


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 

SANTA FE 

Ambientaciones con 
Globos 
Servicio de decoración de eventos 
 
 
Productos: Figuras colgantes, de pie, de mesa, glotología. Todo tipo 
de eventos. 
 
 
Ambientación de eventos originales, la utilización de globos para 
generan figuras logran variar cada decoración, no sólo con los colores, 
sino con el tipo de figuras.  
 

0342-15-4672131 
Laura Coll 
lauracoll311@gmail.com 

mailto:lauracoll311@gmail.com
https://ambientacionesconglobosf.blogspot.com/


CONTACTO 

COSQUÍN – CÓRDOBA 

Bienestar y Armonía 
Masajes, masoterapia, estética, depilación. 
 
 
Servicio: 
Masajes, masoterapia, estética facial  y corporal, depilación 
definitiva, depilación tradicional microbleiding, masajes HIFV 
(ultrasonido sobre musculatura). 
 
El espacio está ubicado en la Ciudad de Cosquín en un lugar 
rodeado de naturaleza y  buena energía. 
 
Posee todo para dar un servicio profesional , a su vez de relax y de 
gran comodidad, todo pensado para el bienestar de la persona. 

 
 

03541-15-576-672 
Marcela Alejandra Tobares 
marcelatobares@hotmail.com 
 

mailto:marcelatobares@hotmail.com


CONTACTO 

ITUZAINGÓ – BUENOS AIRES 

Cis Computación 
Informática. 
 
 
Origen: Comenzó como hobby y afinidad hacia la informática en 
general, luego de realizar diversos cursos y estudios se transformó 
en mi principal fuente laboral. 
 
Servicio: Especialidad en reparación y mantenimiento de pc,  
notebooks y tablets, asesoramiento para la compra y venta de 

equipos nuevos y usados. Soporte Técnico de informática en 
general, software, hardware y redes. 
 
Atención Personalizada. 

011-6372-7020 
Gustavo Marigliano 
gusgab27@gmail.com 

mailto:gusgab27@gmail.com


CONTACTO 

SANTA FÉ 

Dario Alejandro 
Komineck 
Servicios WEB Posicionamiento 
 
 
 
Posicionamiento Web SEO, Ficha Google My Business, Páginas y 
Sitios Web. 
 
Sistemas Informáticos N.C.P 
 
Reconocimiento destacado: Ciudadanía Digital y Seguridad. Por 
Google para la educación.  
 
 

 
 

Dario Alejandro Komineck 
dariokomineck@gmail.com 
 

0342-15-4231931 

mailto:dariokomineck@gmail.com


CONTACTO 

CAPITAL - SAN JUAN 

EcoPlomadas 
Plomadas de pesca ecológicas. 
 
 
Producto: Las ecoplomadas son un producto 100% ecológico, ya que 
tienen la misma función que las plomadas de pesca tradicionales (de 
plomo) pero se utiliza otra materia prima diferente que no daña el 
medioambiente ni contamina el agua.  
 
Materia prima: Cemento y polvo de acero. El cemento es comprado 
eventualmente en diferentes ferreterías, y el polvo de acero es 
reciclado directamente desde la industria metalúrgica. 
 
Actualmente el producto se encuentra disponible en formato cónico, 
botella, y reloj, del color natural del cemento, el cual sirve también 
para camuflarse con el medioambiente y viene de 10 gr hasta 50 gr. 
 
Beneficios: el producto no aporta nada de plomo al agua, por lo que 
brinda importantes beneficios de salud y medioambientales. 

Patricio Vera 
Patriciovera17@hotmail.com.ar (0264) 472-7591 

mailto:Patriciovera17@hotmail.com.ar


CONTACTO 

LOMAS DE ZAMORA – BUENOS AIRES 

Embragues Ernesto 
Servicio de reparación embragues y volantes automotores 
 
 
 
Servicios: Reparación de placas y discos de embragues, rectificación 
de volantes. 
 
Trayectoria: Amplia experiencia , utiliza remachadora, agujereadora, 
tornos, herramientas en general., cepillos, pinturas, remaches. Todos 
los trabajos  de reparación consisten en el desarmado, la reparación y 
el rearmado, garantizando el perfecto funcionamiento de todas las 
piezas. 
 
 
 

Ernesto Ibarra 
cristian_debanfield@hotmail.com 

4273-1361 

mailto:cristian_debanfield@hotmail.com


CONTACTO 

MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES 

Generatriz 
Porta Retratos Inmantados para heladeras. 
 
 
Generatriz es el estudio independiente del Diseñador Industrial Ariel 
Marcovecchio, quien se dedica al diseño de diversos productos para 
el uso cotidiano o decorativos. 
 
Producto: Uno de sus diseños es el Porta retratos o porta fotografías 
inmantados para heladeras, cuyo material  principal  es la goma Eva y 
se utiliza la tecnología de corte por láser. El producto artesanal está 
disponible en seis colores: rojo, azul, verde, naranja, amarillo, rosa y 
viene con un packaging para colgar en exhibidor. 
 
Dimensiones aproximadas 20 cm x 30 cm x 10 mm de espesor y un 
peso aproximado menor o igual a 50 grs. 
 

Ariel Marcovecchio  
apmarcovecchio@gmail.com 0223-15-539-8246 

mailto:apmarcovecchio@gmail.com
http://www.facebook.com/Generatriz


CONTACTO 

VILLA CRESPO – CABA 

Kartoia 
Servicio de packaging artesanal. 
 
 
Historia: Por consejo de amigos y familiares, y al quedarme sin trabajo 
siendo una persona “mayor” para la reinserción laboral, me di cuenta  y 
decidí crear mi propia fuente de trabajo. Actualmente estoy en proceso de 
crecimiento. Solo yo integro esta unidad productiva. La experiencia que 
gané durante 13 años trabajando en la línea de producción de una fábrica 
de cajas. Me han dado la posibilidad de producir packaging de calidad y a 
un excelente y muy buen precio. 
 
Productos: Se elaboran todo tipo de cajas de cartón para packaging de gran 
calidad y de alto valor por ser artesanales. 

Myriam Beatriz Di Carlo   
yomyrim@gmail.com 
 

011-4854-9155 

mailto:yomyrim@gmail.com
https://www.facebook.com/Kartoia/


CONTACTO 

FLORENCIO VARELA – BUENOS AIRES 

Kokedama 
Viveros, plantas de interiores. 
 
 
 
Historia: Producimos plantas de interiores utilizamos la técnica milenaria 
kokedama. Somos especialistas en esta técnica logrando lindísimas plantas 
que sirven como la mejor decoración  además de contar con especies 
naturales características de gran floración y variedad de colores. 
 
 

Productos: Plantas para interiores. 

Jorge Daniel Ruiz Díaz   
jdrd2004@gmail.com 
 

011-2642-6590 

mailto:jdrd2004@gmail.com
https://www.facebook.com/Kokedamas-Varelenses


CONTACTO 

MAR DEL PLATA – BUENOS AIRES 

Liz López Fotografía 
Fotógrafa 
 
 
Servicios: Fotografía Profesional  
 
Premio 2018 Concurso Fotos Nino. 
 
Utiliza cámara Nikon 3100, computadoras y flash Yongnuo. 
 
Se entrega el material digital o en papel en los diversos tamaños y 
colores. 
 

0223 518-1327 
 

Elizabeth López Martínez 
lizlopezmartinez5@gmail.com 

mailto:microminitv@gmail.com
mailto:lizlopezmartinez5@gmail.com
http://www.instagram.com/lizlopez_photography


CONTACTO 

BARRIO 31- CABA 

Luz de Esperanza 
Velas de larga duración 

 

Productos: Velas de larga duración. 
 
Luz de Esperanza es una Asociación Civil que brinda una oportunidad 
de formación en capacidades y valores propios del trabajo, a personas 
que se encuentran en un tratamiento integral de adicciones  y en 
situación de marginalidad y exclusión. 
 
Es un taller de producción artesanal de velas  de larga duración, 
ubicado en el Barrio 31 en el Hogar de Cristo. Allí se  pueden adquirir 
valores propios de trabajo, generando así una integración social a 
través del mismo. 

11-6191-6049 
Mercedes Perkins 
info@luzdesperanza.com.ar 
 

mailto:info@luzdesperanza.com.ar
http://www.facebook.com/LuzdeEsperanza


CONTACTO 

NECOCHEA – BUENOS AIRES 

Micromini Productora 
Audiovisual Accesible 
Servicios  Audiovisuales 
 
 
Servicios: Micromini es una productora audiovisual accesible que 
ofrece contenidos audiovisuales  accesibles - audiolibros - 
subtitulados - audiodescripción - spots - interpretación en lenguaje de 
señas argentina  y traducciones. 
 
Los contenidos audiovisuales que producen se diferencian por  
contener opciones multimediales accesibles e inclusivas. 
 
Premio obtenido: " Reconocimiento al cortometraje mas 
representativo del 2do. Concurso de Cortos Inclusivos de la Fundación 
Pertenecer. " Trabajo Forzoso “. 
 

02262-407994 
Gervasio Arroyo 
microminitv@gmail.com 
 

mailto:microminitv@gmail.com
mailto:microminitv@gmail.com
http://www.facebook.com/microminitv


CONTACTO 

VILLA DEL PARQUE – CABA 

Mamachula Deco 
Almohadillas terapéuticas 

 

Productos: Almohadillas terapéuticas con semillas de lino y flores de 
lavanda y manzanilla. Objetos de decoración y bienestar personal. 
 
Se trata de un emprendimiento familiar con mucho esfuerzo y 
dedicación seleccionan la mejor materia prima para la confección de 
sus productos orientados al bienestar personal. 
 
Cuentan con una gran variedad y excelente presentación. 
 

 
011-5161-2299 
 

Florencia Lisa 
mamachula.deco@gmail.com 
 

mailto:mamachula.deco@gmail.com
http://www.facebook.com/mamachula.deco


CONTACTO 

FLORES – CABA 

Manipura Objetos 
Tienda holística 

 

Productos: elementos de yoga. almohadilla térmica ocular 
relajante, antifaz térmico y almohadilla térmica, fabricación en tela  
100 % de algodón , semillas y flores de lavanda, costura y rellenado. 
 
Presentación en toda la gama de colores., estampas y modelos a 
elección. Bolsa ecológica. 
 
Objetivo: productos para mejorar la calidad de vida y para el 
bienestar y salud. 
 
 

 
011-2644-6840 
 
 

Luciana V. Altarelli 
manipuratienda@gmail.com 

mailto:manipuratienda@gmail.com
http://www.manipuraobjetos.blogspot.com/


CONTACTO 

GREGORIO DE LA FERRERE – BUENOS AIRES 

Mas Martial Box 
Indumentaria, protecciones y accesorios deportivos. 

 

Somos un emprendimiento familiar de artistas marciales con 
conocimientos en Marroquinería y zapatería. Uniendo el deporte y 
el conocimiento sobre las necesidades de los practicantes, y en el 
proceso productivo participan en la creación todo el conjunto  
familiar en búsqueda de mejorar los productos destinados al 
entrenamiento y la  competición deportiva.  
 
Productos: Fabrica marroquinera y del calzado. Nos diferenciamos 
por la calidad y la diversidad de los artículos/productos que 
fabricamos. 
 

 
011-4626-9100 
 

Elizabeth Silva 
masmartialbox@outlook.com 
 

mailto:masmartialbox@outlook.com
http://facebook.com/MASmartialbox
http://instagram.com/MASMARTIALBOX


CONTACTO 

SAAVEDRA – CABA 

Pin8 
Pins prendedores e imanes. 

 

Origen: se trata de un emprendimiento unipersonal que va 
creciendo poco a poco. Creatividad por naturaleza, cierta habilidad 
manual y conocimientos de Diseño Gráfico y Fotografía elijo 
imágenes y textos para todos los públicos: niños y niñas, 
adolescentes y adultos. Personalizo de acuerdo a la necesidad de 
cada cliente. 
 
Productos: Pins, prendedores e imanes. 
 
 

 
011-36208315 
 
 

Marta Inés Bertrán 
bertran811@gmail.com 
 

mailto:bertran811@gmail.com
http://www.facebook.com/Pin8SouvenirPublicidad


CONTACTO 

CHIVILCOY – BUENOS AIRES 

Revoltosos Pets 
Accesorios para mascotas. 

 

Origen: Son una empresa familiar que comenzó en el año 2016 y en 
solo 3 años ha crecido rápidamente y se ha extendido a muchas 
ciudades, hoy son referentes en la zona de Chivilcoy, logrando 
imponerse con fuerza a la competencia y grandes marcas. Se 
destacan por la calidad de sus productos y la terminación artesanal 
que los hace únicos e irrepetibles.  
Productos: Camas desmontables, cunas, iglú felino y hamacas. 
 
 

 
02346-15682505 

Adriana Orosco 
adriorosco@gmail.com 

mailto:adriorosco@gmail.com
http://www.facebook.com/RevoltososPet


CONTACTO 

SAN ISIDRO – BUENOS AIRES 

ViaAlternativa 
Fabricación de equipos de mecanoterapia, hidroterapia y 
rehabilitación física. 
 
 
Productos: Equipos de mecanoterapia, bicicletas acuáticas, 
caminadoras, ejercitadoras tabla de dos posiciones, a rodillo, a remo, 
y trepadoras  para ser utilizados en la rehabilitación y fisioterapia de 
pacientes mayoritariamente de la tercera edad. 
 
Una vez fabricados los primeros modelos prototipos, se consiguieron 
proveedores de acero inoxidable y otros . Actualmente se pueden 
producir a pedido. 
 
El diseño y elaboración de planos es propio y exclusivo, basados en la 
aplicación de las nuevas técnicas de hidroterapia y mecanoterapia  
francesas y españolas, y son compatibles con AquaGym, AquaCycle y 
en estos momentos AquaTeams. 
 
Beneficios para la salud múltiples en rehabilitación fisioterapéutica. 

via.alternativa@fibertel.com.ar 

Santiago Solá Navarro 
15-6449-6723 

mailto:via.alternativa@fibertel.com.ar


CONTACTO 

VILLA LUGANO – CABA 

Whale Sound 
Cuadernos Pentagramados. 
 
 
 
Historia: Nuestro proyecto se inició con la idea de crear, diseñar e 
innovar productos de calidad para músicos. Sus impulsores somos 
Marina y David, una pareja de músicos quienes creamos Whale 
Sound, durante nuestro tiempo como estudiantes de música no 
lográbamos encontrar cuadernos pentagramados de calidad con las 

características que nosotros habríamos querido contar.  
 
Productos: Cuadernos Pentagramados.. 

whalenegocios@gmail.com 
 

David Jonathan Gordon 
15-5879-2140 

mailto:whalenegocios@gmail.com

