRES 

Waika  juegos 
Juegos de ciencia 
 
 
El emprendimiento busca que sus juegos despierten en los niños el interés por 
las ciencias por medio de la experimentación y el juego. 
Asimismo explicar en forma práctica y sencilla porque ocurren algunos 
fenómenos. 

 
Queremos más niños que usen sus manos, que se ensucien, que pregunten, 
que aprendan y sobre todo que jueguen seguros y en familia! 
Los invitamos a acompañarnos en este desafío.. 
 
Productos:  
Kit crecimiento de cristales 
Experimento collar de cristales 
 

 

2932-432880  
2932 15530059 

Julio Oscar Arias 
info@waikajuegos.com.ar 
 

mailto:info@waikajuegos.com.ar
http://www.waikajuegos.com.ar/
https://www.facebook.com/pages/Waika-juegos/547426952060334?ref=hl
https://www.instagram.com/waikajuegos/


CABA 

Curiosos Kits 
Juegos didácticos de ciencia 

 
 
Curiosos Kits nació  en 2007 como un proyecto  educativo  de la  mano  de 
una maestra  emprendedora  con  una larga experiencia  en las aulas. Ella  
desarrolló originales  materiales didácticos  para  que los  niños  construyan  
el conocimiento de manera lúdica. De esta  manera,  los  más pequeños y 
curiosos  por naturaleza  pueden encontrar juegos  de mesa y para  
compartir en familia,  además  de kits como "Masa Elástica",  "Criaturas  
espeluznantes" y "Curiosos  Ensayos". 
 
Productos:  
Juegos de ciencia 

 

11 6717-3495 
11  5757-6239 

Luciano Carriquiry 
info@curiososkits.com.ar 

CONTACTO 

mailto:info@curiososkits.com.ar
http://www.curiososkits.com.ar/
https://www.facebook.com/curiosos.ciencia/
https://www.instagram.com/curiososkits/


CONTACTO 

CABA 

Work 
Juguetes para armar 
 
 
Hace 21 años, una familia emprendedora invirtió sus ahorros y creó un juguete 
para armar y desarmar.  Así nació WORK, una propuesta  didáctica que 
desarrolla el ingenio y la creatividad, compuesta por piezas metálicas y 
pintadas, con gran variedad de formas y tamaño.  Además de incluir 
estructuras, trae ruedas, ejes, poleas, manivelas,  tuercas y tornillos. De esta 
forma, los más chicos pueden armar diferentes modelos como autos, grúas, 
aviones, motos,  helicópteros  y todo lo  que  la  imaginación  pueda  crear. 
 
 
Productos:  
Moto -  44 piezas metálicas para armar con herramientas incluidas. 
 

 

 

  11 45668493 
  11 5993-7696 
   

Carmen Flores 
jugueteswork@gmail.com 
 

  CONTACTO 

mailto:jugueteswork@gmail.com
https://www.facebook.com/workjuguetes/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/jugueteswork/


  CONTACTO 

SAN MARTIN, BUENOS AIRES 

Yo Artista 
Juegos artísticos de diseño 
 
 
YO ARTISTA: Invita a que cada niño/a personalice sus herramientas de arte y 
que haga propio el proceso creativo. Dando pautas creativas, éstas son 
propuestas abiertas desde donde parten para poder apropiarse de las mismas 
y aportarles su percepción del mundo. El diseño de nuestras estampas y 
gráficas contemplan la variedad de colores sin hacer diferencia en el género, 
fomentando la diversidad. 
 
Productos:  
Delantal  y  mesas de trabajo  

Valija del artista 

Cuaderno de Ideas para Crear 

 

Kits para primeras experiencias artísticas  como: Mi Primer Obra de Arte  

 

Mi Primer Escultura y una línea de Artistas  del Mundo , que son 

personajes de tela  evocando a artistas  reconocidos, que se pueden pintar, 

lavar y volver a pintar. 

 

11 5598-9637 Carolina Laura Patrón 
yoartistajuguetescreativos@gmail.com 
 

mailto:yoartistajuguetescreativos@gmail.com
https://www.facebook.com/yoartistajuguetescreativos/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/yoartistajuguetescreativos/

