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Catálogo de juguetes 



CONTACTO 

CABA 

Arruyo 
Muñecos de tela 
 

Hace unos años, Guadalupe y su mamá iniciaron este proyecto diseñando muñecos 

de tela para niños. Hoy se dedican a la juguetería didáctica, blanquería y accesorios 

infantiles y fueron seleccionadas en varias oportunidades como emprendimiento 

modelo en Latinoamérica.  Sueñan  con ampliar su local  y seguir creciendo. 

 

Productos: 
Trapito de apego: mantita de súper suave de Towel 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 Towel con ojos con seguridad 

no extraíbles.  

arruyo.arg@gmail.com 
www.arruyo.com.ar 
   Arruyo 

Guadalupe del Valle Fernández 
(011) 48633125  / 1541999973 



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 

  

 bichosdepapel711@gmail.com 
       Bichos de Papel 

Marcela  Paola  Gómez de 
Olivera  
(0385 ) 15404-8250 



CONTACTO 

Santa Fé 

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. 

bo-tito@outlook.es 
011 32996379 
 
 

Daniela Czajkowski 
     Bo-Tito 
 



CONTACTO 

La Lucila, Buenos Aires 

Compañía Galáctica 
Juego de cartas 
 

Compañía Galáctica  surge de la  pasión de las ilustraciones a 

mano,  luego coloreadas con programas de diseño. A través de 

juegos que contienen historias mágicas e ilustraciones buscan 

promover la creatividad, la expresión y la imaginación, además 

de fortalecer el encuentro con la familia y los vínculos entre los 

grandes y los más pequeños. 

 

Producto:  
Juego didáctico pocket - para imaginar, crear y contar pequeñas 
historias mágicas. 

 monarista@gmail.com 
(011) 156 578-6147 / 4790-0468 

María Mónica Arista 
     Compañía Galáctica 
     @compañíagaláctica 
 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Epica Juegos y 
Colectivo Tribu 
Diseño de juegos de mesa 
 

La proyecto nace en 2004 y 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:  
SOBERANIA LA VUELTA DE OBLIGADO. Soberanía, una juego 
cooperativo de la colección “Héroes de la Libertad”.  

 deguevara@hotmail.com 
(011)  

Alejandro de Guevara 
     Epica Juegos 
    
 



CONTACTO 

Pinamar, Buenos Aires 

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. 

 

       
conalma.juguetesyobjetos@gmail.com 
       con alma 

   Débora Milena Acosta 
   02254-496953 / 0261 
155175504 



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 

 

info@curiososkits.com.ar 
www.curiososkits.com.ar 

   Luciano Carriquiry 
     Curiosos Kits 
    011 67173495 / 1557576239 

CONTACTO 



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  

 

 
comarcadejuguetes@hotmail.c
om 

 

     María Grima 
     Comarca de Juguetes 
    11 3167-7828 
 
      

CONTACTO 



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 
  

coop.dariosantillan@gmail.co
m 
 

   Maximiliano Botta 
   011 2074-6269 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 



CONTACTO 

Lanús, 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. 

 

debuenamaderasomos@gmail.c
om 
 

   Cristian Luciani 
   011 3374-3108/4220-2720 
    De Buena Madera Somos 
 



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. 

 
 

ferpisoni@hotmail.com 
0274-423434 /15 512593 

 
Fernando  Luis 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 

dulcepilomena@hotmail.com 
https://dulcepilomena.com.ar 
 

  Roxana Lazo 
  011 6814-0979 
      Dulce Pilomena 
 



  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. 

 

elbbdmama@hotmail.com 
     EL-BEBÉ-DE-MAMÁ 

Rosa Eva Romansevicius 
011  5696-3813 



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. 
 

 

 

mabelethel1962@hotmail.co
m 

(0249) 154546167 
 

 Mabel  Ethel  San Martín  
      En el Desvan        
 

mailto:mabelethel1962@hotmail.com


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. 

jorgeagiorgi@hotmail.com 
0223 483897/155222661 
 
 

Jorge Alberto Giorgi 
     El Patio de los Juegos Mar 
del Plata 
 

CONTACTO 

mailto:jorgeagiorgi@hotmail.com


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 

 epica_juegos@yahoo.com.ar 
     Epica Juegos 
 

Julián P. L. Bracco 
011 5829-8215 



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 
 

 

juegosexpresarte@hotmail.com 
 Alejandra Bravo 
      Y los chicos 
 03404 496437 /  15524099 
 



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. 
 

 

bravafaunabrava@gmail.com 
faunabrava.blogspot.com.ar 
     Fauna Brava 

  Romina Palma 
  011 6321-2056 
  011 2071-3422 



CONTACTO 

San Nicolás 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. 
 

 

raulbattaggia@intercom.com.ar 
     Hecho en la Trinchera 

  Raúl Battaglia 
  (0336) 442 0954 
   



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 habitat 
de cada grupo de animales en madera MDF. Son troquelados para 
armar y pintar.  
Los plantados geométicos 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. 

 
 

 

   hindula@hotmail.com 
     Hindula 

  Martín Rubini 
  (02320) 681047 
 
   



CONTACTO 

CABA 

Ideas to Producciones 
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 

 
 

 

   ideas.prod.to@gmail.com 
   www.ideasto.com.ar 
      Soy jugando a  ser 

  María Soledad 
Torrigia 
  (011) 3332-6854  
 
   



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. 

hormiguitasbelen@gmail.co
m 

 Belén Romina Repetto 
       Belen Repetto hormiguitas 
 011 4731-9659 / 11 3774-3678 
 



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. 
 

 

juguemosjuanito@gmail.co
mm Juguemos Juanito 

Ludmila Báez 
(011) 3289-0720 
 



 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, Memori, cubos, bloques, bastones, 
caminito, animales, formas, rompecabezas. 

info.juguelin@gmail.com 
juguelin@yahoo.com.ar 

Patricia González 
011 4854-9320 / 11 6474-3560 
      Juguelin 



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. 
 

 

info@jugueteslucerito.com.ar 
www.jugueteslucerito.com.ar 
011 46291-2659/15 2270-5797 

Mariela Romina Mansilla 
     luceritojuguetes 
     juguetes_lucerito 



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) 

 

 

cesar.g.seibert@gmail.com 
juegonatural@yahoo.com.ar 

Cesar Seibert 
011 4252-3302 / 11 3065-0402 
     Juego-Natural 
 



CONTACTO 

Haedo, Buenos Aires 

Kalei 
Juguetes 
 
 
Kalei es un emprendimiento de diseño de juguetes ópticos (caleidoscopios y 
teleidoscopios). 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, teleidoscopios. 

kaleiargentina@gmail.com 
http://kaleiargentina.wixsite.com/kalei 

Silvina Paula Bastías 
011-5290-6659 
C   Kalei 
 



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. 

lanacional.ltda@gmail.com  
www.lanacional-
coop.com.ar 
 

Alejandro Duva  
011 4932-6958 

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

Cantidad 
de asociados: 36 



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. 
 

marylinhernandez@hotmail.com 
 

Marylin  Hernandez 
223 4602367/5308577 
    Lagenaria cañas 
 

mailto:marylinhernandez@hotmail.com


CONTACTO 

Buenos Aires 

Ludiedro 
Rompecabezas de cubos de papel 
 
LUDRIERO produce juegos para armar, construir y diseñar que incentivan  la 
creatividad, la  imaginación y promueven el juego libre. 
Como sus creadores son  arquitectos combinan formas y encastres  en tres 
dimensiones.  De este modo las estructuras son  a escala  y adaptadas  a la 
altura de los niños. Entre  las  propuestas atractivas se encuentran tótems y 
rompecabezas como "Escultóricos","Cubi Caras/ Zoo" y "Cubi Libro" que 
contienen gráficas  de distintas temáticas y espacios para  dibujar tu personaje 
favorito. 
 
Productos: 
Cubi Cuento: cuento con rompecabezas de 4 cubos para armar los 

personajes del cuento. 

Cubi zoo: rompecabezas de 20 cubos para armar 6 retratos o 6 animales y 

sus combinaciones.  

graciela@ludiedro.com 
 

Graciela Brícola 
    

Ludiedro.construccionesparajuga
r 
011 20775430 / 11 5525-1221 
 



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. 
 

 

 

info@manickpatagonia.com.ar 
www.manickpatagonia.com.ar 

Daniel Andrés Klundt 
     Manick Patagonia 
(0294) 15451-8490 / 15464-
2414 



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). 

medermam@yahoo.com.ar 
(011) 4524-2921  

Marcelo Meder  
    monoblock.juguetes 
 



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 

 
 
 

Mabel-muñiz@hotmail.com 
(0297)15 4613672 /4451590 
 
 

 Mabel Muñiz 
     Kiut Kat 



 CONTACTO 

Avellaneda, 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. 
 

aligutierrez17@yahoo.com.ar 
Alicia Gutierrez 
011 4206-0533 
      Nueva Generacion 

Clientes: Ministerio de 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. 

simonnormairene@gmail.com 
4252-6782/ 011 155064-6868 
 

Norma Irene Simon 
     Nis Muñequería 
 



CONTACTO 

Córdoba 

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. 

 

matias.portela@gmail.com 
Matías Portela 
0351-155736209/ 0351-4882600 
    Ondule 



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. 

 

pawawatoys@gmail.com 
Web. pawawatoys.com.ar 

Gabriela Delgado 
0221-4244865 
     Pawawa  Toys 



CABA 

Phida 
Muñecos tejidos 

A partir de técnicas ancestrales, expertos artesanos especializados en tejido 

a telar como el norteño, el mapuche, a dos y cinco agujas,  crochet y 

bordado, confeccionan muñecos y accesorios. Entre sus  productos más 

destacados encontramos gorritos, bufandas y cuellos, también mitones, 

mantas  y pie de cama, ajuares  para  bebé, mantillas,  sonajeros y muñecos 

de apego. Todos están realizados con 100% de fibras naturales argentinas, 

como la fibra de llama del noroeste, el algodón  puro  del litoral  y lana  

merino de la  Patagonia. 

 

Productos:  
Muñeco tejido - realizado en fibra natural 100% puro algodón, hecha 
totalmente a mano y detalles con delicado bordado. Medidas 30cmx25cm.  
 

 

 

marieLlblanco@phida.com.a
r 
www.phida.com.ar 
(011) 153486-9948 

MarieLl Blanco 
    Phida 
    phidakids 
 

CONTACTO 



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. 

 
 

 

info@pizpiretos.com.ar 
www.pizpiretos.com.ar 
(011) 1557319785 
 

 Gisela Rademakers 
     Pizpiretos 
    @pizpiretos 
 



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 

(011) 4682-1600 
coop_rdbtextil@yahoo.com.ar 

Sandra Cadierno  
Ramon Falcón 7166  
(2°)  

43 



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. 

 
 

 

inforandomba@gmail.com 
www.randomba.com.ar 
(011) 1555927978 
 

 Ariela Bernater 
    randomba.arg 
    randomba.arg 



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 

 

martasol1300@hotmail.com 
 Marta Susana Corvalán 
 0261 4266219 - 0261 156116868 



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:  
Shekers, kazoos, tubos con  sonajas, tambores de trueno, bongos, 
cascabeles de pulsera, campanas de dedo, instrumentos musicales en 
caña, cintas para danza y expresión corporal. 

 suflaifla@hotmail.com 
        Suflaifla 

Pablo Adrian Estevez 
(011)  15 44932012 
        



CONTACTO 

CABA 

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 

 
 

nina0281@msn.com 
     Tonchis juguetes y 
muñecos de apego 

Carolina Cecilia Lucero 
(011) 4742-2781/15 7050-
2061 
 



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 
 

 

 

     
coopanten@yahoo.com.ar 
      

Cristian Pacheco 
(0221)  469-0714 
 



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 
 

  tetuadiseno@gmail.com 
        Tetua diseño en 
chiquito 

Alejandra Gamarra 
(011)  1544932012 
        



   

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 

 

juguetesconmadera@yahoo.com.ar 
 Hugo Augusto Cabral 
 0294-4453398 / 0294-15465-5963 
     Juguetes Troya 



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. 
 

vueltamadera@gmail.com 
(011) 59360174 / 35333814 
 

Ramiro Cristaldo 
    Vuelta Madera 
    vuelta_madera 
 



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. 
 

 

 

jugueteswork@gmail.com 
     Juguetes Work 

Carmen Flores 
(011) 45668493 / 
1559937696 
 



Gastronomía 



Pequeños Productores 



Claudia Estela Gómez 
      abejalmiel 
 

gomezclaudia14@hotmail.com 
(0341) 4716353 / (0341) 
156952383 

CONTACTO 

Rosario, Santa Fe 

Abejal 
Miel 
 

Desde hace casi diez años, Claudia y su marido fabrican miel pura 

a orilla del río Paraná y del río Coronda. Fueron muchos años de 

aprendizaje y trabajo cotidiano hasta que perfeccionaron su 

producto. Hoy tienen un emprendimiento que emplea a tres 

personas y lograron habilitar su propia planta de 

fraccionamiento.   

 

Productos: frasco de miel de 500gr, pote de miel de 1 kg con 
nueces.  



Noemí Canada  
      familiaminotto 
 

aceitedeolivaminotto@gmail.com 
noemi_canada@hotmail.com 

CONTACTO 

Maipú, Mendoza 

Aceite de Oliva Familia 
Minotto 
Aceite & Conservas 
 

Desde la localidad mendocina de Maipú, la Familia Minotto produce un 

aceite de oliva de primera calidad. El sello distintivo de la marca es la 

elaboración de variedades saborizadas a partir de la combinación de 

diferentes especias, entre las que se destaca el merken, un picante de origen 

chileno, extraído del ají “cacho de cabra”.   

 

Productos: Aceite de oliva, aceites saborizados, aceitunas, pasta de aceitunas, 
salsas y chimichurris. 



Nélida Gloria Fernández 
     mermeladas.alambique 
(011) 46245534 / 41946440 
 

CONTACTO 

Nellyfer_nellyfer@yahoo.com.ar 
alambiquenuevaatlantis@gmail.com 
www.mermeladasalambique.com.ar 

Castelar, Buenos Aires 

Alambique 
Mermeladas y alfajores 
 

Alambique elabora exquisitas mermeladas y alfajores con 

frutos silvestres de la Patagonia. La materia prima la aportan 

cooperativas de pequeños productores asociados de 

Neuquén. Cada producto fusiona la mejor fruta 

seleccionada, un delicioso chocolate y dulce de leche, todo 

elaborado artesanalmente sin conservantes ni aditivos. 

Ideales para regalar y compartir con amigos.   

Productos: mermelada de frambuesa, frutilla, arándanos y 

cereza. Alfajores (caja x 6 unidades) con masa de chocolate 

rellenos de dulce de leche, arándanos y nuez, bañados en 

chocolate.  



ventas@regalosolidario.com.a
r 
(02320) 442181/80 
(011) 1561486536 

José C. Paz, Buenos Aires 

Albricias 
Chocolates 
 

Albricias, que significa "buenas noticias", es el 

emprendimiento del  Hogar San José Providente que  

nació  a partir de la donación de una máquina para  

hacer huevos  de chocolate. Sus productos siguen 

recetas tradicionales que se han transmitido de 

generación en generación y conservan lo mejor de la 

elaboración artesanal. 

Cuando comprás un chocolate del emprendimiento, 

apoyás la misión solidaria del Hogar: brindar 

educación, contención y trabajo a jóvenes y adultos 

que lo necesitan. 

Productos: Bombones, chocolates. 

CONTACTO 

Enrique Medina 
Manuel de Pinazo 1380 
www.albricias.org.ar 
 



Info.albrios@gmail.com 
(011)  35292704 

Berazategui, Buenos Aires 

Albrios 
Chocolates 
 

Albrios produce bombones artesanales, chupetines, 

tabletas y todo tipo de dulzuras de chocolate. Karen 

se ocupa personalmente de todo el proceso de 

producción: arma las coquillas, las rellena, controla el 

tiempo de enfriado y desmolda los dulces para 

finalmente empaquetarlos. Sus productos se 

comercializan en panaderías y bombonerías de la zona 

sur del conurbano.  

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Karen Elizabeth Mansilla 
        Albrios.sabores 
 



info@azafranmediterraneo.com.ar 
www.azafranmediterraneo.com.ar 
(3546) 1554605367  | 01144709675 

Carlos Alberto Ferrari 
      azafranmediterraneo 
 
 

Villa General Belgrano, Córdoba 

Azafrán Mediterráneo 
Variedades de azafrán 
 

Hace una década, un grupo de productores, enterados de las 

propiedades medicinales del azafrán, vieron las condiciones 

favorables del suelo y clima de las serranías cordobesas e 

iniciaron el proyecto para cultivarlo y obtener un azafrán 

orgánico de calidad gourmet. Con el tiempo, también 

comenzaron a cultivar en Buenos Aires.  

Está conformado por más de 20 productores que cultivan, 

cosechan y envasan el producto. El emprendimiento se 

encuentra en una etapa de crecimiento y están expandiendo 

las ventas al resto de las provincias.   

Productos: azafrán en hebras, azafrán molido, azafrán 

compacto.  

CONTACTO 



Villa Cura Brochero, Córdoba 

Beney Productos 
regionales 
Licores y aperitivo 
 

En 1996 la familia Beney comenzó un proyecto de investigación que 

desarrolló a pulmón y sin capital inicial pero con mucho entusiasmo. 

Así elaboraron el primer Fernet libre de gluten, mediante la selección 

de materias primas orgánicas y de calidad, sin aditivos químicos.  

En el 2016 han recibido el premio ArgenINTA por la implementación 

de procesos sustentables durante todos estos años. 

Productos: fernet, licor, cedrón, menta peperina, anisillo, tomillo 

dulce, lemonchello, arándano, frutilla, vino patero, higo, mora, tuna, 

chañar, algarroba, mistol, piquillín y molle. 

guillermobeney@yahoo.com.ar 
www.regionalesbeney.com 
(03544) 15572910  

Guillermo Beney 
      regionalesbeney 

CONTACTO 



guillermobeney@yahoo.com.ar 
www.regionalesbeney.com 
(03544) 15572910  

cervezasanjavier@hotmail.com 
www.cervezasanjavier.com 
(0381) 6228650 

Claudia Estela Gómez 
     sanjaviercerveza 

San Miguel de Tucumán, Tucumán 

Cerveza San Javier 
Cerveza artesanal 

 
En este emprendimiento familiar, el maestro cervecero 
Fernando Alonso elabora cerveza artesanal en la 
provincia de Tucumán. Con solo cuatro ingredientes, 
malta, agua, lúpulo, levadura y un sólo fin, ofrece un 
producto sano y 100% natural. 

Productos:  

Estilo blond ale (cerveza rubia. Alcohol 4,8 a 5,1 % vol). 

Estilo Irish (Cerveza roja. Alcohol 3,6 a 4,2 % vol). 

Estilo stout (Cerveza negra. Alcohol 4,8 a 5 % vol).  

 

 

CONTACTO 



Sanandres_rg@hotmail.com 
(02964) 406153 

Javier Acevedo 
      sanandreschacinadosfueguinos 
 

Río Grande, Santa Cruz 

Chacinados San Andrés 
Embutidos 
 

Para elaborar los productos de Chacinados “San Andrés” 

seleccionamos los mejores cortes de carne, agregamos sal, las 

más sabrosas especias naturales, a veces un toque de humo, y 

luego acompañamos delicadamente que éstos maduren. La 

fusión de los ingredientes con las especias y la dedicación con 

que hacemos nuestros productos, hacen que éstos sean una 

experiencia gastronómica única.  

Productos: salame artesanal de cordero, jamón de oveja- 

 

 

 
 

 

 

CONTACTO 



ventas@chacradonneno.com 
(02963) 491403 

Camila Treffinger 
     chacradonnenooficial 
 

Los Antiguos, Santa Cruz 

Chacra Don Neno 
Mermeladas, licores y escabeches 

 

Este emprendimiento produce chimichurris, licores y mermeladas de 

forma artesanal. Los ingredientes y sabores de sus dulces son únicos: 

tomate verde con nueces y avellanas, manzana con pasas de cereza, 

ciruela con lavanda, dulce de las tres cerezas o frutos del lago, se 

convirtieron en la delicia del pueblo. Lo que empezó con una olla en la 

cocina familiar se convirtió en un proyecto exitoso que hoy es parada 

obligada para todos los turistas que visiten el sur. 

Productos: mermelada (frutilla, rosa mosqueta), cerezas con carozo 

deshidratadas paquete 100 gr (frutilla, rosa mosqueta), chimichurri,  

licor. 

CONTACTO 



chancatucsc@hotmail.com 
(0381) 4284414 / (0381) 
156646547 

Sebastián Capo 
     ChancaTuc 
 

San Miguel de Tucumán, Tucumán 

Chanca Tuc 
Dulces 
 

De la mano de su padre, Sebastián aprendió a elaborar tabletas y 

alfeñiques tucumanos que realiza en su propia fábrica. Además, 

este emprendimiento familiar sumó la producción de alfajores con 

turrón de miel, con dulce de leche, nueces confitadas y gaznate, 

entre otras colaciones. Las masas regionales “Chanca.Tuc” son 

hechas a mano y se han convertido en el símbolo de las confituras 

en el noroeste argentino. 

Productos: alfeñiques - caramelos de miel, tabletas (de leche y 

miel de caña) alfajores y masas regionales (relleno con merengue 

de miel, con dulce de leche, baño de merengue) 

CONTACTO 



 fernandez.ana.estela@gmail.com 
(023)  443232/ 15534220 

Brandsen, Buenos Aires 

Chocolates 
Artesanales 
Brandsen 
Chocolates 
 

Con chocolate de repostería, almendras, nueces y 

pasta  de relleno Ana elabora bombones, tabletas, 

bocaditos  y hasta huevos de pascua. Se especializa en 

la fabricación de un "toblerone" artesanal con  

almendras  picadas y caramelo. Participó en 

numerosas ferias y sueña con hacer crecer su 

emprendimiento. 

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Ana Estela Fernandez 
 
 



 
norma.mariani@chocolatesmunay.com.a
r 

(011) 156026898  

Mar del Plata, Buenos Aires 

Chocolates Munay 
Chocolates 
 

Chocolates Munay es un emprendimiento integrado 

por gente joven con amplia experiencia en repostería 

y bombonería de calidad. Los productos son 

elaborados artesanalmente y no utilizan aditivos ni 

conservantes químicos. El área de producción cuenta 

con mucha experiencia en gastronomía, utilizan 

materias primas de la mejor calidad y realizan envíos a 

todo el país.  

Productos: Bombones, chocolates. 

 

CONTACTO 

Norma Mariani 
www.chocolatesmunay.com.ar 

 



consorcio_esperanzayerbatera@hotmail.com 
(3758) 15 456227 

Misiones 

Consorcio de Cooperación 
Esperanza Yerbatera 
Yerba 
 

 

Esperanza Yerbatera Consorcio de Cooperación, surgió en 2011 producto 
del encuentro de 11 cooperativas que abogaron por su conformación. El 
conjunto de estas cooperativas involucra un total de 1.024 socios y 
comercializan su producción bajo 7 marcas comerciales: Grapia 
Milenaria, Monte del Caá Guazú, Chamarra, Las Tunas, Titrayjú, El 
Inmigrante y Orembaé. 
 

Productos: Yerba mate 
 
 

 

CONTACTO 

Ramón Aníbal Rodriguez 



Maimará, Jujuy 

Cooperativa Cauqueva 
Cooperativa Agropecuaria 

La Cooperativa Agropecuaria y Artesanal Unión Quebrada y Valles   

(CAUQUEVA) es una organización autogestionaria integrada por 150 

pequeños  productores  de la Quebrada de Humahuaca, en la Provincia de 

Jujuy, en su mayoría, pertenecientes  a los  Pueblos Originarios  de  la  región   

y  cuyo objetivo es elevar  el  nivel de vida de sus socios, a partir de la 

producción y comercialización tanto de sus productos ancestrales como de 

productos frutihortícolas. Por otra parte, ha tomado en sus manos tareas de 

formación y capacitación como forma de revalorizar técnicas antiguas de 

producción, sus  propios productos, su alimentación y a través de ello la 

propia dignidad  humana de los habitantes  de la Quebrada de Humahuaca 

en la Provincia de Jujuy. 

Productos: Papas andinas, frescas, precocidas  y puré;  ocas glaseadas; 

alfajores;  harinas  (maíz morado,  maíz capia, kiwicha), quínoa, kiwicha,  

mazorcas  de maíz, fideos.  

cauqueva@cauqueva.com.ar 
comercializacion@cauqueva.com.ar 
(0 388) 499-7185  

Edmundo Chuychuy  
Ruta Nacional N° 9 Km 1768 

CONTACTO 



citrusargentinoscoop@yahoo.com.ar 
www.jugossuin.com.ar 
 

CONTACTO 

Alfredo Giordano 
J M Moreno 1162 
(011) 4249-9991 

 
 

Lanús, Buenos Aires 

Cooperativa Citrus 
Jugos para diluir 
 

Citrus Argentina es una cooperativa que se conformó en 2005, en la 

localidad bonaerense de Lanús. Surgió por la iniciativa de más de 30 

trabajadores que decidieron continuar con la fabricación de jugos 

Suin, una empresa que había sido declarada en quiebra. 

Actualmente, este grupo de emprendedores produce más de 30 mil 

litros por mes, en una amplia variedad de sabores, como naranja, 

pomelo, ananá, mandarina, durazno, manzana, frutilla, pera y 

multifruta. Además, la cooperativa cuenta con una importante cartera 

de clientes, como Diarco, La Anónima, Gaona e Hiper May; y 

distribuyen el jugo en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y 

en la Patagonia. 

Productos: aguas, jugos y licuados 

 



Banfield, Buenos Aires 

Cooperativa 
Construyendo Futuro 
Conos de Pizza 
 

Es una Cooperativa de Trabajo formada por un grupo  de padres y 

jóvenes ex alumnos de la Institución Pumas del Sur - Centro de Ayuda 

integral a la Niñez y Adolescencia,  que hoy se dedican a la 

gastronomía. Los 16 integrantes de la Cooperativa Construyendo 

Futuro fabrican una pizza especial, que amasan y hornean en su fábrica 

de Villa Centenario, en Lomas de Zamora. A través de INAES obtuvieron 

herramientas y máquinas para producir más, por eso ahora hacen unos 

18 mil conos por mes.  
 

Productos: Conos de Pizza que se elabora en 10 sabores diferentes. 
Pizzas listas para cocinar en sabor Muzzarella y Cebolla. 

pumassur@infovia.com.ar 
4248-6358 / 4242-2196 / 15-6470-5195 

Enrique Flores 
Gabriela Mistral 940   

CONTACTO 



Resistencia, Chaco 

Cooperativa de 
productores apícolas 
Miel 
 
La Cooperativa nace en 2005 de la mano de un grupo de productores 
que se habían conocido en un curso de apicultura. Tiene como pilares 
de su trabajo el manejo del colmenar, la genética de las abejas, su 
nutrición y la comercialización de los diversos productos. La miel que 
produce es cien por ciento de abeja, sin aditivos ni conservantes. Se 
comercializa en el Mercado Central de Buenos Aires, Chaco, 
Corrientes y Formosa. Además, la iniciativa participa en eventos como 
la Expo Agricultura Familiar. 
 
Productos: miel libre de gluten pote de 250 gr (monte natural), miel 
libre de gluten frasco de 230 gr (monte natural), miel orgánica frasco 
de 480 gr (monte natural) 

coopcopap@gmail.com 
(03722) 430 299 

José A. Chicharí 
      mielchacocopap.com.ar 
 

CONTACTO 



San Pedro, Buenos Aires 

Cooperativa de Trabajo 
Alimentaria San Pedro Ltda. 
Dulces 
 
Es una fábrica recuperada  de San Pedro, tierra productora de las mejores 

batatas del país. Gracias a la intensa dedicación de los trabajadores, 

reacondicionaron los techos y las  máquinas del establecimiento.  

 

El sueño nació en octubre de 2003 y recién en 2008 lograron poner en 

funcionamiento la fábrica. Con mucha dedicación elaboran dulces 

artesanales de un sabor que los distingue: de batata, de batata con 

chocolate, dulce de membrillo y el exclusivo dulce sólido de arándanos, 

son algunas de las delicias que esta Cooperativa prepara con orgullo.  

 

Productos: dulce de arándanos x 5 kg., dulce de batata al cacao barrita x 1 

kg. 

contacto@dulcesblason.com.ar 
www.dulcesblason.com.ar 

     dulces blason 
(03329) 429 465 
 
 

CONTACTO 



Paraná, Entre Ríos 

Cooperativa El Espinal 
Miel orgánica y subproductos 
 

La cooperativa de trabajo El Espinal se fundo en 2006 y está 

integrada un grupo de siete apicultores dedicados a la  producción 

orgánica de miel y subproductos de la colmena cuya producción es 

enteramente artesanal. En el proceso de preparado de la miel,  no 

utiliza químicos ni tóxicos, con lo cual sus productos son más sanos 

que los tradicionales y 100% orgánicos 

 

Productos: miel de monte multiflora (frasco x 250gr | pote x 500gr | 
pote x 1kg), pan de abejas (frasco x 250 gr, suplemento alimentario 
sabor floral), panforte (frasco x 250 gr, suplemento alimentario sabor 
floral)  

 http://cooperativaelespinal.blogspot.com.ar 
(0343) 405 8534 

tomascaino53@hotmail.com      
      cooperativa el espinal 

CONTACTO 



CONTACTO 

Villa Martelli, Buenos Aires 

Cooperativa Maxim Ltda. 
Cooperativa de trabajo/Panificados 
 

Esta historia de unión, autogestión y trabajo comienza en el 2010 cuando 

un grupo de 20 trabajadores y trabajadoras resiste dentro de la fábrica 

protegiendo su fuente de trabajo. Hoy, como fruto de su lucha, son una 

cooperativa de trabajo autorizada por el INAES que defiende los valores 

del cooperativismo y de la economía social y solidaria. 

Su objetivo es proteger la calidad de cada tostada para que llegue de la 

mejor manera a sus posibles clientes. Para eso, realiza una selección 

especial de materias primas y descarta los resultados defectuosos, 

siempre intentando que aquel que elija Unitostas se lleve lo mejor de su 

esfuerzo y su trabajo. 

Productos: Unitostas Clásicas, Redondas, Mate y Sin Sal. 

 

maximtostadas@gmail.com 
www.coopmaxim.com.ar 

5411-4709 / 6699 
Güemes 5271 



Miramar de Ansenuza, Córdoba 

Cultivo de hongos 
girgolas “Aromas” 
Variedades de hongos y cervezas saborizadas 
 
Una empresa familiar que en el 2006 se abrió camino en el mundo 
del cultivo intensivo de gírgolas. Marcos y Roxana Dona se 
convirtieron en productores y hoy su establecimiento, ubicado a la 
vera de la laguna Mar Chiquita, es referente en la producción 
intensiva de estos hongos del género Pleurotus y siguen buscando 
alternativas para agregar valor a su producción. Elaboran además, 
cerveza de hongos - única conocida de tal especialidad. 

 
 

Productos: hongos secos x 25 gr, escabeche de hongos frasco x 
360 gr, bandeja de hongos x 200 gr, cervezas - rubia, roja, negra y  
fungi. 

  
(03563) 49 3306 

      
      aromas.hongosycervezas 

CONTACTO 



delicianceliacos@hotmail.co
m 
(0343) 154546430 

Mariana Cian 
     delicianlibredegluten 
 

Paraná, Entre Ríos 

Delician libre de gluten 
Dulces 
 

Mariana, hija de un panadero y nutricionista de profesión, decidió 

emprender la elaboración de panificados libres de gluten para 

acompañar a todos los que eligen o deben seguir una dieta que no 

contenga trigo, centeno, cebada y avena. Así surgió este 

emprendimiento que se dedica a elaborar productos artesanales 

como pan, facturas, masas y tortas, entre otros que se destacan 

por su frescura y calidad, iguales a los que producen las panaderías 

tradicionales.  

 
Productos: budines, alfajores (chocolate/ maicena)  

CONTACTO 



gladysdelama@yahoo.com.ar 
(011) 4921-0385 
(011) 15 6602-5469 

Gladys De Lama 
     delamapasteleria 
 

CABA 

De Lama 
Pastelería 
 

Este emprendimiento ofrece pastelería artesanal  clásica, moderna 

y no convencional, con opciones para diabéticos. Todos los 

productos  son elaborados con materias primas especialmente 

seleccionadas,  de primera calidad, sin aditivos ni conservantes.  

El toque final lo da la exquisita presentación y la atención  

personalizada. Ideal para desayunos a domicilio y servicios para 

empresas. 

Productos: Pan dulce, roscas, budines. 

 

CONTACTO 



Dina Huapi, Río Negro 

Delicias del Limay 
Dulces, licores y chutneys artesanales 
 
Cerca del río Limay, donde comienza la estepa patagónica 
argentina, entre montañas nevadas, bosques y lagos, nacen los 
dulces y licores Delicias del Limay. Elaborados en un ambiente 
familiar, son artesanales y están hechos a partir de excelentes 
materias primas y sin agregados químicos. Frutas, azúcar y cocción 
son las premisas que sigue Sonia para lograr productos 
tradicionales hechos a partir de las mejores plantas silvestres de 
la Patagonia.  
 
Productos: dulces frasco de 500 gr (frambuesa, mosqueta, sauco , 
arándano, frutos del bosque, higo y mora), alfajor x unidad 
(rellenos de dulce de leche, crema de chocolate, frambuesa y 
frutos del bosque), alfajores caja de 6 unidades surtidos (rellenos 
de dulce de leche, crema de chocolate, frambuesa y frutos del 
bosque). 

deliciasdellimay@gmail.com 
(0294) 154576850 | 4527993 

Sonia Fernández 
     deliciasdellimay 
 

CONTACTO 



terezanonenmacher@gmail.com 
(03743) 415458 

Tereza Nonenmacher 
     DeliciasTere 
 

Capioví, Misiones 

Delicias Tere 
Dulces 
 

En una pequeña chacra misionera surge un emprendimiento 

familiar abocado a la elaboración de mermeladas y licores 

artesanales. 

A partir de incorporarse a la Red de Emprendedores de Misiones, 

Tereza experimentó con productos regionales como la yerba mate, 

el citrus, hierbas y nísperos y desarrolló una exquisita línea de 

licores que cuentan con su calidad certificada. 

 
Productos: dulces, licores. 

CONTACTO 



San Miguel de Tucumán, Tucumán 

Dulce Tradición 
Mermeladas 
 

 
Líderes en la elaboración de mermeladas artesanales de todas las 
frutas sin conservantes. Producen dulces regionales de cayote con 
nuez, zapallos en almíbar, higos en almíbar, higos en almíbar 
rellenos con nuez, batatas, arándanos y frutillas en almíbar. 
Mermeladas de naranja, naranja con jengibre, naranja con miel y 
canela, frutillas, frutillas con miel, higos, frambuesa, mango y de 
melón. 

 
 
Productos: mermeladas higos y frutillas, dulce de cayote , dulce de 
cayote con nuez 

dulce-tradicion@hotmail.com.ar 
(0381) 4310522 | 3815279597 

Belén Ibáñez Perona            
      forodedulces 

CONTACTO 



obi_proyectopopular@hotmail.com 

Berazategui, Buenos Aires 

Don Santiago 
Panificados 

 

Esta panadería funciona en Barrio Marítimo, Partido de 

Berazategui. No están constituidos como cooperativa pero trabajan 

hace mas de 10 años. Tienen un local de venta al público que 

comenzó como proyecto de continuar una tradición familiar.  

 

Productos: Pan, facturas, tortas, grisines, pan dulce y budines.  

CONTACTO 

Graciela Ríos  
(15)3953-8561 



El Cóndor, Río Negro 

Estilo Patagonia 
Escabeches 
 

Desde hace 15 años, esta planta artesanal de elaboración de 

alimentos se especializa en la producción de escabeches y pastas 

de carnes patagónicas (cordero, jabalí, vizcacha y liebre) y de 

mariscos (ostras, calamares y mejillones). También producen 

vegetales agridulces en conserva y otras delicias características  

de una cocina diferente.   

 
Productos: berenjenas , vizcacha, calamares, jabalí.  

www.cocinaestilopatagonia.blogspot.com 
(02920) 497060 | 15475886 

Eduardo Andrés 
estilopatagonia@yahoo.com.ar  

CONTACTO 



rubenlazaro3@yahoo.com.ar 
(0261) 4980213 / (0261) 156046264 

Mauricio Rubén Lázaro López 
     vinomalbec.familialazaro 
 

Maipú, Mendoza 

Familia Lázaro 
Vino y aceite de oliva artesanales 
 

Miriam y Rubén heredaron de sus abuelos la pasión por el 

cultivo de la vid y un día pudieron comprar su propia tierra para 

llevar ese sueño adelante. Desde hace más de 15 años se 

dedican con paciencia y esfuerzo a elaborar vinos caseros y 

aceite de oliva artesanal, orgánico y natural, sin filtrado ni 

aditamentos químicos. Por la excelente calidad de sus productos 

y el cuidado en todas las etapas del proceso han sido premiados 

y reconocidos en todo el mundo. 

 
Productos: vino tinto malbec, aceite de oliva arauco botella 500 ml. 
 
 

 

CONTACTO 



Ficco.libredegluten@gmail.com 
(0385) 156889525  

Elsa Bustamante 
     Ficco’s gourmet libre de gluten 

Santiago Capital, Santiago del Estero 

Ficco’s Gourmet libre de 
gluten 
Alfajores 
 

Elsa Bustamante y su hijo son celíacos. En 2012, esta situación los 

llevó a elaborar panificados artesanales libres de gluten como 

alfajores, pizzas y facturas, utilizando harina de algarroba y sin 

TACC. Una capacitación del INTA les permitió mejorar su inserción 

en el mercado y el posicionamiento comercial de sus productos. 

 
Productos: alfajor de chocolate blanco/negro (relleno con dulce de 
leche y baño de coco), alfajor de maicena (relleno con dulce de leche 
y coco), amaranto (relleno de mermeladas de frutos rojos) 

CONTACTO 



CONTACTO 

Villa Bosch, Buenos Aires 

Frutas Secas 4 Hermanos 
Frutas desecadas 
 

Comenzaron en nogales familiares a realizar frutas desecadas y tomates 

sin glucosas ni agroquímicos, bajo el emblema de la sustentablilidad. Al 

poco tiempo, la pequeña empresa fue creciendo y hoy ya distribuyen a 

muchas dietéticas y participan de distintas ferias naturales, orgánicas y 

autogestivas. 

Productos: Nueces, especias, frutas secas, frutas desecadas rehidratadas 

sin glucosas agregadas. 

frutassecas4hermanos@hotmail.com Yésica Denise Bosch 
(011) 4840-2687 



CONTACTO 

Catamarca 

FRÈRE 
Mostazas 
 

Francisco Marchetti es el chef emprendedor, responsable de la creación 

de la línea de mostazas artesanales en Catamarca.  Esta combinación de 

autenticidad catamarqueña y sabores está hecha para deleitar paladares 

exigentes.  

Productos: Mostazas artesanales con miel, antigua, picante y suave. 

framma@outlook.com 
Francisco Marchetti Noguera 
(0383) 406-5845 



nicoleaodwyer@gmail.com 
(03447) 15509829 

Nicole O’Dwyer 
      fueguero 

Oro Verde, Entre Ríos 

Fueguero 
Mermeladas 
 

Nicole creció en medio de una fuerte tradición 

familiar vinculada a la producción de mermeladas. 

Luego de elaborar chutney de manzana y pepinos 

agridulces, que tuvieron especial éxito entre sus 

conocidos, comenzó a darle forma al emprendimiento. 

Hoy comercializa mermeladas de sabores tradicionales 

pero también, de crema de limón y de boysenberry, un 

típico fruto rojo que se produce en Concordia. Dulces 

naturales y aptos para celíacos, elaborados sin 

aditivos ni conservantes.   

 

Productos: mermelada (naranja, frutilla, ciruela, ciruela 
con tomillo, durazno, arándano, zarzamora y pera), 
conservas, pepinos agridulces, chutney de manzana, 
crema de limón. 

CONTACTO 



contacto@fupentz.com 
(0221) 156019855 
www.fupentz.com 

Sandra E. González 
     fupentz 

Lago Puelo, Chubut 

Fupentz SRL 
Dulces 
 

Empresa conformada por una familia nativa de 

Comodoro Rivadavia, Patagonia argentina que desde 

2003 trabaja para continuar la tradicional receta de 

dulces, elaborados con mucho esfuerzo y dedicación. 

 

Productos: Dulces (frambuesa, mosqueta y arándanos) 
frasco de 450 gr, frasco de 700 gr. 

CONTACTO 



CONTACTO 

Vicente López, Buenos Aires 

Giulen 
Alimentos libres de gluten 
 

Giulen nace en Necochea, como resultado de la necesidad de la familia  

de Giuliana de consumir productos aptos para celíacos de calidad y a 

buen precio. A partir de la participación en ferias se hicieron más 

conocidos.  Hoy sus productos se diferencian por ser confiables, ricos y al 

precio justo. 

Productos: tartas, empanadas, alfajores, tortas, palitos salados, pan 

casero, pastas, milanesas y turrones aptos para celíacos. 

giulen_celiacos@hotmail.com 
(011) 4709 9678 
      Hilen di lorenzo 



info@impasse.com.ar  
(0299) 6377882  

Rosana Valeria Jurio  
      impasse 

Neuquén, Neuquén  
 

Impasse 
Vinos 
 

Emprendimiento originado en la ciudad de Neuquén 

de elaboración de vinos de garage que produce 

partidas únicas, limitadas e irrepetibles. 

 
Productos: vino botella de 750ml (cabernet S. malbec, 
pinot noir, chardonnay) 

CONTACTO 



www.ingredientesur.com.ar 
administracion@ingredientesur.com.ar 

(02944) 652233 | 937010 
 

Bariloche, Río Negro 

Ingrediente sur 
Dulces y salsas  
 

Un emprendimiento que surge por la pasión de elaborar productos 

gourmet innovadores con materias primas locales, totalmente 

naturales y sin agregados artificiales. Basados en recetas 

ancestrales, recuperadas y actualizadas, generan productos para 

transformar las comidas típicas. 

 

Productos: jalea frasco - menta, romero, salsa de ajos asados y miel, 
salsa de pimienta negra. 
 

 

 

CONTACTO 



contacto@isondu.com.ar       isonduyerbamate 

Oberá, Misiones 

Isondú 
Yerba 
 

 
Empresa comprometida con la elaboración de un producto de 
máxima calidad unidos por una visión en común: ofrecer una 
yerba mate premium, respetando siempre el comercio justo y el 
cuidado del medio ambiente. 
Sostienen como misión hacer una yerba que rescate los valores, 
las técnicas y el cuidado minucioso de la elaboración artesanal, 
sin dejar de estar al alcance de todo el público. 
 

Productos: yerba mate barbacuá paquete de 500 gr, yerba mate 
barbacuá orgánica paquete de 500 gr 

 
 
 

 

CONTACTO 



wandalegal@yahoo.com.ar 
(0362) 4707653 

Wanda Lorena Legal Pelozo 
     kadmieldeshidratados 
 

Resistencia, Chaco 

Kadmiel deshidratados 
Frutas y hortalizas 

 

 

Emprendimiento familiar de producción de frutas y verduras 

deshidratadas de manera artesanal que da valor agregado a distintas 

especies de la zona: bananas con miel de Formosa, mamón de Chaco, 

guayabas de Misiones y naranjas, limones y mandarinas de Corrientes. 

Al principio, solo contaban con un horno doméstico y en la actualidad 

lograron incorporar máquinas industriales que, junto con otros 

emprendedores, les permiten aumentar la producción y seguir 

creciendo. 

Productos: manzanas deshidratadas, mix de hortalizas (calabaza, 

zucchini, tomate, zanahoria y morrón) mix de frutas (manzana, pera, 

naranja y banana con miel) 

CONTACTO 



Coop.laboratorioproin@hotmail.com 
15 5062-4186 

Villa Ballester, Buenos Aires 

Laboratorios Proin Ltda. 
Cooperativa de Trabajo 

 

 

PROIN es una empresa de 40 años en mercado en la elaboración de 

productos para repostería y panadería.  

Desde el 2016, esta cooperativa es una recuperada más del Partido de 

San Martin, de 15 integrantes con una experiencia de mas de 30 años 

fabricando una amplísima gama de excelentes productos para repostería. 

Productos: Elaboración de alimentos para repostería, grana de colores 

confites metalizados, grageas anisadas, polvos para preparar postres y 

gelatinas, esencias, colorantes, glucosa. 

CONTACTO 

Patricia Maria del Carmen Gómez 
Paraná 2131 



nelsonmastrangelo@hotmail.com 
(0294) 4455486 | 154380148   

Nelson Mastrangelo 
      lachacraorganica 

CONTACT
O 

El Bolsón, Río Negro 

La chacra orgánica 
Miel 
 

Este emprendimiento propone aderezos para acompañar todas las 

comidas aportando un sabor distinto. Chutney de naranjas con 

cebolla y cardamomo, de tomates con vainilla o salsa agridulce de 

naranjas. Todos sus productos se elaboran artesanalmente, bajo 

recetas exclusivas y sin colorantes ni aditivos. Solo productos 

saludables y con certificación orgánica. 

 

Productos: tomates horneados a la provenzal frasco de 220 gr, 
salsa agridulce de tomates con vainilla frasco de 220 gr, salsa 
agridulce de naranjas y cardamomo frasco de 220 gr.  

CONTACTO 



www.lagouluechocolatier.com 
(011) 1555131337 

Tres de Febrero, Buenos Aires 

La Goulue 
Chocolatier 
Chocolates 
 

Autenticidad, osadía e incomparabilidad marcan la 

naturaleza de sus productos, entregando en cada 

pieza la combinación perfecta de los más sofisticados 

varietales y el chocolate belga. 

Productos: Chocolates rellenos con vino, alfajores de 

malbec. 

CONTACTO 

Guillermo Nicosia     
       lagouluechocolatier 
guillermolagouluechocolatier.com 



CONTACTO 

CABA 

Lalo Buenos Aires 
Cooperativa de trabajo 

 

Lalo de Buenos Aires, una parrilla con 30 años de trayectoria que apunta 

constantemente a brindar calidad en cada uno de sus platos y excelencia 

en el servicio. Ambientado como un típico bodegón porteño y decorado 

con cuadros donde se ilustran a las máximas figuras históricas 

argentinas, podés disfrutar de un agradable momento en su amplio salón 

o en las mesas al aire libre. Ideal para un almuerzo con amigos o trabajo. 

Entre sus especialidades se destacan los ravioles negros caseros de 

salmón con salsa de navia y nuez, brochettes de lomo, bife de chorizo, 

todo eso estará complementado con su amplia carta de vinos. Para el 

postre no puede faltar el clásico tiramisú casero o las peras al malbec. 

Productos: Parrilla | Pastas 

cooperativalalo@hotmail.com 

Juan Carlos Paz 
Montevideo 306 
(011) 6320-5335 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Los Cabritos 
Cooperativa de trabajo 
 

Ante la necesidad de mantener la fuente de trabajo, ante el abandono de 

los responsables del negocio, se conformaron en cooperativa en el año 

2015 siendo así su primer paso a la autogestión de este tradicional 

restaurant/parrilla que desde 1979 brinda atención y calidad, en el 

corazón de Mataderos. 

Productos: Parrilla, Asador criollo, Cocina en general. Eventos. 

cooperativaloscabritos@outlook.com
www.loscabritosparrilla.com.ar 

Av. Juan B. Alberdi 6161 
(011 ) 4686-3063  
(011 ) 4686-4400 



CONTACTO 

CABA 

Los Pibes del Playón 
Cooperativa de trabajo 

 

La Cooperativa de trabajo "Los Pibes del Playón" nació en el año 2000 

con el objeto de desarrollar el primer alfajor artesanal de la Ciudad de 

Buenos Aires, y se encuentra compuesta hoy por entre 15 y 20 socias.  

La cooperativa desarrolla también proyectos barriales como el 

Merendero Porteñitos, donde realizan actividades artísticas, educativas y 

culturales para niños, con el objeto de brindar soluciones a los 

problemas sociales de niños y adolescentes del barrio de La Boca. Ahí 

también ofrecen no solo la producción de alfajores y otras delicias que 

se encuentran a la vista de los visitantes, sino también pizzas y 

empanadas para quienes quieran comer allí.  

Productos: budines, panes dulces y alfajores «Porteñitos» 

lospibes_playon@yahoo.com.ar 

Evelyn Quiroz 
(011) 4307-3761 
      CooperativaLosPibesDelPlayon 



www.lagouluechocolatier.com 
(011) 46112232 / 15 5797 0881 

CABA 

Marcela Ferro 
Chocolates 
 

Marcela y sus hijos nunca pensaron que hacer huevos 

de pascuas en familia les iba a cambiar la vida. Hoy, el 

chocolate es el protagonista principal de sus días 

porque se dedican a la elaboración artesanal de 

bombones, licores y tortas. Marcela Ferro lleva 20  

años de experiencia en el mercado, marcando la 

diferencia  con  la  calidad y el sabor de sus  

productos. 

Productos: Chocolates, bombones. 

 

CONTACTO 

Marcela Noemí Ferro 
       chocolates y licores artesanales 

marcelaferro_22@hotmail.com 



MA. DANIELA CANESSA LEDESMA  

      MARIAS DEL CIELO 
 

mariasdelcielo@hotmail.com 
(3543) 15632603 

CONTACTO 

Salsipuedes, Córdoba 

Marías del Cielo 
Te 
 

Con un estilo de producción 100% orgánico,  este 

emprendimiento íntegramente familiar viene hace 20 años 

trabajando en la  producción de árboles y plantas aromáticas 

autóctonas, especialmente, Peperina Serrana. Además de 

producir, dan talleres de cultivo orgánico, jardinería y reciclado, 

emprendimientos sustentables, y charlas para fomentar a las 

familias a trabajar emprendiendo. 

Productos: Aromáticas autóctonas, Peperina Serrana, Caña con 

ruda. 

 



Maria Gabriela Iricibar 

      Ma-Vi Productos Artesanales 

 

maviprodartesanales@gmail.com 
(011) 15 3564 9783 

CONTACTO 

Buenos Aires, Caba 

MAVI 
Dulces y conservas 
 

María y Victoria  elaboran productos artesanales - viandas,  

licores y conservas - derivados de materia prima agroecológica 

que obtienen de su propia huerta o compran en cooperativas de 

productos orgánicos.  Sus comidas se caracterizan por no 

contener derivados de animales ni harinas, y por innovar en 

sabores y aromas originales. 

Productos: Salsas, mostazas, dulces, licores y conservas. 



CONTACTO 

Ituzaingó, Buenos Aires 

Mundo Dulce 
Dulces y conservas 
 
Es un emprendimiento familiar compuesto por dos personas, comenzó hace 
seis años atrás, por problemas familiares relacionados con la salud. Varias 
personas en la familia tenían problemas de salud y los médicos les 
nombraban mucho los beneficios del Arándano. Por lo tanto, se pusieron a  
investigar este fruto y notaron que no había quien ponga la mano de obra, 
que por lo general se exportaba. Entonces, viendo esta problemática 
empezaron a contactarse con productores de arándanos empezaron a comprar 
la fruta y ponerle la mano de obra. Querían que el producto quede para el 
comercio interno. Ellos cosechan la fruta, la producen y la venden con todos 
los fines medicinales que le encontraron. Sacaron un crédito de Micro 
Emprendedores del Banco Provincia para todo lo que es la cosecha. Son una 
empresa que se esmera día a día para llevar a su mesa un producto sano, rico 
y de calidad. Todas son elaboradas artesanalmente y considerando la base 
nutricional y los beneficios de la fruta con las cuales realizan sus dulces. 

Productos: Arándanos frescos y sub-productos: Congelados, Jugo, Mermelada, 

Pasas y Pulpa de arándanos sin azúcar envasada al vacío para diabéticos. 

babalartesanal@yahoo.com.ar 
Anahí Clarisa Podestá de Rekun 
      Mermelada Mundo Dulce 



chocolatesnancy@hotmail.com 
(011)  42215964 / 1523229261 

Bosques, Buenos Aires 

Nan Sweet 
Chocolates 
 

Nansweet es un proyecto familiar que empezó a 

idearse en Bariloche y se concretó  en Buenos  Aires.  

Así nació  un emprendimiento dedicado a la 

elaboración de exquisitos chocolates que conservan la 

impronta  patagónica. Chocolate en rama, bombones, 

chupetines,  trufas y figuras de animales, son algunos 

de los  productos  elaborados con los mejores 

ingredientes a partir de un proceso cuidado e 

íntegramente artesanal. 

Productos: Chocolates y bombones 

CONTACTO 

Nancy Edith Debalsi 
 
 



Merlo, Buenos Aires 

Nonotoño, tradición 
en alfajores 
Alfajores 
 

Emprendimiento que ofrece alfajores artesanales 

elaborados con dedicación, para que todos conozcan y 

disfruten de los sabores secretos de sus recetas 

ancestrales. 

 
Productos: alfajores surtidos sin conservantes, relleno de 
dulce de leche con cobertura de chocolate, relleno de 
dulce de leche con cobertura de chocolate blanco, relleno 
de dulce de leche con cobertura de merengue. 

www.xn--nonotoo-9za.com.ar 
(0220) 493 2368 

      nonotonotradicionenalfajores 

CONTACT
O 

CONTACTO 



hola@palaciodelcono.com.ar 
www.palaciodelcono.com.ar 

(011) 4208-1315            
palaciodelcono.ok 

Buenos Aires 

Palacio del Cono 
Pizza en Cono 
 
 

Sus productos son elaborados bajo estrictos procesos y con las 
mejores materias primas, logrando un único, moderno y exquisito 
resultado que consiste en un cono de 12 cm de alto, realizado con una 
deliciosa masa de pizza, y relleno de 70 grs. de mozzarella de primera 
calidad. 
 
Productos: Pizza en cono sabores, capresse, jamón y morrones, 
calabresa, fugazetta, muzarella  y napolitana 
 

 

CONTACTO 



Delicias_celiacas@hotmail.com 

(0261) 153075448 

Julieta Díaz          
     delicias.celiacas 

Guaymallén, Mendoza 

Panyuca 
Panificados sin TACC 
 
 
Panyuca es un emprendimiento integrado por cinco personas, varias 
de ellas con familiares celíacos.  Una persona celíaca puede comer 
saludable y rico, por eso se esfuerzan en elaborar productos con la 
mejor calidad, accesibles a todo el público. 

 
 
Productos: galletas rellenas - sabor frutilla, pan de queso, pre pizza  
 

 

CONTACTO 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Pasta Sur 
Cooperativa de trabajo 

 

Esta cooperativa de trabajo Establecimientos Fabriles Argentinos (EFA) – 

Pasta Sur desde 1947 produce pastas típicas artesanales, naturales. 

Ofrece una variedad de productos de excelente calidad y precios 

accesibles. 

La fábrica, ubicada en Quilmes Oeste, cuenta actualmente con 9 

integrantes y una capacidad operativa de 2000 kilos diarios.  

Productos: Todos los productos se pueden solicitar de cualquier tipo y 

sabor: Fideos Secos: Semolados - Al Huevo - Integral – Integral Orgánico 

– Centeno - Espinaca - Calabaza - Morrón - Albahaca – Zanahoria – 

Remolacha - con Agregado de Chía - de Harina de Arroz- Trigo Serraceno - 

Soperos. 

pastasur@gmail.com 
www.pastasur.com 

Juan Carlos Marcheto 
(011) 4254-1317 / 4253-5379  
(011) 15 6517-4641 



mstalavera1967@hotmail.com 
(0343) 154749374 

Susana Talavera 
 

Paraná, Entre Ríos, Santa Fe 

Picadas del Alma 
Embutidos 
 

Desde su propio tambo, la familia Talavera se dedica a 

preparar deliciosas picadas en base a productos artesanales. 

Quesos saborizados con orégano o chimichurri, sardo y 

caserito se presentan en exclusivas tablas de algarroba o en 

bandejas perfectamente selladas. Productos de campo, ideales 

para compartir con amigos en cumpleaños, despedidas y 

eventos familiares. 

Productos: bondiola por kg, salame criollo por kg, salame 

bastón por kg 
 

CONTACTO 



www.cervezarupestre.8k.com 
 (0294) 4455217 / (011) 630066664 
 

    rupestrecerveza 

El Bolsón, Río Negro 

Rupestre 
Cerveza artesanal 
 

Cervezas artesanales elaboradas totalmente de manera natural, 

sin aditivos ni conservantes. Desde la cocción, hasta el gas 

carbónico, todo se genera naturalmente. La levadura madura 

en el envase y se espera un mes y medio a cada botella. La 

pequeña producción que elabora hace que puedan seguir de 

manera personalizada cada una de ellas y así poder obtener los 

aromas y sabores propios de una verdadera cerveza artesanal. 

 
Productos: cerveza artesanal botella 350 cc (rubia, roja, negra, 
IPA, trigo y rubia con enebro) 
 

 

 

 

 

CONTACTO 



info@puentesdeluz.org.ar 
Calle Sin Nombre N° 95, Chacra 2 
(02972 )  420-242 

San Martin de los Andes, Mendoza 

Sabor Natural 
Dulces 
 

Sabor Natural es el emprendimiento productivo de la Asociación 

Civil Puentes de Luz que busca la inclusión de personas con 

discapacidad a través de la inserción laboral y pretende contribuir 

a la sustentabilidad de los servicios asistenciales que brinda la 

organización. 

Sembramos y cosechamos nuestras hierbas aromáticas y frutas 

patagónicas, desarrollando productos gourmet de excelente 

calidad. Nuestros jóvenes se capacitan y elaboran mermeladas con 

frutos patagónicos y azúcar orgánica, blends de especias y 

aromáticas deshidratadas y ahumadas naturalmente. Nuestros 

productos son totalmente artesanales y se tratan como piezas 

únicas. Las producciones son limitadas y en algunos casos se rigen 

por la estacionalidad  de las plantas de nuestra huerta orgánica.  

Productos: Mermeladas de Frutas de la patagonia 
 

CONTACTO 



lulyariza@hotmail.com 
(0341) 156740201 

Haydeé Ariza 

Pérez, Santa Fe 

Sabor y arte argentino 
Salsas, guarniciones y aderezos 
 

Criada en un hogar gastronómico, Luly decidió recrear las viejas 

recetas familiares y llevar adelante su propio proyecto 

gastronómico. Aprendió repostería, a elaborar dulces, 

panificados, pastas y salas. A fines de los ‘90 convocó a distintos 

cocineros a hacer sus platos favoritos y a crear juntos una salida 

laboral que les permitiera ampliar y conquistar nuevos mercados. 

Así nació «Sabor y Arte argentino». Veinte años después, el grupo 

de emprendedores sigue elaborando productos artesanales con 

amor y alma, como solían ser las comidas de la abuela.  

 
Productos: salsas, guarniciones y aderezos. Mojo rojo picón, mojo 
verde, guarnición picante de manzanas, peras especiadas, 
chimichurri ahumado, vinagreta de locoto, cebollas en mostaza, 
confitura de flores. 

CONTACTO 



saboryartenuezpecan@gmail.com 
(0341) 156740201 

La Plata, Buenos Aires 

Sabor y arte Nuez Pecan 
Frutos Secos y confituras 
 

Claudia  elabora exquisitas confituras en base a frutos secos,  especialmente 

con nuez  pecán.  Su propuesta  se dirige a un público que  disfruta  de 

degustar alimentos sanos,  naturales y nutritivos. Gracias a la  participación  

en ferias locales y nacionales  pudo  ver crecer su emprendimiento y 

aumentar su capacidad de venta. 

 
Productos: Nuez pecan mariposa, nueces nevadas, nueces bañadas en 
chocolate, bombones rellenos de dulce de leche y nuez, nuez pecan salada, 
barritas de praliné de nuez y chocolate, budines de vainilla y de chocolate con 
nueces. 

CONTACTO 
Claudia Nieves Galharretborde 
(0221) 15 5379349 
      Sabor y Artenuezpecan 



CONTACTO 

Bahía Blanca, Buenos Aires 

Sabores Caseros 
Dulces y conservas 
 

 
Sabores Caseros es un emprendimiento que fabrica una gran variedad 
de dulces artesanales, con más de 50 sabores y algunos con 
certificados libres de gluten. También ofrecen variedades en 
conservas, licores y chutney, todos elaborados en familia y con el 
auténtico sabor casero. 

Productos: Dulces frambuesa, higo con nuez, ciruela con nuez y pera. 

Chutneys. Licores. 

info@saborescaserosbahia.com.ar 

María Cristina Cañete 
(0291) 15 642-7402 
(0291) 455-5565 



saboresqueaniman@gmail.com 
(011)  63801589  
(011)  22594762  

CABA 

Sabores que animan 
Especias & Aceites 

Este  emprendimiento  se  caracteriza  por elaborar condimentos  

en base  a hierbas, tomates  secos  y mix de frutas  secas  que 

sirvan  para  "animar"  a guisos,  asados, rellenos,  carnes  asadas  

o escabeches.  La propuesta  es jugar  con  los  sabores  y  las 

mezclas que  permiten  diferentes combinaciones de  hierbas  

aromáticas, sales  y diferentes  tipos de semillas  en pestos  y 

salsas.  El  resultado:  comidas ricas y sabrosas  con  un toque de 

innovación  y creatividad. 

Productos: Mix de especias, aceites, condimentos 

CONTACTO 

Roberto Leonardo Asta 
       saboresqueaniman 



CONTACTO 

Berazategui, Buenos Aires 

Safra 
Cooperativa de trabajo 
 

Desde el 2010, los cooperativistas se hicieron cargo de la gestión integral 

de la compañía, y con un camino desconocido por recorrer lograron 

instituir una política de gestión que al día de hoy consolida una actividad 

industrial sólida en todos sus aspectos, con círculos de mejora que se 

encuentran con una enérgica actividad. 

Productos: Caldos instantáneos y deshidratados Caldiet 

info@caldietsafra.com.ar 
caldossafra@gmail.com 
www.caldietsafra.com.ar 

Graciela Beatriz Ávalos 
Calle 109 Nº 2243 



fcacheda@yahoo.com.ar 
(011) 20677342 / 61140734 

María Fernanda Cacheda 
     SalamesDelDelta 

Tigre, Buenos Aires 

Salames del Delta 
Embutidos 
 

María Fernanda produce salames, longanizas, panceta 

ahumada, bondiolas, quesos ahumados y demás exquisiteces 

en su propia planta de elaboración del Tigre. Productos 

agroecológicos, aptos para celíacos y con bajo porcentaje de 

sodio que también pueden ser consumidos por personas con 

hipertensión. 

 
Productos: salame y quesos, variedades con nuez, tomate 
seco; queso provolone; queso roquefort; criollo; criollo 
ahumado; longaniza calabresa; longaniza húngara, jamón 
horneado en paquetes sellados al vacío, panceta ahumada en 
paquetes sellados al vacío. 
 

 

 

 

CONTACTO 



SILVIA GRACIELA BIANCHI 
      línea.sentidos 
 

sentidoste@hotmail.com 
1158475686 

CONTACTO 

CABA 

Sentidos 
Té 
 

Silvia comenzó a investigar el mundo del té y estudió  hasta  

convertirse en una especialista.  Hoy  presenta  un  producto  de 

alta  calidad e innovación:  blends  de té en hebras que  

combinan distintos ingredientes  regionales con una variedad de 

mezcla  gourmet sin saborizantes artificiales. Los amantes de 

esta  milenaria infusión, con importantes propiedades curativas,  

pueden encontrarla  en distintas ferias y exposiciones.  

Productos: blend de té en hierbas.  



CONTACTO 

CABA 

Séptimo Varón 
Cooperativa de trabajo 
 

La cooperativa La Ciudad fue fundada en diciembre del 2002, después de 

que los trabajadores recuperaran una empresa que estaba en quiebra y 

decidieron emprender otro modo de producción y organización, basado 

en los valores de la economía social y solidaria. 

Ubicada en el barrio de Montecastro, en la Ciudad de Buenos Aires, y con 

cuatro locales de venta al público, se especializa en la producción de 

quesos y lácteos. Su especialidad es la muzzarella Séptimo Varón que se 

comercializa no sólo en los locales sino que también se distribuye por 

distintos puntos del país.  

En noviembre de 2018 la cooperativa recibió la distinción como 

"Emprendedora del año", un premio otorgado por la Legislatura porteña. 

 Productos: Muzarella, queso Tybo y queso cremoso. Dulce de Leche 

info@septimovaron.com.ar 

Fabio Resino  
(011) 4648-2208 
Alcaraz 4310  



Tesseire.te@gmail.com 
(0362) 154666497 

Eliana del Buono 
      Tesserie 

Resistencia, Chaco 

Tesserie 
Miel 

 

Eliana y Antonieta comparten la pasión por el té y los aromas y 

sabores e la India. Así nació Tesserie, entre viajes, charlas y trabajo 

artesanal. Hoy presentan un producto de alta calidad e innovación: 

blends de té que combinan distintos ingredientes regionales con 

una exclusiva presentación.  

 

Productos: blend de té en hierbas. Té negro con cardamomo, clavo de 
olor, canela y jengibre. Té negro con menta y cascarilla de cacao. Té 
negro con manzana, clavo de olor y canela 
 

CONTACTO 



clara_barraza@hotmail.com   
(0261) 3389738 / (0261) 4324892 
  

Claudia Estela Gómez 
       tiaclaradulces 

Mendoza capital, Mendoza 

Tía Clara productos 
artesanales 
Dulces 
 

Siempre fueron partidarios de consumir productos hechos en 

casa y un día lograron hacer de eso un emprendimiento. 

Comenzaron elaborando para consumo familiar dulces, 

mermeladas y frutas en almíbar. Rápidamente, se acercaron 

vecinos, amigos y parientes pidiendo que esos deliciosos 

productos estén a la venta. Así fue como la familia Barraza 

emprendió el desafío de la elaboración artesanal de 

confituras. Su “sabor garantizado” llegó a fiestas regionales y 

comercios regionales y su objetivo es seguir creciendo siempre 

manteniendo la producción artesanal: su único y más preciado 

límite. 

 
Productos: dulce de alcayota, mermelada de vino malbec,  
mermelada de naranja 

CONTACTO 



sabry_003@hotmail.com   
(011) 15 2452-2217  

Sabrina Salas 
     Tiempos Naturales 

Castelar, Buenos Aires 

Tiempos Naturales 
Miel 
 
 
Tiempos naturales surge en el 2015, como iniciativa de consumir 
productos naturales.  Produce  miel,  propóleos,  polen, jalea  
real ycera desde sus propias colmenas y respetando  las  buenas 
prácticas  de manufactura  apícola  que garantizan  la  pureza  de 
todos sus productos. 
 
Productos: Mieles, caramelos, licores, mostaza con miel 

CONTACTO 



(011) 6559-3618 / 15 3867-1384 
uniondetrabajadoresdelatierra@gmail.com 
www.uniondetrabajadoresdelatierra.com.ar 

Abasto, Buenos Aires 

Unión Trabajadores de 
la Tierra 
Cooperativa Agraria 
 
 
La Cooperativa UTT la integran alrededor de 1.300 agricultores 
familiares principalmente productores de hortalizas. Las quintas 
y el galpón de empaque habilitado se encuentran ubicadas en el 
Cinturón Verde de La Plata, y junto a los técnicos de la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, 
han mejorado las producciones tanto en calidad, como en el 
buen uso de la Prácticas Agrícolas, ofreciendo hortalizas de 
excelentes características. 
 
Productos: verduras y hortalizas agroecológicas 

CONTACTO 

Rosalía Pellegrini Holzman 
Juan Pablo de la Villa 



vivianagoldstein@hotmail.com 
(0299) 4041743 / 4127874 

Viviana Alejandra Goldstein 
     Vinos-Puerta-Oeste 

Senillosa, Neuquén 

Vinos Puerta Oeste 
Vinos artesanales 
 

Puerta Oeste es un emprendimiento de la Bodega Familiar Goldstein 

Penros  que surge en 2010 y se encarga de la elaboración de vinos 

artesanales de alta gama. Principalmente, trabajan tintos jóvenes 

con madera y se especializan en la maceración carbónica del varietal 

Pinot Noir. Durante todo el proceso – cosecha, molienda de la uva, 

fermentación, descube, estacionamiento y envasado – cuidan el 

tratamiento orgánico del producto. Recibieron apoyo del INTA, se 

capacitaron y hoy representan una empresa familiar que busca llegar 

a todos los rincones del país. 

 

Productos: vino artesanal puerta oeste botella 750 ml (malbec, malbec 
roble, y pinot noir), vino artesanal puerta oeste caja de 6 botellas de 
750 ml(malbec, malbec roble y pinot noir) 
 

CONTACTO 



Eliomorales_77@hotmail.com 
(0299) 155040181 

Elio Humberto Morales  

Neuquén, Neuquén 

Yacón Patagónico 
Derivados de la quinua 
 

“Acuéstate con un sueño y levántate con un motivo”. Esa 

premisa llevó a Elio a animarse a cultivar yacón en el frío 

clima patagónico y emprender este proyecto. El yacón es 

una planta de raíz dulce y carnosa como la batata que los 

incas atesoraban como alimento virtuoso. Contiene 

inulina, que la convierte en un edulcorante natural apto 

para diabéticos, y también gran cantidad de potasio. Con 

este producto y también con la quinua elabora todo tipo 

de confituras y bebidas. 

Productos: yacón infusión herbal, yacón infusión 

saborizada con arándano, mix de semillas, yacón, quinoa, 

chía, amaranto, mijo, lino y girasol. 

 
 

 

CONTACTO 



CONTACTO 

San Carlos, Mendoza 

Zen de Campo 
Vinos artesanales 
 

En su propia casa y con barricas de madera artesanales, Diego cosecha, 

macera y estaciona frutos, uvas y diferentes clases  de especias.  Luego,  

se ocupa de su secado, clasificación y envasado. Junto a otros  

emprendedores, armó cooperativas para mejorar la variedad, el volumen 

y mejorar los precios de sus productos en el mercado. Además, brinda 

capacitaciones para que más personas puedan hacer crecer sus 

proyectos  productivos. 

Productos: Vinos artesanales, frutos secos, especias. 

Pedidos.zendecampo@gmail.com 
Diego García Villamayor 
(011) 3206-6973 



Mercados Solidarios 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Alimentos Cooperativos 
Cooperativa de trabajo 
 

Alimentos Cooperativos es un proyecto integrado por organizaciones de 

la agricultura familiar y del cooperativismo que busca construir cadenas 

de valor solidarias, donde los productores cobren precios justos por su 

trabajo y los consumidores accedan a precios normales y libres de 

especulación. 

Productos: Aceites, yerbas e infusiones, fideos, lácteos, conservas, dulce, 

harina y granos, bebidas y hierbas. 

alimentoscooperativos@gmail.com 
www.alimentoscooperativos.com.ar 

Ignacio 
15 2344-7260  



CONTACTO 

tatobeamonte@yahoo.com.ar 
www.alimentoscooperativos.com.ar 

(0261) 15 519 5598  
      FopalArgentina 

CABA 

FOPAL 
Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos 
Ltda.  
 

Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda. (FOPAL) 

es una red de carácter nacional surgida en el año 2015 para agrupar a 

los productores cooperativos en su lucha por la soberanía alimentaria. 

Trabaja para fortalecer la capacidad comercial de las organizaciones en 

todos los eslabones de la cadena productiva, fomentando el espíritu de 

ayuda mutua entre los asociados, y con el fin de crear una conciencia 

cooperativa, educando y fomentando la armonía entre consumidores y 

productores.  

Productos: aceites, bebidas, conservas, dulces, frescos y lácteos, 

fideos, harinas y granos, yerbas e infusiones, hierbas, varios, productos 

sin TACC, orgánico y agroecológico . 



CABA 

FOPAL 
Federación de Organizaciones Productoras de Alimentos Ltda.  
 
 

 

 

 



CABA 

La Yumba 
Cooperativa de Consumo La Yumba Ltda. 
 

La Cooperativa de Consumo La Yumba Ltda. es una entidad 

dedicada a vincular productores y consumidores, en el 

marco de precios justos y consumo responsable, además 

de promocionar y consumir productos de la Economía 

Social y Popular. Se desempeña en un espacio gestionado 

democráticamente por sus asociados. Se diferencia de las 

comercializadoras en que no funcionan como intermediario 

sino, que vinculan de manera directa. 

Productos: aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, 

deshidratados, conservas, dulces artesanales y miel, 

chocolates, fideos secos, harinas, infusiones, legumbres y 

semillas, limpieza, panadería, propóleos y derivados, sopas 

deshidratadas, tapas, yerba agroecológica. 
 

CONTACTO 

cooperativalayumba@gmaill.com 
cooperativalayumba.blogspot.com.ar 

15 5696-9866 
      LaYumbaCooperativa 



CABA 

La Yumba 
Cooperativa de Consumo La Yumba Ltda. 
 

 

 

 

 

 



CONTACTO 

CABA 

ColSol 
Cooperativa de trabajo 
 

Colectivo Solidario es una cooperativa de trabajo que nace en marzo de 

2010 con el objetivo de trabajar en la intermediación entre productores 

de la Economía Social y Solidaria y consumidores interesados en la 

reflexión de las consecuencias sociales y medio ambientales de sus 

prácticas. Para distribuir productos desarrolló un trabajo articulado con 

los grupos de productores de distintas regiones del país, conociendo las 

particularidades de cada proyecto y de los procesos productivos. Realiza 

tareas de sensibilización orientadas a los consumidores para instaurar el 

debate respecto a nuestro rol a la hora de comprar.  
 

Productos: aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, condimentos 

deshidratados, congelados, conservas, cosmética, dulces artesanales y 

miel, fiambres, fideos secos, hierbas, infusiones, legumbres y semillas, 

libros, limpieza, panadería, pastas frescas, promociones COLSOL, 

propóleos y derivados, quesos, regalería, sopas deshidratadas, tapas, 

verduras frescas, yerba agroecológica.  

info@colectivosolidario.org 
www.colectivosolidario.org 

15 3387 5500   
      Colectivo Solidario 



CABA 

ColSol 
Cooperativa de trabajo 
 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Caracoles y hormigas 
Cooperativa de trabajo 
 

Desde 2009 comercializan productos de la Economía Social y Solidaria 

provenientes de experiencias de la agricultura familiar, cooperativas de 

trabajo, fábricas recuperadas, emprendedores y organizaciones. La 

mayoría de los productos son agroecológicos, es decir que quienes lo 

producen no utilizan agroquímicos, no fomentan el monocultivo y lo 

hacen bajo relaciones de trabajo sin explotación humana y ambiental. De 

esta manera se obtienen productos sanos. 

Productos: aceite, almacén, barritas saludables, bebidas, condimentos 

deshidratados, congelados, conservas, cosmética e higiene, dulces 

artesanales, miel, fideos secos, hierbas, infusiones, legumbres y semillas, 

libros y cuadernos, artículos de limpieza, panadería, pastas frescas, 

propóleos y derivados, sopas deshidratadas, tapas, verduras frescas, 

yerba agroecológica, fideos secos, hierbas, infusiones, legumbres y 

semillas, libros y cuadernos, artículos de limpieza, panadería, pastas 

frescas. 

pedidos@caracolesyhormigas.com.ar 
www.caracolesyhormigas.com.ar 

15 6712 3048 
      Caracoles y Hormigas 



Buenos Aires 

Caracoles y hormigas 
Cooperativa de trabajo 
 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Fedesam 
Federación de Cooperativas 
 

La  FEDESAM -Federación de Cooperativas “Entidades Solidarias para la Ayuda Mutua” Ltda.- se 

constituyó en el año 2012 como entidad de segundo grado, con el objetivo de nuclear a 

Cooperativas y Mutuales dedicadas a ejecutar y administrar fondos de microcrédito, en el marco 

de la Ley de Promoción y Desarrollo del Microcrédito. Desde su constitución, promueve distintos 

programas y herramientas de financiamiento que permitan materializar y potenciar proyectos de 

entidades de la Economía Social y Solidaria que no acceden al crédito tradicional, y que son 

importantes generadores de puestos de trabajo  e inclusión social. Bajo el Programa DPA 

“Desarrollos Productivos Asociativos” es parte de un proyecto integral de FEDESAM que 

comercializa productos de consumo masivo producidos por cooperativas, pymes y pequeños 

emprendedores, salteando las cadenas de grandes intermediarios que suelen generar fuertes 

desviaciones en los precios de los productos más consumidos por los argentinos. 

Productos: Ofrece mas de 200 productos a través de 30 comercializadoras asociadas y 

adherentes, dentro de los siguientes rubros alimenticios: Yerba e infusiones, vinos y 

espumantes, latas y conservas, aceites, vinagres y almacén. 

adfedesam@gmail.com 
http://fedesam.coop/ 

Virrey Cevallos 215 
 Piso 3 - Oficina 2 
(011) 4381-3714 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Mecopo 
Mercado Solidario 
 

Me.Co.Po. (Mercado de Consumo Popular), es un interesante sistema creado por 

distintas organizaciones sociales que armaron el movimiento Pueblos en Marcha, 

que busca evadir el aprovechamiento económico de las grandes cadenas de 

supermercados con respecto a los alimentos. Construye lazos entre 

productores de la Economía Popular y Consumidores que organizados 

colectivamente avanzan en romper estas intermediaciones.  

Productos: alimentos, verduras, frutas, almacén, cereales, librería. 

mevaverd@gmail.com 

Eva Verde 
      Misión Mecopo 
15 6654.8031  



CONTACTO 

Buenos Aires 

Más Cerca es más justo 
Mercado Solidario 
 

MÁS CERCA ES MÁS JUSTO busca ser una alternativa de comercialización 

para democratizar la economía acercando consumidores a pequeños 

productores locales. 

Su objetivo es forjar una cadena muy corta: productor-consumidor, sin 

intermediarios, sin explotación para el que produce y sin abusos para el 

que compra. 

Productos: Frutas y hortalizas agroecológicas, quesos y fiambres, huevos, 

dulces, miel, yerbas, hongos, vinos, cervezas, sidras, conservas, fideos, 

mixes de especias, aceites, panificados, barras de cereales. Artículos de 

perfumería. 

danielcacciutto@gmail.com 
pedidos@ccolectiva.org.ar 
www.mascercaesmasjusto.org.ar 

Daniel Cacciutto 
(011) 6405 4315 
 



CONTACTO 

hola@proyectodeluz.com.ar 
www.proyectodeluz.com.ar 

15 6828 1243 
      vinosdeluz 

CABA 

Proyecto de luz 
Empresa social 
 

Producen vinos y productos regionales dirigiendo la 

estrategia del emprendimiento a generar impacto social 

y ambiental positivo; con acciones de desarrollo 

humano y sustentabilidad en la producción y generando 

fondos para potenciar programas de desarrollo social 

llevados adelante por ONGs de todo el país. 

Productos: Aceite de oliva, vinos malbec, syrah, 

cabernet y espumante, acetos, jugos, conservas, dulces, 

mermeladas, aceitunas, cereales, salsas, yerba, 

deshidratados, miel 
 

 



CABA 

Proyecto de luz 
Empresa social 
 
 

 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Puentes del Sur 
Mercado Solidario 
 

La cooperativa Puente del Sur presenta una alternativa concreta de 

consumo responsable para romper con la cadena de consumo capitalista. 

La Soberanía Alimentaria vincula a la producción campesina con el 

consumidor, esa es la gran tarea que se dan en Puente del Sur, acercando 

los productos de la lucha por la tierra directo a la puerta del consumidor. 

Productos: Conservas de alimentos, dulces, Tomates triturados y tomates 

enteros, pastas al huevo laminadas, vinos, yerbas, grisines, pan rallado, 

MiniTost, huevos caseros, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas. 

Productos de limpieza. 

puentedelsurcoop@gmail.com 
www.puentedelsurcoop.com.ar 

(011) 5353-9271 
(011) 3919 3792 



CONTACTO 

Monte Grande, Buenos Aires 

Sercupo 
Mercado Solidario 
 

El proyecto de comercialización de Ser.Cu.Po, es el resultado de acciones 

de estímulo de las capacidades asociativas y solidarias de los 

emprendedores, buscando su propio desarrollo y superación del estado 

de vulnerabilidad. En términos operativos Sercupo funciona como una 

comercializadora coordina el abastecimiento y comercialización de sus 

productos vía Intermedidoras solidarias, Ferias y sus propios nodos. El 

proyecto busca fortalecer el stock a comercializar, hacer mas eficiente la 

logística, mejorar el espacio de acopio y depósito; armar un punto de 

venta en Monte Grande y mejorar la comunicación y marca «Del Campo a 

la Mesa». 

Productos: Mermeladas, conservas, mieles, chacinados, productos 

hortícolas, quínoa, quesos, vino, cerveza artesanal, artesanías y algunos 

productos textiles.  

entesercupo@gmail.com 
sercupo@gmail.com 

(011) 6647- 3493 
Dolores G. Ocantos 579 



CONTACTO 

Buenos Aires 

Viejo Mercado 
Saldungaray 
Proyecto Comunitario 
 

En Saldungaray, el Municipio de Torquinst, con el apoyo del 

Ministerio de Desarrollo Social, se decidió reabrir y poner en valor 

el viejo mercado construido por el aclamado arquitecto Francisco 

Salomone. Allí, casi una veintena de familias emprendedoras 

comenzará a contar un espacio de producción y comercialización 

de sus productos, en el marco de un proyecto que busca, además, 

dar respuesta a la creciente demanda del sector turístico.  

El mercado cuenta con una sala de elaboración de panificados  y 

otra de dulces y conservas no cárnicas. Asimismo, se constituye 

un mercado abierto a la comunidad dónde además de la propia 

elaboración se comercializan alimentos cooperativos y de la 

economía social.  

Productos: conservas, dulces, panadería, pastelería. 
 

secretariaturismo.tornquist@gmail.com 
15 6589 9673 

 
 



Buenos Aires 

Viejo Mercado 
Saldungaray 
Proyecto Comunitario 
 

 

 

 

 

 



Cooperativas de 
Catering 



info@enbuenasmanos.org.ar 
www.enbuenasmanos.org.ar 

(011) 43070626 
       EnBuenasManosONG 
 

CABA 

En buenas manos 
Cooperativa que emplea personas con discapacidad 
 

En Buenas Manos es una organización social cuya misión es generar un cambio de mirada respecto del 

empleo de personas con discapacidad mediante el desarrollo de emprendimientos autosustentables, 

operados en forma integral por personas con discapacidad, quienes agregan valor y fomentan un 

pensamiento y accionar inclusivos. Actualmente llega a más de 120 empresas de primera línea, 

combinando calidad de servicio e inclusión laboral. Sus servicios principales son: masajes relajantes 

brindados por personas ciegas; distribución de frutas frescas, realizada por personas sordas; y 

digitalización de documentos desarrollada por personas con discapacidad auditiva. 

Productos y servicios: Masajes relajantes: brindado por personas con discapacidad visual, capacitadas en 

la técnica shiatzu. Bandejas con fruta fresca y ensaladas: preparadas y distribuidas en triciclos ecológicos 

por personas con discapacidad auditiva. Digitalización de documentos: brindado «in company» por 

personas hipo acusicas. 

EN EVALUACIÓN. Lavado de autos: realizado por personas con un leve retraso intelectual. Monitorieo de 

cámaras de seguridad: en Municipios, realizado por personas con discapacidad auditiva. Talleres de 

teambuilding: en oscuridad o en silencio, realizados en conjunto con el Programa ENI de la Universidad Di 

Tella  

CONTACTO 



CONTACTO 

Justa.alimentaotraeconomia@gmail.com (011) 15 4673-9372 
(011) 15 2643-2040 

Lanús, Buenos Aires 

Justa 
Servicio de Catering 
 

Justa es un emprendimiento productivo de la economía popular 

solidaria, que se orienta a brindar servicios de catering y viandas 

saludables a personas e instituciones bajo la convicción que es posible 

hacerlo desde un criterio de justicia económica y ambiental. Justa es un 

proyecto colectivo integrado por un grupo de mujeres de Monte 

Chingolo, Lanús. 

Prima en sus productos una propuesta gastronómica casera, saludable y 

accesible. 

Productos y servicios: caterings para almuerzos, cenas, coffebreaks, etc 



CONTACTO 

evencoop@yahoo.com.ar 
www.evencoop.com.ar 

Favio Ferrau 
Lisandro de la torre 787 
3972-0306/4642-2127 

CABA 

Evencoop 
Elaboración de productos alimenticios 
 

Evencoop es una empresa argentina con más de 12 años de trayectoria ofreciendo 

servicios de organización integral de eventos y catering. Nuestro principal objetivo 

es poder crear, sostener y fomentar fuentes de trabajo. Por eso cuenta con un 

equipo de profesionales para cumplir con las necesidades de sus clientes.  

Evencoop te ofrece toda la gama de servicios gastronómicos una gran variedad de 

productos de elaboración propia. 

Productos y servicios: organización integral de eventos y elaboración de productos 

gastronómicos. Caterings, refrigerios para colegios, panificados, etc 



cooplaargentina@argentina.com 
(011) 4951-2647 

Magali Torres  
Azcuénaga 727 

CONTACT
O 

CABA 

La Agentina Ltda 
Panificados 
 

La Argentina es una empresa recuperada, atendida por quienes 

antes eran los empleados del lugar.  

Se trata de una panadería con local de atención al publico, la cual  

fue recuperada por sus asociados debido a la quiebra presentada 

por sus dueños en el año 2003. Además de panadería hacen 

comidas caseras y tienen delivery propio. También hacen facturas, 

tortas, masas finas y secas.  

 

Productos y servicios: Pan, facturas, masas  finas y secas. Servicio 
de catering. 

CONTACTO 



(011) 4858- 3251 / 15 51371756 
gestioncentralcooperativa@gmail.com 
labarbariesociales@gmail.com 

CONTACT
O 

CABA 

La Barbarie 
Catering 
 

La Barbarie surgió de la iniciativa de unos estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales que instalaron un lugar donde 

socializar y comer sano y barato en un aula de la sede de Parque 

Centenario. Hace unos dos años esa sede se trasladó al barrio de 

Constitución y los muchachos en cuestión decidieron hacer lo 

mismo, aunque ahora estén sobre la calle Humberto Primo y en 

local propio. En la actualidad, resiste como un espacio de 

encuentro sin obligación de consumo, en el que se ofrecen todo 

tipo de propuestas culturales y gastronómicas: desde un ciclo de 

cine alternativo (Bafisu 2014) y la lectura abierta de poesía (Poesía 

Bárbara), hasta locros populares y comidas típicas, entre otras 

actividades. Las decisiones son producto de debates y de la 

generación de un consenso entre todos los integrantes del 

colectivo. 

 

Productos y servicios: Catering. Viandas 

CONTACTO 

Mara Moro  
Humberto Primo 1290 



cooplacacerola@hotmail.com 
(011) 49830999 www.cooplacacerola.com 

CABA 

La Cacerola 
Servicio de preparación de comidas para empresas y eventos 
 

 

Son trabajadores que desarrollan, desde 2002, un emprendimiento productivo en la ciudad de Buenos Aires: el 

bar, panadería y centro cultural La Cacerola.  En el camino, se vincularon con otros grupos de personas que 

venían buscando la misma salida, desde la Economía Social y Solidaria, a las desigualdades en las relaciones 

sociales. Articulan comercial e ideológicamente con organizaciones estudiantiles autogestionadas de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), y logran el reconocimiento de la comunidad académica por nuestro trabajo. 

También integran personas en situación de calle a partir de un acuerdo con el Servicio Paz y Justicia (Serpaj). 

Hoy, casi 40 personas son parte de este proyecto. Sus puertas están abiertas de lunes a sábado, de 8 a 22 h 

para vecinos, estudiantes, artistas y todo aquel que se quiera acercar a disfrutar un cálido servicio, ricos 

productos y a conocer una historia de auto organización en constante crecimiento. 

Productos y servicios:  cafetería – cocina - comidas de estación – confitería – lunch - panadería y pastelería, 

pasta – sandwichería - servicio de catering para: eventos empresariales, cumpleaños, bautismos, comuniones, 

casamientos, fiestas, pizza party, mesa de dulces, parrillada, meriendas y desayunos. 

CONTACTO 



basiliosioutis@gmail.com 
Basilio Sioutis  
(011) 15 4947-1979 

CABA 

La Dignidad 
Cooperativa de Trabajo 
 

 

La Dignidad es una cooperativa consolidada en forma de "bar político, 

social y cultural en donde se elaboran platos caseros y  pizzas.  

Además, cuenta con un almacén de la Economía Popular sumando 

productos orgánicos, artesanales, cooperativos y/o de pequeños 

productores, buscando la relación directa entre Productor y Consumidor, 

con precios más justos y sin intermediarios..  

Productos y servicios:  servicio de catering y desayunos 

CONTACTO 



CONTACTO 

coop.lapascanaltda@hotmail.com 
www.lapascana.com.ar 

Verónica Oño  & Ana Nuciari 
Paraguay 5100 
4777-2276 / 4779-0433 

CABA 

La Pascana 
Elaboración de productos alimenticios 
 

La Pascana es un restaurante tradicional de Palermo que tiene más 

de 20 años de antigüedad y es un emblema del trabajo 

autogestionado. Conformada como Cooperativa, sus 20 brindan un 

servicio de excelencia que combina calidad, precio y muy buena 

atención. Con más de tres años de funcionamiento en forma 

Cooperativa los resultados están a la vista, volvió a ser una referencia 

en el Barrio de Palermo a la hora de almorzar, cenar o solicitar 

comida, hecho que se comprobó a partir de la recuperación de 

antiguos clientes y por la incorporación de nuevos comensales con 

altos grados de fidelidad.  La recuperación de La Pascana permitió 

sostener fuentes de trabajo, así como también, sumar nuevos 

trabajadores a la Cooperativa.    

Productos: Restaurant. Pastas caseras, empanadas, pizzas y postres. 



CONTACTO 

pashuca_cooperativa@yahoo.com.ar 
(011) 46332822 / 39749870 

Teresa Soria 
       restopashucacoope 
Av. Varela 1061 

CABA 

La Pashuca 
Restaurante. Organización comunitaria 
 

El amor por la cocina que unía a una madre y su hija se 

convirtió en un emprendimiento gastronómico que lleva 10 

años de crecimiento sostenido. Así nació “Pashuca”, una 

cooperativa que genera trabajo y elabora la mejor comida 

casera a un precio accesible. Todas sus propuestas pueden 

degustarse en su propio local o solicitar su servicio para 

compartir en momentos especiales. 

Productos y servicios:  pollo al verdeo, pastel de papas, 

tortillas, minutas, pastas, tartas, empanadas, bombas de papa. 

Envío a domicilio. Servicio para eventos. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción, 
Quilmes. 

Cantidad 
de asociados: 13 



CONTACTO 

laroblacooperativaltda@gmail.comar 
(011) 4342-1622 / 4342-4241 

Carlos de Luca 
Chacabuco 82 
     laroblarestaurant 

CABA 

La Robla 
Restaurante 
 

Un clásico de la gastronomía porteña ,ahora ubicado en pleno 

corazón de la ciudad ,donde servimos las mejores rabas de 

Buenos Aires desde 1985. La Robla Cooperativa de trabajo Ltda, 

comienza a auto gestionarse en octubre de 2014 como resultado 

de 21 trabajadores que se unieron luego del desalojo de local 

original.  

Un lugar cálido para degustar las mas exquisitas tortillas y 

pescados frescos. Un bodegón para compartir los mejores 

momentos con familiares o amigos con la esmerada atención 

que nos caracteriza para brindar los mejores platos de la cocina 

española.  

Productos y servicios: Comida española. Arroces, paellas, 

cazuelas . Especialidad en mariscos. 



CONTACTO 

cooperativamitio@gmail.com 
(011) 4362-1244 

Adrian Mezza 
Estados Unidos 389 

CABA 

Mi Tío 
Restaurante 
 

Los trabajadores de la mítica pizzería de San Telmo ocuparon la 

empresa luego su quiebra. Son ocho trabajadores que 

mantienen el local de forma autogestiva durante 16 horas por 

día. Recibieron el apoyo de vecinos y clientes y desbordaron el 

1 de mayo con locro y empanadas fritas. Hoy buscan 

conformarse en cooperativa y dicen: “De Mi Tío no nos vamos”. 

Productos y servicios: Pizzas, empanadas y catering 



CONTACTO 

pedidos@orodelinca.com.ar 
www.orodelinca.com 

Natalia De Majo Arbiza 
Ituzaingó 157 – Bernal 
(011)  2000-4237 

Quilmes, Buenos Aires 

Oro del Inca 
Elaboración de productos alimenticios 
 
La Cooperativa Oro del Inca comenzó a producir en el año 2013, luego de que Natalia y 

Martin, dos asociados a la cooperativa, realizaron un viaje al norte argentino en el 

2013. En Jujuy les llamó mucho la atención las semillas de quinoa por sus propiedades 

nutritivas, su importancia cultural y su historia. Ambos viven en la zona sur de Gran 

Buenos Aires, en los partidos de Quilmes y Avellaneda. Entusiasmados por todos los 

alimentos de la agricultura familiar que conocieron, sumado a las ideas previas de 

ambos de iniciar un emprendimiento de cocina, decidieron viajar varias veces al norte 

para conocer ferias y pequeños productores de la Agricultura Familiar, con la idea de 

conservar el contacto para que los provean de la materia prima para elaborar sus 

productos. Allá también conocieron conceptos como el Comercio Justo, la Agricultura 

Familiar y la Economía Social. 

 

Productos: Milanesas de quinoa, amaranto, mijo y lino: con semillas son producidas por 

la Agricultura Familiar desde distintas provincias del norte argentino. Alimentos apto 

celíacos: con materias primas libres de gluten. Quesos veganos de alubias y castañas. 

Rebozador de mandioca agroecológica proveniente de pequeños productores de 

Misiones. 



CONTACTO 

CABA 

RDB 
Cocina 
 

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 y servicios:  Servicio de Catering 

coop_rdbtextil@yahoo.com.ar 
Sandra Cadierno  
Ramon Falcón 7166  2° 
(011) 4682-1600  
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y privados 

Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACTO 

CABA 

Cooperativa Vieytes Ltda.  
Alimentos en polvo 
 

La empresa Ghelco S.A. fue fundada en 1971. En su época de esplendor, 

en los años 80 y principios de los 90, llegó a emplear a 250 personas. 

Fabricaba desde polvos estabilizantes para helados hasta cobertura de 

chocolate para tortas, pasando por pulpa de frutas, crocante de maní y 

cerezas artificiales. 

Hoy, luego de su quiebra en el 2002, 45 operarios se reparten en todas las 

funciones y recorren las maquinarias y pasillos con distensión poco 

habitual en una fábrica. Después de todo, ahora son los que deciden. 

Nadie conoce mejor que ellos los secretos de la producción de insumos 

para heladerías y confiterías. 

Productos y servicios:  materias primas para  heladerías y confiterías 

contacto@ghelco.com 
www.ghelco.com.ar 

Claudio Cano 
Vieytes 1743 
(011) 4302-0794 
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Catálogo de artesanías 



CATAMARCA 

Arañitas Hilanderas 
Hilados artesanales 

 

Se trata de una cooperativa de mujeres hilanderas que confeccionan mantas, 

ponchos, pie de cama, billeteras, muñecos y caminos con lana de oveja, 

recuperando técnicas totalmente artesanales. Ellas mismas generan los hilos 

y tiñen los hilados. Sueñan con abrir una escuela de oficios donde poder 

transmitir sus saberes a quien quiera conocerlos. 

Productos: 

Almohadones, Mantas, Ponchos, Ruanas, Caminos de Mesa, Pie  de Cama 

Más info en: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LUFZrLZZkvA&feature=youtu.be 
 
 
 

CONTACTO 

avbelen@yahoo.com.ar 
54 9  03835 46-4487 / 3835-48-2073 

Nora Arredondo  
     /aranitashilanderasok/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LUFZrLZZkvA&feature=youtu.be


SALTA 

El Colte 
Hilados artesanales 

 

Allá donde el cielo se funde con los cerros, un grupo de familias de virtuosos 

artesanos, custodian un saber hacer muy particular. Acervo material e inmaterial 

de nuestro país, inspirados en el rico arte de las culturas indígenas e incaicas: 

telar criollo con motivos de la flora y fauna e iconografía arqueológica. El camino 

de los artesanos de El Colte, un paraje a 20 km de la ciudad de Cachi en Salta 

ubicado en el Alto Valle Calchaquí, formado por más de 25 familias –entre ellas 

los Choque, Gonza, Guayma, Lopez- que rinden culto al telar de generación en 

generación. El tradicional poncho salteño en rojo vibrante con guardas negras 

está confeccionado por estas manos artesanas. Además de chales, ruanas, 

mantas, alforjas y fajas de  finísima factura. 

Productos: 

Ponchos, ruanas, mantas, chales, alforjas y fajas de finísima factura. 

 
 

CONTACTO 

Mauricio Choque 

Camino del Artesano 
Calchaquí 

choquemauriciomaximiliano@gmail.com 

 3876-85-5995 
 



TUCUMÁN 

Randeras 
Hilados artesanales 

 

 

Grupo de 25 mujeres que viven en la comuna del Cercado, Tucumán. Trabajan 

haciendo la randa, una artesanía tradicional de las mujeres castellanas, un 

producto único que se caracteriza por producirse solamente en este lugar.  

 

Productos: 

Manteles con randas, manteles Individuales, randas circulares. 

 

CONTACTO 

3863-59-0483 
 

Claudia Noemí Aybar 
 /randeras.cercado 



CABA 

Arte y Esperanza 
Arte indígena y criollo 

 
 
Piezas realizadas por artesanos y artesanas de comunidades 
aborígenes que buscan, a través de tu compra, contar con un 
ingreso, fomentar el comercio justo y poder vivir dignamente y en 
armonía con el ambiente que los rodea.   
 
Productos: 
 
Lana de llama 
Hilada a mano por artesanas de la comunidad Kolla  
de la Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy.   

 
Chal 
Colores lisos o con dibujos. Medidas: 60 x 1,90 cm. Consultar por 
otras medidas. 
 
Cubiertos de alpaca 
Con mango hecho en asta y hueso, 

CONTACTO 

San Telmo: (011) 4343-1455 
San Isidro: (011) 4707-0613 
Estación Federal: (011) 5197-5761 

comercial@arteyesperanza.com.ar 
(011)1544127147 
www.arteyesperanza.com.ar 



CABA 

Arte y Esperanza 
Arte indígena y criollo 

 
 
 
Piezas realizadas por artesanos y artesanas de comunidades 
aborígenes que buscan, a través de tu compra, contar con un 
ingreso, fomentar el comercio justo y poder vivir dignamente y en 
armonía con el ambiente que los rodea.   
 
 
Productos: 
 
Bandeja de Palo Santo, portarretratos de alpaca, portarretratos de 
Chaguar Wichi. 
 

 

CONTACTO 

San Telmo: (011) 4343-1455 
San Isidro: (011) 4707-0613 
Estación Federal: (011) 5197-5761 

comercial@arteyesperanza.com.ar 
(011)1544127147 
www.arteyesperanza.com.ar 



CONTACTO 

JUJUY 

Makiwan 
Ponchos, ruanas y sweaters.  

 

Makiwan (que en quechua significa “creado con nuestras manos”) 

es un proyecto conjunto entre organizaciones de artesanos y 

artesanas de la Quebrada de Humahuaca y Puna jujeña. Las 

organizaciones forman parte de una mesa de trabajo del Programa 

Nodos de Innovación Social (Ministerio de Producción) junto con 

otros actores institucionales como el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Agricultura Familiar. Desde 

enero de 2017 Makiwan cuenta con un local comercial en 

Purmamarca (Jujuy) en el que se comercializan actualmente 

productos de dos de las organizaciones que integran la mesa de 

trabajo: Lloqe y Red Puna. 

lilimargal@gmail.com 
(0388) 4037401 

Liliana Martínez 
     Makiwan 



SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO 

Devosque Textiles 
Tejidos artesanales 

 

 

Desde la Patagonia Argentina, Devosque Textiles elabora ruanas, 

ponchos, mantas, caminos y bufandas de manera totalmente artesanal 

con materias primas naturales y tintes de plantas recolectadas por ellos 

mismos, que permiten lograr una calidad única en sus productos. 

 

Productos: 

Ponchos, ruanas, chales, pie de cama de lana de oveja, caminos de 

mesa. 

 
 

CONTACTO 

devosque@hotmail.com 
0294- 154905884/0294-4467791 

Mariana Laura Marin 
     /Devosque-Textiles-
206906782685629/ 



VILLA ELISA, BUENOS AIRES 

Con el alma en las manos 
Tejidos artesanales 

 

 

Tejidos artesanales no convencionales, realizados a mano utilizando telares y 

bastidores con técnicas ancestrales desde el inicio de la producción con la 

preparación de la lana de vellón de oveja, pasando por el cardado, el hilado y el 

teñido hasta el tejido final. 

 
 
 
Productos: 
 
Poncho de lana de oveja, ruanas de lana de oveja, indumentaria de diseño. 

CONTACTO 

andreaswoboda@hotmail.com 
(221) 4871275 / 1132643163 

Andrea Swoboda 
     andrealauraswoboda 



DEL VISO, BUENOS AIRES 

Charmant by Pabla Marcelina 
Villalba 
Tejidos artesanales en telar 

 

 

A raíz de situaciones familiares y económicas complejas, y con el conocimiento 

del tejido en telar heredado de la familia, Pabla Marcelina emprende Charmant 

hace 17 años. 

 

 
Productos: 
 
Ruana, Barracan, Chal, Ponchos. 

CONTACTO 

mamade8@gmail.com 
1164613488 

Pabla Marcelina Villalba 
     Charmant 



SAN MARTÍN, BUENOS AIRES 

El Arriero 
Deco - Tejido a Telar 

 

 

Alberto elabora productos artesanales-decorativos autóctonos argentinos 

realizados en telar, con una estética única y en una amplia gama de colores. 

 

 

Productos: 

Mantas rústicas, alfombras, mantas, pies de cama, caminos y ponchos. 

CONTACTO 

elarrierodeco@gmail.com 
15-6054-4963  

Alberto Horacio Peralta  
     /Elarrierodeco/ 



CONTACTO 

CHACO 

Caraguatá 
Accesorios 
 

Luis transforma calabazas, cueros y metales en artesanías de 

diseño exclusivo: mates con detalles en plata y alpaca, 

bombillas, materas y morrales de cuero. La experiencia de 

haber trabajado en una curtiembre, le permitió imaginar 

productos originales con materias primas de la zona. Utiliza 

técnicas como el cincelado, repujado, calado en cuero y el 

metal y también nuevos materiales como madera, asta y 

metales varios. Así ofrece creaciones tradicionales y urbanas 

que, además, pueden ser personalizadas para eventos o regalos 

empresariales. 

Productos: 

Cinturones de cuero, carteras de cuero, materas de cuero, mates, 

bombillas. 
 
 

 

(011) 15 4649717 
(011) 4761290 

Luis Eduardo Fernández 
edufer_seguro@hotmail.com  



RESISTENCIA, CHACO 

Caraguatá 
Marroquinería - Mates 

 

Luis transforma calabazas, cueros y metales en artesanías de diseño 

exclusivo: mates con detalles en plata y alpaca, bombillas, materas y 

morrales de cuero. La experiencia de haber trabajado en una 

curtiembre, le permitió imaginar productos originales con materias 

primas de la zona. Utiliza técnicas como el cincelado, repujado, calado 

en cuero y el metal y también nuevos materiales como madera, asta y 

metales varios. Así ofrece creaciones tradicionales y urbanas que, 

además, pueden ser personalizadas para eventos o regalos 

empresariales. 

Productos: 

Cinturones de cuero, carteras de cuero, materas de cuero, mates, bombillas. 

 

CONTACTO 

edufer_seguro@hotmail.com 
(0362) 15 4761290 

Luis Eduardo Fernández 
     Caraguatá 



CABA 

Charlie artesanías 
en cuero 
Marroquinería Artesanal 

 
 
Claudia y Charlie son una pareja de artesanos de que se 
definen como autodidactas y aprendices permanentes. 
Siempre están investigando nuevas herramientas y 
materiales para hacer más y mejores carteras, morrales, 
monederos, cintos y billeteras. Todos sus productos están 
elaborados en cuero de vaca, vaqueta fina, gruesa y mediana 
con tintas a la cera y al alcohol. 

CONTACTO 

clbonelli@gmail.com 
Cel: 1159308777 

María Claudia Bonelli 
      MestizoCuero 



CONTACTO 

CATAMARCA 

Hilando Tradiciones 
Artesanía textil 
 

 

Hilando Tradiciones es un emprendimiento que 

confecciona coloridos ponchos, caminos, 

almohadones, ruanas y sacos. Trabajan en sus talleres 

con fibra de llama y lana de oveja que compran a 

pequeños productores locales. El equipo está 

formado por cuatro artesanos que utilizan diferentes 

técnicas y aportan su estilo personal a cada pieza. 
 
 

fabysilva@hotmail.com 
(0383) 15 4686602 

Fabiana Silva 
       



CONTACTO 

SALTA 

Soy Andino 
Artesanía textil 
 

 

 
Desde el norte de Argentina, surge Soy Andino,  una marca de 
autor que elabora sus productos e a partir de la utilización de 
materias primas propias de nuestra tierra y que se destacan 
además por su calidad. 
 
 
Productos:  
Almohadones, artículos de decoración, indumentaria, 
ponchos, ruanas. 

 

 
 

nomila2008@hotmail.com 
0387155383945/03874231819 

Olga Noemí Sosa 
      /soyandino.salta/ 
       



CHACO 

Cooperativa de Mujeres 
Artesanas del Gran Chaco 
 

Accesorios 

 

 
Más de 1600 mujeres indígenas de las provincias de Formosa y Chaco, 
son protagonistas de un proceso organizativo peculiar. Las mujeres 
empezaron a reunirse, juntarse, saliendo de su ámbito   doméstico, e 
intercambiando con otras mujeres, antes desconocidas, problemáticas 
y dificultades. Artesanas de distintas comunidades, empezaron a 
juntarse entre sí, articulando la estrategia de venta, para poder cumplir 
con encargos de los clientes. Todo eso género, que artesanos y 
artesanas, definen su forma de organizar la producción, dialogar con 
compradores, comunicarse entre ellos, resolver conflictos y administrar 
sus recursos. 
 

 

natihelman@gmail.com 
f75menna@gmail.com 
Tel: 0370-154097441 
 

Natalia Helman 
Fabiana Menna 
    /fgranchaco/ 

CONTACTO 



TUCUMÁN 

Ruiseñora 
Muñecas de fieltro 

 

Ruiseñora nació durante un viaje cuando una amiga le 

enseñó a Idalea a hacer muñecas de fieltro. Desde ese día 

comenzó un proyecto artístico y personal que se 

transformó rápidamente ene un emprendimiento familiar. 

Hoy confecciona objetos y esculturas hachos con 

materiales naturales y biodegradables. Sus piezas se 

caracterizan por la excelente terminación, una fuerte 

identidad y el desarrollo de diseños únicos y originales. 

 

Más info en: 

https://www.facebook.com/pg/ruiseniora/photos/?ref=pa

ge_internal 
 

CONTACTO 

Idalea_aun@hotmail.com 
(03865) 15 411532  

Idalea María Aun 
      Ruiseñora 
      ruiseniorafieltro 

https://www.facebook.com/pg/ruiseniora/photos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ruiseniora/photos/?ref=page_internal


CABA 

Mutón Objetos de Fieltro 
Diseño 

 

Luego de un recorrido por el mundo y el arte, una artista plástica confecciona 
muñecos y cuencos multifunción en fieltro, combinados con diversos materiales. 
Así, cada objeto está pensando para desplegar el juego y la imaginación de 
grandes y chicos. 
 
 
Productos: 
 
Lapicero de oso de vellón de lana de oveja (criolla) tejido en fieltro, Lapicero 
Bicolor de Vellón, Cuencos, Porta Celulares, Posa Tazas con diversas formas, Clucht 
de Fieltro, Bandoleras de Fieltro 

 

CONTACTO 

mutonobjetos@gmail.com 
(011) 15 64603185 

María José Troncoso  
     Muton-Objetos-Fieltro-Algodón 



BUENOS AIRES, LOMAS DE ZAMORA 

Pipina Deco - Sustentable 
Deco - Sustantable 

 

Daniela es  Diseñadora de Indumentaria de la UBA, especializada en Diseño 
Sustentable y es la creadora de Pipina. Después de varios años de trabajar en 
relación de dependencia decidió empezar a concretar sus sueños y lanzó su 
propio emprendimiento con enfoque sustentable. Las bases de Pipina son la 
ética, la transparencia y el respeto por las personas y el medio ambiente.  
 
 
Productos: 
 
Posa vasos, Individuales,  Posa fuentes,  Plato de sitio, Posa Pava, Tablero de Notas, 
Contenedores de Fieltro Chicos y Grandes, Agarraderas, Frascos de Vidrio con 
nombre.  

 

CONTACTO 

info@pipina.com.ar 
https://pipina.com.ar/ 
155035-8613 

María Daniela Acosta 
     /pipinadecosustentable/ 



CABA 

Hps! Estampas 
Deco  

 

Cynthia, es diseñadora gráfica, se especializa en el estampado serigráfico 
aplicado a textiles, y experimenta con otras superficies, como por ejemplo la 
madera. El diseño de las estampas surge de una necesidad propia de expresar 
ideas, imágenes, de decir algo. Así nacen las telas estampadas, "géneros 
expresivos", cargados de emoción, color e imágenes que cuentan historias. Los 
textiles y materiales estampados de Hps! se utilizan para realizar objetos de 
decoración para el hogar y accecorios personales. Todo está realizado a mano. 
 
 
Productos: 
 
Paneras, individuales, Agarraderas, Accesorios, Bolsas de Tela, Fundas para Tablet y 
para celulares, Porta Macetas, Bolsos para el manubrio de las bicicletas. 

 

CONTACTO 

info@hps-estampas.com.ar 
www.hps-estampas.com.ar 
1541883951 

Cynthia Daniela Robledo  
     /hps.estampas/ 



CHUBUT, LAGO PUELO 

Afieltrando Sueños 
Decoración Artesanal 
 

 

Desde la Patagonia argentina Brenda elabora objetos y 

accesorios en lana de oveja tejidos en fieltro mediante una 

técnica de agujado en seco y amasado húmedo. Sus diseños 

se caracterizan por ser originales y coloridos. 

 

Productos: 

Caminos de mesa, Alfombras, Tapices, Carteras, Monederos.  

brendaschachner@gmail.com 
0294-154346628 
 

Brenda Soledad Schachner  
     /afieltrando/ 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES 

Daravi 
Artesanía decorativa con botones 
 
 
 
Daravi nace hace 8 años como una empresa que quiere hacer para 
dar. Es una fábrica de productos de diseños sustentables pensada 
para generar oportunidades de trabajo a la comunidad, 
especialmente a las mujeres. Con el desafío de crear un triple 
impacto, - social, ambiental y económico- produce objetos y 
accesorios de uso cotidiano y decorativo, como bolsas reusables, 
cartucheras, estuches, accesorios de escritorio, macetas y souvenirs. 
Además ofrece productos personalizados, regalos corporativos, y 
desarrollos especiales. 
 
 
 

CONTACTO 

www.daravifabrica.co 
(011) 60092607 

Rocío González 
      Daravi Fábrica 
      daravifabrica 



RÍO TERCRO, CÓRDOBA 

Cheli cosas lindas 
Accesorios en madera 

 

 

 
Celina, con personalidad inquieta y ganas de hacer siempre algo  
nuevo arrancó este emprendimiento junto con su papá. La idea 
de producir  elementos novedosos en madera la llevó  a realizar  
veladores, maceteros y candelabros. La producción de todas  
estas  piezas  le generan mucha alegría, y lo transmite a sus 
clientes  que  se llevan a sus hogares  objetos alegres, especiales  
y sobre  todo  únicos, porque ninguno se repite. 

 

Productos: 

Lamparitas, Maceteros, Velitas, Kit Lapicero con Lamparita, 

Mates 

 
 

CONTACTO 

celiquis3@gmail.com 
(03571) 15575791 

Celina Anahí Quispe 
     cheli_cosas lindas 



FORMOSA 

Fundación Siwan’i 
Canastos 
 

Siwan’i es un emprendimiento de mujeres de pueblos 

originarios de Formosa que se reúnen para fabricar 

muñecas, objetos de decoración y accesorios, tejidos en 

chaguar y palo santo. 

El proceso de trabajo recupera saberes ancestrales y 

consiste en pelar y desgomar la madera para obtener la 

flexibilidad necesaria y desfibrar, secar y teñir los hilados 

para confeccionar los tejidos. 
 

siwani@hotmail.com  
(011) 15 60169741 

Lucía Cardini 
       Siwani 
      siwaniorg 

CONTACTO 



CABA 

Fundación Silataj 
Artesanías  
 

Fundación Silataj es una entidad sin fines de lucro que existe 

desde 1986. Su principal objetivo es mejorar la calidad de vida y 

promover un mayor desarrollo económico y social para pueblos 

originarios de la Argentina, respetando sus culturas y alentando 

su autogestión. Para ello centra su esfuerzo en la creación de 

fuentes de trabajo a través de la artesanía, bajo los principios 

del Comercio Justo. 

Productos:  

Tejidos en Chaguar, Artículos en palo santo, Máscaras de 

palo borracho. 

info@fundacionsilataj.org.ar
 4785-8371 

Noel Ros 
       /EnArtedePueblos/ 
       

CONTACTO 



LA PAMPA 

Tierra Ranquel 
Artesanías en cerámica 

 

Con arcilla de Naico, Natalia y su marido realizan tazas , 

mates, cuencos, ollas, y cazuelas recuperando una técnica 

ancestral de los indios ranqueles: pegar las piezas con 

planta de tuna, hornearlas con leña y no esmaltarlas.  

Trabajan la arcilla de modo manual y con torno alfarero. 

Además, fueron en distintas ferias regionales por la 

delicadeza y la calidad de sus artesanías. 
 
 

nataliaranquelmartinez@gmail.com 
(02954) 15 682832 | (02954) 245746 

Natalia Daniela Martinez 
      tierraranquel.ceramica 

CONTACTO 



HAEDO, BUENOS AIRES 

Yanina Hermida 
Cerámica 

 

 

Comenzó con talleres en su hogar con el objetivo de fomentar el 

vinculo entre madres e hijos a través del trabajo de la arcilla. Hoy 

produce y vende sus propias piezas.  

 

Productos: 

Cuencos de Cerámica, Tazas, Teteras, Ensaladeras 

CONTACTO 

yaninahermida@gmail.com 
1159952461 

Yanina Leticia Calviño 
Hermida 



CATAMARCA 

La Ushuta 
Encuadernación y accesorios 

 

La Ushuta, en quechua «sandalia de cuero», es un 

emprendimiento familiar que lleva más de trece años 

trabajando los tejidos en telar criollo, combinado con 

todo tipo de cueros. El resultado son productos originales 

que pueden encontrarse en el Paseo Artesanal Camila de 

Aybar, Catamarca. 

 

Más info en: 

https://www.youtube.com/watch?v=zv0XtEMHKWk 

 
 

laushuta@gmail.com  
(03835) 15 525321 

Néstor Fabián Sarapura 
        

CONTACTO 

https://www.youtube.com/watch?v=zv0XtEMHKWk


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Henia Joyas  
Artesanía textil 
 

Henia y Mariano confeccionan pulseras, anillos, collares 

y gargantillas con diseños propios. Todas las piezas se 

realizan íntegramente a mano y se caracterizan por estar 

decoradas con piedras naturales especialmente 

seleccionadas. Los artesanos estudiaron en la Escuela de 

Artes y Oficios de Monte Grande y se especializaron en 

técnicas que les permitieron desarrollar piezas únicas y 

presentar sus productos en ferias de todo el país. Este 

año obtuvieron un reconocimiento en la Fiesta Nacional 

e Internacional del Poncho. 
 

heniachiazzaro@yahoo.com.ar 
(011) 1562090574 

Henia Elisabet Chiazzaro  
      henia.chiazzaro      



SALTA 

Juarez de la Cámara 
Orfebrería 

 

Con estudios de diseño en la Universidad de Buenos Aires y de platería criolla 

con Jorge Pallarols, hoy se aboca al desarrollo de su línea de utensilios en alpaca 

y en cobre combinados con madera de la región.   

 
 
Productos: 
 
CABALLITO 
Fundición de aluminio de 10 cm con apliques de cuero y hueso.  
 
TARJETEROS 
Alpaca con piedra ónix color rojo (bocha) de 14 x 8,5 cm. 
 
LAPICERO 
Metal alpaca con piedra ónix color negro de 8cm. 

 
 

CONTACTO 

54 387 4394465/ 387 5888448 
juarezhumberto@hotmail.com 

Verdura Benni Matías  
Humberto Juárez 



CONTACTO 

SALTA 

Artesanías Yofuaha 
Joyas 

 

Ernesto aprendió el oficio de platero de su primo y, desde hace 
15 años, crea artesanías en plata con motivos gauchescos 
rescatando el espíritu del pueblo Chorote, una comunidad 
originaria del norte de la provincia de Salta. 
Bautizó a su emprendimiento Yohuafa, que significa «paloma» y 
con él recorrió el mundo. 
También incursionó en bijouterie, apliques de moda para 
carteras y cintos realizados con asta, piedras ónix, chapas y 
alambres de alpaca, lo que le permitió trabajar en forma 
conjunta con prestigiosos diseñadores de moda locales. 

ernesto_266@hotmail.com 
(0387) 4497-952  

Ernesto Jesús Rodriguez  



JUJUY 

Challa Huasi 
Artículos de hogar 
 
 

Este emprendimiento familiar recupera las culturas 

andinas de la provincia, sobre todo, la cultura Yavi de la 

que son descendientes. Diseñan y producen piezas de 

autor recuperando el diseño de los petroglifos de los 

pueblos originarios jujeños. 

Trabajan las líneas de cubertería, joyería, regalos 

empresariales y accesorios de moda en alpaca y plata 925 

con incrustaciones de hueso, maderas nativas, piedras 

semi-preciosas y fibras naturales  
 

challahuasi@gmail.com 
(0388) 155810964 

Manuela Zalazar 
      /artehuasi/ 

CONTACTO 



BUENOS AIRES 

Jorge y Silvia Masón 
Mates  
 

Jorge y Silvia, orfebres desde hace 30 años, viven de lo 

que más disfrutan hacer. Juntos crean piezas artesanales 

con estilo propio e identidad nacional: platería criolla, 

joyería con diseños étnicos y piezas de decoración. 

Además participan de numerosas ferias nacionales e 

internacionales y ganaron reconocidos premios. También 

enseñan el arte de trabajar la plata e incentivan la 

recuperación de técnicas ancestrales, diseños y joyas de 

los pueblos originarios. 

 

Más info en: 

http://www.orfebremason.com.ar/ 

 

 

orfebremason@yahoo.com.ar 
orfebremason@hotmail.com 
(011) 15 69154485 | 47514458 

Silvia Regirozzi 
www.orfebremason.com.ar  

CONTACTO 

http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/
http://www.orfebremason.com.ar/


BUENOS AIRES, PILAR 

HA Orfebrería 
Orfebrería 
 

Hugo Arevalo es un emprendedor que se dedica a la 

orfebrería y platería. Desde hace muchos años lo hace 

como hobby y a partir del año 2017 lo convirtió en su 

profesión.  

Hace cosas de diseño exclusivo, todas son creaciones 

propias. Trabaja con plata y piedras fundamentalmente y 

realiza todo tipo de trabajos. 

Más info en: 

https://www.facebook.com/ha.orfeberia 

 

haorfebreria@gmail.com 
15-5619-1854  

Hugo Arevalo 
 

CONTACTO 

https://www.facebook.com/ha.orfeberia


CONTACTO 

BUENOS AIRES 

J. Rocha cuchillos 
artesanales 
Cuchillería 
 

Juntos, Juan Rocha y su mujer Rosalía crean piezas únicas. 

La habilidad y el oficio de Juan en la confección de los 

cuchillos se complementa con la creatividad de Rosalía 

para armar las vainas de cuero. Combinan así arte, pasión 

y destreza en la elaboración de productos completamente 

originales en su rubro. Este emprendimiento recibió el 

reconocimiento de la World Crafts Council Latinoamérica, 

dela UNESCO, por la calidad de sus trabajos.  

VIDEO:  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/protagonistas/Juan-

Rocha 

 
 
 
 

 

 

j_rocha51@yahoo.com.ar 
(03487) 15 60150 | (03487)08552 

Juan Francisco Rocha  
      juan.rocha.125323  

http://www.desarrollosocial.gob.ar/protagonistas/Juan-Rocha
http://www.desarrollosocial.gob.ar/protagonistas/Juan-Rocha
http://www.desarrollosocial.gob.ar/protagonistas/Juan-Rocha


CONTACTO 

CATAMARCA 

Cooperativa Tinku 
Kamayu 
Artesanía textil 
 

La cooperativa Tinku Kamayu confecciona ponchos, 

caminos, pies de cama, prendas y objetos decorativos 

utilizando fibra de llama y oveja que compra a 

pobladores del cerro Lampacito, provincia de 

Catamarca. La lana se clasifica, se lava y se seca, y a 

continuación es hilada y teñida con tintes naturales. 

Este emprendimiento que surgió como un grupo de 

contención entre mujeres hoy tiene 14 integrantes, llevó 

sus creaciones ante el Papa Francisco y sueña con hacer 

conocer sus tejidos en todo el mundo. 
 

 

tinkukamayu@yahoo.com.ar 
(0383) 421977 
(0383) 15 496304 

Nelly Margarita Ramírez 
       Tinku Kamayu 
www.tinkukamayu.org 



CONTACTO 

CORRIENTES 

Cuchillo correntino 
Cuchillería 
 

 

Lo que comenzó como un hobby, un día se transformó en 

una gran oportunidad de negocio: Miguel se abocó a hacer 

cuchillos de forma manual y de a poco fue invirtiendo en 

máquinas y herramientas para mejorar y acelerar los 

procesos. Hoy sus productos son valorados por una amplia 

clientela y sueña con que su marca sea referente de la 

identidad cultural de Corrientes. 
 

omarcasañas@hotmail.com 
(0379) 15 426010 

Omar Miguel Casañas 
      Cuchillo Correntino 



BUENOS AIRES, MORENO 

E y M regionales en 
alpaca 
Artesanías Regionales 
 
Desde el año 2008, E y M fabrica piezas regionales de alpaca con un 
acabado impecable. Este emprendimiento surgió en Moreno gracias al 
apoyo de los programas de la Economía Social y es el producto del 
esfuerzo de sus dueños y un equipo de cinco colaboradores muy 
jóvenes que realizan su trabajo con compromiso y profesionalidad. 
E y M produce mates, bombillas, llaveros, yerberas y azucareras y 
joyería en alpaca con un altísimo nivel de calidad. Prueba de ello es 
que en el año 2013, uno de sus equipos de mate fue seleccionado 
como regalo especial para el Papa Francisco. 

 

eymregionalesenalpaca@hotmail
.com.ar 
 (011)1133257665 

Raquel Morales 
      EYMRegionalesEnAlpaca 

CONTACTO 



ENTRE RÍOS, FEDERAL 

Gladiador 
Cuchillos 
 
 
Edgardo confecciona cuchillos de mesa, parrilleros o de asar,  además  
de espadas tácticas y de combate.  La principal materia  prima  que  
utiliza  es el acero que se corta  con  plasma  en el molde del objeto y 
luego se desvasta  para  templar. Finalmente se  pule  la  hoja y se 
encaba. Con diseños  creativos e innovadores, apuesta  a crecer y 
poder comercializar sus productos  en todo el país. 
 
 
Productos: 
Juego de cuchillos y tenedor, espadas, facones, juegos de asador, 
dagas 

eruizsantini@gmail.com 
03454-15401204 / 
427007 

Edgardo Alberto Ruíz Santini 

CONTACTO 



CONTACTO 

CATAMARCA 

Rua Chacky 
Artesanía en tejido 

 

Graciela y Ramón son la quinta generación de una familia 

de artesanos. En la década del 90 comenzaron con el 

emprendimiento de tintes naturales que fue creciendo y 

hoy forma parte del programa «Emprendedores de 

Nuestra Tierra», que le permitió llegar a nuevas ferias en 

distintos puntos del país. 
 

 

 

(03835) 461068 
(03835) 15 521144 | 15 523860 

Graciela del Valle Carrasco 
ruachacky@hotmail.com 



CONTACTO 

CATAMARCA 

Taller artesanal  
Antofagasta de la Sierra 
Artesanía en tejido 

 

El taller municipal de Antofagasta está formado por 15 artesanos 

que confeccionan exclusivas prendas con lana de llama y oveja. La 

materia prima es seleccionada de animales que ellos mismos crían o 

de otros productores locales.  

Se especializan en la técnica de tejido de 5 agujas y en el uso del 

telar rústico. Participan en ferias y eventos provinciales y nacionales 

donde, además de sus creaciones, llevan piezas y productos de 

distintos artistas de la región. 

(0383) 4593923 Ernesto Catalino Soriano 
      Asociación de Artesanos 



CONTACTO 

CÓRDOBA 

Manos de Vellón 
Uso Personal / Moda 
 

Este proyecto surge en 2010 como parte de un emprendimiento familiar que 

creció en las Sierras de Córdoba. Noelia investigó y desarrollo el teñido 

artesanal de derivados de la lana a partir del uso de plantas nativas 

aromáticas y tintóreas que ella cultiva.  

Con la técnica del fieltro elabora sombreros, pantuflas, chalinas y ponchos 

de forma manual y %100 sustentable, con materia prima especialmente 

seleccionada. En el año 2015 fue convocada para participar de la feria MICA 

y a partir de esa experiencia logró una mejor visibilidad en el mercado. 
 

noelia.mimbere@gmail.com  
(03544) 15 535148 

Noelia Membire 
       Manos de vellon 
www.manosdevellon.com.ar 



CONTACTO 

MISIONES 

MIK Exclusiva 
Accesorios 
 

Para María Isabel, la belleza de su Misiones Natal merecía 

ser expresada a través del arte. Por eso desarrolló una 

innovadora técnica de tintes naturales para aprovechar la 

vegetación del lugar y su característica tierra colorada que 

aplica a distintos accesorios como pañuelos y chalinas. Su 

método de ecoprint y mediumprint es artesanal y cada 

diseño es único y exclusivo. 
 
 

Mik_artesanías@hotmail.com 
(0376) 15 4584103 

María Isabel Kleinubing 
       Maria Isabel Kleinubing 



CONTACTO 

SIERRA COLORADA, RÍO NEGRO  

Cooperativa Gente de 
Sumuncura 
Tejidos 

Más de 100 mujeres indígenas de la estepa rionegrina se 

unieron para trabajar la lana, elaborar prendas tejidas de 

excelente calidad y venderlas en forma organizada. Con su 

trabajo no solo rescatan el saber de sus ancestros sino que, 

a través de su organización cooperativa ayudan a mejorar la 

vida de todos los habitantes de los parajes de Sierra 

Colorada, Los Menucos, Yaminué, Comicó y Treneta, entre 

otros. Utilizan lana de oveja, tejida a dos agujas o en telar y 

teñida con tintes naturales. 

(0298) 15-464- 283-3 / (02940) 495 048 
sandrasumuncura@hotmail.com 

Sandra Martínez 
       sumuncura.sumuncura  



CONTACTO 

SANTIAGO DEL ESTERO 

Asociación de artesanos  
"Las Chismosas " 
Accesorios 

 

Desde el año 2002 esta asociación reúne a artesanos de toda la 

provincia, unidos para comercializar sus productos. Las 

artesanías incluyen desde cerámica regional, indumentaria de 

diseño, tejidos crochet, ropa infantil hasta mates en maderas 

autóctonas con detalles de joyería, tapices teñidos con tintes 

naturales, dulces, licores y nueces confitadas. Con ayuda del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pudieron mejorar sus 

talleres de trabajo. 
 
 

eduardoceraolo@hotmail.com 
 (0385)154973699 
 

Eduardo Ceraolo 
       Asociación Artesanos Las Chismosas 
      laschismosasferia 



CONTACTO 

JUNÍN DE LOS ANDES, NEUQUÉN 

Corteza  
Artesanía en madera 

 

Marcelo fabrica tablas para cocina y para picadas, 

pizzeras, cucharas y cuencos exclusivamente con 

madera de raulí, radal, lenga, notro y michay, 

árboles autóctonos del sur de nuestro país. Trabaja 

en su casa junto a sus dos sobrinos y utiliza la 

técnica del empuje y corte con caladora, lijado a 

mano y terminado con cera de abeja. Se destaca por 

sus diseños exclusivos y la calidad de su 

presentación.  
 

marcelotreuquil@gmail.com 
(0294)154161766 

Marcelo Armando Treuquil 
       Corteza Artesanías 



CONTACTO 

CABA 

La Beto César  
Artesanía en madera 

 

Celeste y Darío trabajan con maderas duras y semi duras 

(quebracho, urunday, pinotea, algarrobo) recicladas. 

Buscan dar una impronta creativa a objetos cotidianos. 

Creen que, como artistas, son parte activa de la sociedad, 

y tratan de replicar en el emprendimiento lo que 

predican y hacen en su vida diaria. Por ese motivo el 90% 

de la madera que utilizan es reciclada.  

Productos: 

Tablas para picadas, pipas, aros, esculturas en pequeño 

formato, cuadros vivos y mini bosques de suculentas. 
 

labetocesar@gmail.com 
1140318086 

Celeste Sarmiento/Darío Borgo 
       Labetocesar 



CONTACTO 

SALTA 

Juan Ortega 
Artesanías en madera 
 

Comenzaron a interesarse por la platería tradicional 

atraídos por la belleza del arte religioso y criollo y 

concurrieron a una escuela en Salta donde 

aprendieron el manejo de metales. Hoy elaboran 

piezas comerciables  y desarrollaron el oficio de 

forma profesional, lo que les permite vivir de esta 

actividad. Utilizan alpaca y lata en todas sus formas : 

chapas, alambres,, soldaduras etc. martillos ,cinceles, 

embutidores, prensas, elementos de dibujo técnico 

sierras de joyería, mandriles , soldadoras, ,pulidoras 

entre otras. Recibieron numerosos premios y 

reconocimientos a nivel nacional por la calidad de su 

trabajo. 
 

titoortega_123@hotmail.com 
(03876)15555824 

Juan Alfredo Ortega 



ALMIRANTE BROWN, BUENOS AIRES 

La Teodora 
Artesanías de Campo 

 
 
 
La Teodora  "Oficio de Campo" agrupa  a cinco  familias,  emprendedores y 
artesanos,  que fabrican  calzado, marroquinería  y artesanías en madera.  A partir 
de este  proyecto común pudieron unir sus saberes,  compartir experiencias y 
aprender  más de cada  oficio.  Producen, artículos autóctonos de nuestro  país 
como fuelles,  set de asado,  alpargatas, platos y tablas  de madera que 
comercializan en ferias nacionales e internacionales. 
 
 
SET DE ASADO REDONDO SIMIL CUERO 
 
 
SET DE ASADO RECTANGULAR SIMIL CUERO 

 
 

CONTACTO 

oficiosdecampo@gmail.com 
011 15 3130-7851 / 42978986 

Mariano Martín Estrada 
     La Teodora 



CABA 

DON, De Origen Noble 
Artesanías en cuero, hierro y madera 
 

 

Adrián Avalos Llano y Pamela Ortellado se unieron para crear DON, un 

espacio donde nos permitimos diseñar, producir y brindar objetos 

funcionales de diseño con estilo innovador, vanguardista, exquisito en 

detalles minimalistas y obsesionados con la calidad, todo ello conectado 

por materiales nobles como el cuero, la madera y los metales. 

 

Productos: 
 
reloj, revistero, bandejas, porta vino, espejos, percheros 
 

CONTACTO 

ventas@tiendadon.com.ar 
https://tiendadon.com.ar 
011 5764-5586 

Pamela Ortellado 
      /don.deorigennoble.ok/ 



CONTACTO 

CABA 

En círculo 
Artesanía textil 

 

 

En círculo es una asociación de artesanos que elaboran 

prendas, cerámicas, cestería, calzado, accesorios y productos 

típicos de pueblos originarios. El objetivo es difundir y 

fomentar el trabajo de emprendedores de distintos rincones 

del país y todo el y todo el continente. Además, dictan 

talleres de capacitación en artes y oficios para potenciar los 

proyectos que necesitan consolidarse. 

 

 
 

 

encirculo@yahoo.com.ar 
www.encirculo.com.ar 
(011) 3193-2080 

Romina Vázquez 
     encirculo 



CARAPACHAY, BUENOS AIRES 

Don Linyera 
Agendas, recetarios y cuadernos 

CONTACTO 
María Florencia Domínguez 

(011) 156114-4765 florlunga.wixsite.com/donlinyera/productos 

Nuestra  filosofía es que nada se tira, todo se reutiliza. Creemos que ningún 
material deja de tener utilidad, quizás se agota la usabilidad para lo que fue 
concebido en un primer momento, pero con un poco de creatividad e 
imaginación, puede nacer una nueva utilidad, una nueva forma de 
aprovecharlo. 
 
 
Productos: 
Cuadernos, Agendas, Recetarios 



CHASCOMUS, BUENOS AIRES 

Panambí 
Encuadernación artesanal 

 

Panambí es un emprendimiento artesanal que fabrica cuadernos, 
agendas, libros de bebé, pentagramas, recetarios de 
cocina, diarios de sueños y muchas piezas más realizadas a mano 
lo que brinda prolijidad y diseños únicos. 

CONTACTO 
carolabaiarte@hotmail.com 
(011) 1559367717 

Carolina Alejandra Baigorria 
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San Fernando del Valle, Catamarca  

Iconic 
Decoración 

 

 

Almohadones, blanquería y muñecos de tela son algunos de los productos 

que elabora Luis desde el taller de su casa, en Catamarca. Se trata de 

diseños personalizados y diferentes, pensados para decorar cualquier rincón 

del hogar. Su diferencial son las estampas hechas en serigrafía y 

sublimación, y la calidad de sus materias primas. 

 
 
Productos: 
 
Contenedores de lona estampados, Bolsas, Almohadones, Cartucheras 
 

CONTACTO 

lucho.molina@hotmail.com 
0383 154272626 

Luis Alfredo Molina Rosales  
      iconicok 



HAEDO, BUENOS AIRES 

Kalei 
Accesorios 

 

Silvia y Fabio trabajan con distintos materiales reciclados y sustentables. El 
resultado son objetos de diseño únicos y muy originales. 

 
 

CUADERNO  
Cuaderno artesanal tamaño A5 (15 x 21,5 cm). Tapas enchapadas en 
madera certificada FSC (madera procedente de fuentes responsables). 
Detalle en tapa grabado y calado por corte láser de alta tecnología. 80 
hojas de papel liso ecológico. Primera hoja de papel artesanal color 
reciclado. Acabado anillado doble alambre metálico acero. 
 
LAPICERA 

 
Lapicera torneada a mano en maderas nacionales (Radal, Guayubira, 

Cedro). Mecanismo metálico, baño de oro 24 k, baño de plata. 
 
 
 

CONTACTO 

kaleiargentina@gmail.com 
(011) 52906659  

Silvina Paula Bastías 
     kaleiargentina 



BUENOS AIRES, CASEROS 

Mancha de Tinta 
Encuadernación Artesanal 

 

 
A Verónica le gusta escribir y siempre tuvo cuadernos a mano. Al ser 
diseñadora gráfica se dispuso a crear sus propias agendas para organizar 
sus actividades. Fue todo un éxito. Le empezaron a llegar encargos y, 
gracias a ello, comenzó junto a su marido a producir cuadernos lisos, de 
viaje, de cocina, de música y una variedad muy interesante de productos de 
diseño 
 
 
Productos: 
Cuaderno de viaje, Cuaderno de cocina, Cuaderno del bebé, Cuaderno de 
Música, Señaladores con imán 

 
 
 

CONTACTO 

somosmanchadetinta@gmail.co
m 

15 6543 3006 

Verónica Silvana García 
     /somosmanchadetinta/ 



DON TORCUATO, BUENOS AIRES 

Fundación Los 
Naranjos 
Artículos de hogar 

Hace 12 años un grupo de niños de un Hogar de Moreno 

comenzó a tomar clases de cerámica como una forma de 

pasar sus tardes y aprender un oficio. Pasaron los años y 

las horas en el torno se sumaron.  Las horneadas crecieron 

y los amigos trajeron nuevos amigos que contagiaron a 

otros a tener algo de Los Naranjos en sus casas. Los chicos 

también crecieron y junto a sus proyectos de vida el 

proyecto de la Empresa Social Los Naranjos cobró 

forma.  Hoy esos niños son alfareros altamente calificados 

que con precisión y amor amasan, moldean, esmaltan y 

hornean cada pieza que lleva el sello de Los Naranjos. 
 

administracion@fundacionlosn
aranjos.org 
155161-0459 
 

Soledad Otero y Josefina 
Espigares 
    FundacionLosNaranjos 

CONTACTO 



CABA 

Los Orfebres 
Orfebrería 
 

En la casa de su abuela, Carolina instaló su taller de 

orfebrería donde cincela mates y otros objetos que vende en 

talabarterías, locales y ferias. Hace algunos años, la 

orfebrería y ella vivían en mundos separados. Pero cuando 

su hermano la invitó a una exposición en su escuela de 

ebanistería, Carolina quedó encantada con las piezas y 

decidió anotarse. Seis años después, se recibió de técnica en 

orfebrería, con especialización en cincelado. Cada producto 

hecho en Los Orfebres es único y lleva consigo la pasión de 

quien vive de lo que la hace más feliz. 
 

info@losorfebres.com 
(011) 1566811500       
 

Carolina Fernández Crespi 

CONTACTO 



BUENOS AIRES 

Flores de Goma Eva 
Decoración Artesanal 
 

A partir de goma eva, Graciela elabora todo tipo de 

productos. Alambre, cinta engomada, pegamento y 

frisadores de metal son otros de los materiales que utiliza 

para hacer flores que embellecen cumpleaños, bautismos y 

regalos especiales. 

 

Productos: 

Flores decorativas de goma Eva 

gdragone135@gmail.com 
1566461655 / 4693-6020 
 

Graciela Dragone 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES, DON TORCUATO 

Kokeluz Tienda Verde 
Jardín Artesanal 
 

Mientras Daniela estudia Producción vegetal orgánica, lidera 

además su proyecto personal: Kokeluz Tienda Verde. Sus 

pequeñas plantas tienen además macetas y cajas pintadas a 

mano que las transforman en piezas de ambientación. Es ella 

misma quien siembra y cuida sus plantas naturales que 

llenan de verde y color distintos ambientes de la casa. 

 

Productos: 

Kokedamas, Macetas pintadas con cactus, Servicios de 

ambientación con plantas naturales para empresas o 

restaurants. Regalos empresariales. 

kokeluz@live.com 
1527552452 
 

Daniela Destefano 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES, SAN MARTÍN 

Laoya 
Decoración Artesanal 
 

Con el deseo de dar a conocer y compartir el diseño 

argentino, Romina desarrolla Laoya. La ayudan su marido 

Martín y su mamá, Gabriela. Sus objetos textiles se 

caracterizan por las formas simples y las estampas propias 

con un aire retro que los hace originales y únicos. Cada 

objeto es atemporal y sobre todo muy resistente, ya que 

todos sus productos están elaborados en cordura de 

industria nacional. 

Productos: 

Organizadores de Tela, Materas, Estuches, Estuches Playeros 

romina.pozzimartinese@gmail.com 
1556550998 
 

Romina Inés Pozzi Martinese 
    /laoyahome/ 
 

CONTACTO 



melocotondecor@gmail.com  
(0370) 4630444  

Marina Galván  
       melocotondecor 
       

FORMOSA 

Melocotón Deco 
Decoración 

 

 
Marina fabrica bolsos materos organizadores, manteles, 
almohadones y cestos de tela. Sus diseños son exclusivos, 
originales, coloridos y, sobre todo, funcionales. Su sueño es 
seguir creciendo y que su propia línea de estampas sea 
reconocida en todo el país. 

https://www.facebook.com/melocotondecor/ 

 
 

 

CONTACTO 
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BUENOS AIRES, QUILMES 

Lilian Cestería en Papel 
Decoración / Bazar 
 

Hace diez años, Lilian transformó su hobby en un proyecto 

redituable. Siempre se sintió atraída por las manualidades y, en 

especial, por el papel reciclado. Fue el público el que la impulsó y 

motivó a crear diseños de distintos materiales y técnicas. Liliana 

elabora objetos decorativos: bandejas, paneras, cuencos y 

fruteras, todo hecho a partir de papel de diario, de revista y papel 

elaborado por su esposo. 

Productos: 

Tabletas anotadores para colgar, Fruteras, Cuencos, Bandejas, 

Paneras 

lili_ro55@hotmail.com 
1555023156 
 

Lilian Elisabet Rodriguez 
    /LilianCesteriaEnPapel/ 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES, SALTO 

Silvia Albornoz Vitrofusión 
Decoración  
 

 

Hacia finales de 2010 Silvia comenzó a trabajar en vitrofusión y a medida 

que vendía sus productos, invertía para mejorar su producción. Se capacitó 

en la ciudad de Salto y en Capital Federal. 

 

Productos: 

Jazminero, Copetinero, TaTeTi 

silviamarc@gmail.com 
( 02474 ) 15-566896 

Silvia Marcela Albornoz 
 
 

CONTACTO 



CÓRDOBA 

Mariana Castro – 
Tienda de Accesorios 
Accesorios 
 

Mariana Castro es una tienda de accesorios de diseño de 

autor que comenzó en 2009 a partir de la necesidad de 

expresión y creación artística. Las piezas diseñadas son 

únicas y se caracterizan por un exquisito detallismo, 

originalidad y una excelente relación entre su precio y su 

calidad. 

Productos: 

Pecheras, Colgantes, Pulseras de Mujer y de Hombre, 

Llaveros.  

marianacastroaccesorios@gmail.co
m 

153 507 1999 
 

Mariana Castro  
    /missuenosbijouterie 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES, ESCOBAR 

Aliwen Tejidos 
Artesanales 
Moda Artesanal 
 

En 2004 Irene comenzó su emprendimiento produciendo 

tejidos al crochet, dos agujas y telar. Luego de algunos años 

a medida que fue capacitándose incorporó también técnicas 

de fieltro y tejidos a máquina. Sus prendas son 

personalizadas y únicas ya que produce a pedido. 

Productos: 

Ponchos, Sweaters, Gorros, Bufandas 

Ipaz48@hotmail.com 
03484 -476597 
 

Irene Mabel Swartzman 
    /Aliwen-tejidos-artesanales-
493958514038018/ 
 

CONTACTO 



MISIONES, POSADAS 

Artesanías Yva 
Decoración Artesanal 
 

Desde hace ya quince años, Inés recicla productos naturales 

como semillas, calabazas, frutos, flores y hojas para 

confeccionar platos, pesebres y objetos de decoración que 

reproducen la naturaleza misionera y recuperan los colores y 

la iconografía regional. Participa en ferias de todo el país y 

capacita a nuevos emprendedores en técnicas de cartapesta 

y reciclaje. 

Productos: 

Bandejas, Cuencos, Posa Vasos, Pesebre, Móviles 

illattes@hotmail.com 
(0376) 154517137 
 

Inés Angélica López 
    /artesanias.yva 
 

CONTACTO 



SAN JUAN, RIVADAVIA 

Ojana 
Marroquinería 
 

Patricia inició su emprendimiento en el año 2013 y por la 

buena repercusión de sus productos fue aumentando la 

producción y hoy trabaja junto a sus hijos. Elaboran 

productos artesanales, originales, confeccionados de manera 

personalizada con materiales diversos como cuero cocido, 

eco-cuero, telas y herrajes provenientes de Córdoba, Buenos 

Aires y San Juan. 

Productos: 

Bandoleras, Mochilas, Bolsos 

patriciapintos631@gmail.com 
0264-154704883 
 

Patricia Isabel Pintos 
 

CONTACTO 



SANTA FE 

Don Zoilo 
Productos en Madera 
 

Fabiana inició su emprendimiento a partir de la necesidad  

de apoyar la economía familiar. Su marido carpintero, le  

enseñó algunas técnicas y así empezó  a realizar productos  

básicos de madera de  pino  en el comedor de  la  casa. Hoy  

se destaca por la calidad de sus piezas, la amplia variedad y 

personalización de  los  diseños y sueña  con poder dar 

empleo y capacitación a jóvenes emprendedores. 

Productos: 

Mate, Equipos de Mates, Cazuelas, Platos individuales, 

Fuentes, Ensaladeras, Tablas de Madera, Copetineros, 

Morteros. 

ilalma@hotmail.com.ar 
0341-156606402 
 

Alma Fabiana Duma 
   /tradicionalcampo/ 
 
 

CONTACTO 



CABA 

Phida 
Deco - Textil 
 

La empresa en la que trabajaba cerro, así que decidí empezar con 

este emprendimiento como desafió de desarrollar algo que me 

apasionaba y a su vez de crear objetos de diseño y productos que 

se realicen con los materiales de primera calidad que hay en 

Argentina. La línea hogar y accesorios a su vez se distingue por la 

delicada paleta de colores que ofrece y las texturas diversas que 

tienen. 

Productos: 

Mantas, pie de cama, almohadones, alfombras, bufandas, 

mitones, gorros, cuellos. 

Más info en: 

https://www.phida.com.ar/ 

 

 

mariellblanco@phida.com.ar 
111534869948 
 

Mariel Blanco 
   /phida.com.ar/ 
 
 

CONTACTO 
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https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/
https://www.phida.com.ar/


CABA 

Cali Sedas 
Indumentaria - Textil 
 

CALI empezó a incubarse a partir del año 2011, cuando exploto el 

Volcán Puyehue en la Patagonia Argentina (Villa la Angostura). 

Claudia, luego de volver a la ciudad de Buenos Aires, comenzó este 

emprendimiento.  En Brasil, país de gran influencia japonesa, 

estudió pintura y descubrió la técnica de la Pintura sobre Seda 

(Serti), que luego de varias experimentaciones fue combinada con 

las técnicas de Batik (reserva por cera), Acuarela, Aguada y Sumi-e 

(Pintura Japonesa). La motivación fue la pasión por la seda y el 

conocimiento de todo su proceso creativo. 

Productos: 

Ofrece piezas únicas de seda y tintas naturales propias, un 

producto 100% orgánico. 

cali-sedas@hotmail.com 
claudiacaligaris@hotmail.com 
1124604472  
 

Claudia Caligaris 
    /CALISedasNaturales 
 
 

CONTACTO 



ENTRE RÍOS, PARANÁ 

Las Tres Marías 
Tejidos 
 

A Alicia siempre le gustaron las manualidades y después de pasar 

por varias experiencias, se decidió por las artesanías en tejidos. Su 

impulso inicial, de niña, fue su abuela. Luego el interés de seguir 

aprendiendo, pasados los años y disponiendo de tiempo, lo vio 

como una salida laboral. 

  

Productos: 

Pashminas, mantas, ruanas, chales, chalecos.  

palavecino_ali@hotmail.com 
343155030032 
 

Alicia Palavecino 
     
 
 

CONTACTO 



BUENOS AIRES, LOS TOLDOS 

Comunidad Hermanos 
Mapuches de Los Toldos 
Tejidos 
 
La Comunidad Hermanos Mapuches de Los Toldos es una Asociación  que 
realiza  hilados artesanales, tejidos y telares mapuches. La transmisión de 
conocimiento en técnicas y diseños mapuches ancestrales se va transmitiendo 
de generación en generación, y se ha visto florecido y fortalecido  en el 
proyecto "Kume Lalen" referente a su comunidad. Su valor agregado es el arte 
que contiene cada pieza, la mezcla de cultura, identidad y funcionalidad en los 
tejidos y los telares. Los conocimientos en la significación de los diseños y 
técnicas hacen que sean productos únicos e irrepetibles. 

Productos: 

Hilados artesanales, tejidos y telares mapuches . 

pulof@hotmail.com 
cinthiazaballa@gmail.com 
02358-15-412662 
 

Liliana Antiman 
    /KUME-LALEN-456581924797503/ 

     
 
 

CONTACTO 



santiago.ancestral@gmail.com 
chechu_2494@hotmail.com 
011 1563689489 
 

Cecilia Roldan Garcia - Luciana 
Mendoza 
 
 

CONTACTO 

CABA 

Santiago Ancestral 
Tejidos 
 

Es un emprendimiento de impacto socio cultural que diseña, 

promueve y comercializa Piezas Artesanales, Bienes Culturales, 

Productos Utilitarios Deco Hogar. Su misión, pasión y compromiso 

es revalorizar el saber de una cultura milenaria de Santiago del 

Estero compartiendo una delicada selección de piezas artesanales 

apostando a la HONESTIDAD en la Comercialización. 

 

Productos: 

Piezas Artesanales , Deco Hogar - Textil , Cestería , Soguería 

 https://www.santiagoancestral.com.ar/ 
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CABA 

Alejandra Martínez 
Artesanías 
 

Alejandra es una emprendedora que teje mandalas y asimismo 

hace trabajos en cerámica. Comenzó como un hobby hace algunos 

años, y hoy se ha vuelto su fuente de ingresos.  Todos sus trabajos 

están inspirados en mujeres indígenas de américa latina. 

Productos: 

Mandalas , tejidos, trabajos en cerámica 

  

  

adelvallemartinez@gmail.com 
(15)3796-8650  

Alejandra Del Valle Martinez 
 

CONTACTO 



Gráfica 



CABA 

Chilavert 
Gráfica 

La imprenta Chilavert fue una de las primeras fábricas en el ámbito de la cuidad 

de Buenos Aires en ser expropiada.  

En octubre del 2002 eran ocho trabajadores de la cooperativa. Hoy día suman 

dieciséis, pero lo más importante es la cantidad de personas comprometidas 

con el proyecto, imposibles de contar y de olvidar. Cuentan con un amplio 

equipamiento apto para satisfacer los más variados requerimientos de nuestros 

clientes. Impresoras offset de 2 y 4 colores en distintos formatos, lo cual les 

permite ofrecer alta calidad y un precio altamente competitivo en casi 

cualquier tipo de trabajo, sea éste de pequeño o gran formato y de baja o alta 

tirada con una tecnología que alcanza una definición de punto de 175 LPI(línea 

por pulgada), hasta un formato máximo de 72x102cm. Dobladoras y 

abrochadoras para doblado de folletos y armado de revistas. Una máquina 

plana utilizada para trazar, puntillar y numerar, etc.  

Productos: Impresiones, armado, encuadernación, folletería.  
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CONTACTO 

chilavertrecupera@argentina.com 
chilavertrecupera@speedy.com.ar 

4924-7676 
M.Chilavert 1136 
 



Villa Zagala, Buenos Aires 

Cooperativa De Trabajo 
Norte Ltda. 
Gráfica 

En febrero de 2012 nace la historia de Norte Cooperativa 

de Trabajo Limitada, produciendo encuadernaciones, 

libretas, índices y productos de oficina. Tratando de 

conservar la cartera de clientes de todo el país y de 

seguir manteniendo en alto la bandera de Norte. En la 

actualidad, son veinticinco asociados/as. Muchos/as de 

ellos vieron nacer a Norte y cuentan con más de 39 años 

de trabajo en la fábrica. Ese es el valor que tiene Norte : 

su gente.  

Productos: cuadernos, anotadores, libretas, índices 

telefónicos y cuadernos universitarios. . 
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CONTACTO 

nortectl@gmail.com 
http://www.nortecooperativa.com 

(011) 4755-9497/7206 - ID 
703*468 / 703*337 
Calle 23 Nº 2746  
 



CABA 

El Zócalo 
Gráfica 

Desde el 2001, El Zócalo trabaja como cooperativa dedicada a la 
impresión digital , con una vasta diversidad de piezas gráficas y 
publicaciones. 

En lo últimos años, se equiparon específicamente para dedicarse a la 
producción editorial, publicando contenidos propios, de autores, 
editoriales independientes y organizaciones varias. Este proyecto le ha 
sumado al equipamiento de última tecnología en industria editorial 
digital, una conciencia del trabajo desde la autogestión y el 
cooperativismo, que les permite realizar productos que son concebidos 
desde la responsabilidad y el compañerismo. 

Productos: Cuadernos Universitarios (anillado 19x27,5), libros, revistas, 
volantes y bajadas, dípticos y trípticos, tarjetas personales, tarjetas de 
presentación, banners, stickers, vinilos, cuponeras, talonarios fiscales y 
calendarios. 

241 

CONTACTO 
elzocalo@cooperativaelzocalo.com.ar 
constitucion@impresioneselzocalo.com.ar 
www.cooperativaelzocalo.com.ar 

Venezuela 1259 
 011 4381 1939 / 011 2074 7849 
Santiago del Estero 995 

EL ZOCALO 
 



CABA 

Gráfica Patricios Ltda. 
Gráfica 

 

Cooperativa Gráfica Patricios nació en 2003 con la 

modalidad de empresa recuperada. A partir de ese 

momento, sus integrantes comenzaron a gestionar la 

reactivación de la cadena de producción, 

comercialización y la relación con los proveedores. 

Actualmente, mantiene la cantidad de asociados y 

fortalece a diario la búsqueda de nuevos clientes. 

Además, el taller de producción es cedido en forma 

totalmente gratuita para que funcione un centro de 

salud, una escuela, un centro para personas adultos 

mayores y una Radio FM.  

Productos: Impresiones, folletería, encuadernación. 

242 

Clientes: Organismos del Estado y en 
menor escala, organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 52 

CONTACTO 

grafica.patricios@gmail.com 
Coronel Luis Emilio  
(011) 43028682  
Regimiento Patricios 1941 



CABA 

Gráfica Vulcano Limitada 
 

Gráfica 

 

Es una empresa recuperada por sus trabajadores en el año 
2015, debido a la quiebra presentada por sus anteriores 
dueños. Forman parte de la Red Gráfica.  
Realizan ventas por mayor y menor. 
 
 
Productos: biblioratos, carpetas, agendas y cuadernos, 
varios diseños y tamaños. Libros contables, copiadores y de 
actas. Impresiones de calidad.  
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 
Patricia Argenti 
4931-8969 
Virrey Liniers 1441, CABA 

www.graficavulcano.com.ar 
info@graficavulcano.com.ar 
https://www.facebook.com/GrafVulcano/ 



SAN MARTÍN 

Grupo CP SRL 
Reciclado 

 

Nació en 2015 a partir de un equipo de emprendedores 

que, de la mano del Grupo Convertidor Papelero S.R., 

busca generar proyectos con impacto positivo económico, 

social, ambiental y cultural. La cooperativa produce “papel 

plantable”: un producto 100% reciclado, sustentable y 

amigable con nuestro planeta. Por otra parte, establecen 

lazos con la Fundación Huerta Niños a la que le donan los 

remanentes de papel para que puedan utilizarlos en 

actividades en escuelas rurales en toda Argentina.  

Productos: Regalos empresariales como calendarios y 

ecobox; macetas, tarjetas personales, postales, 

credenciales y folletería confeccionada en papel plantable. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción y 
empresas privadas. 

Cantidad 
de asociados: 5 

CONTACTO 
Pablo Casoli  
(011) 47539099 int. 106  
Maipú 1910/20 - San Martín  

mcasoli@romaniplantable.com 
mcasoli@grupocp.com.ar 
www.romaniplantable.com 



CABA 

La Minga 
Gráfica 

 

 

Se trata de una cooperativa grafica que se dedica a la 

impresión de libros. Se conformaron como tal en el año 

2013.  

Sus integrantes se conocieron en un grupo de canto, a raíz 

de ahí y del interés musical de todos ellos y los 

conocimientos gráficos de algunos, comenzaron con la 

impresión de cancioneros, luego ampliaron a libros.  

Productos: servicios culturales artísticos, a través del 

diseño de materiales escritos, gráficos, audiovisuales y 

digitales. 
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 
Héctor López 
4300-8604  

cooplaminga10@gmail.com 
https://www.facebook.com/coopl
aminga/ 



CONTACTO 

MAIPU, MENDOZA 

La Rañatela 
Packaging, Imágen Corprativa,Merchandising 
 

La Rañatela se compone de personas activas que tienen este 

trabajo como su principal fuente de ingreso económico 

familiar. Sin embargo, la tarea más promisoria y dedicada es 

la que llevan adelante las más de 60 personas con 

discapacidad que son parte fundamental en la cadena 

productiva del taller. 

Años de trayectoria en la elaboración y fabricación de 

productos son el motor para siempre estar innovando e 

incorporando nuevas propuestas.  

Productos: eco bolsas, cajas de cartón, rodillos, packaging, 

bolsas de papel. También cuenta con centro de fotocopiado, 

servicio de lavandería y sector de almacenamiento/depósito. 

 

Tel: 0261 4972571 / Taller: 4816045 
lorena.laranatela@gmail.com 

Lorena  
J. B. Martinez, esquina Mercedes 
Tomasa de San Martín, Maipú. 



Garín, Buenos Aires 

Madygraf 
Gráfica 

 

Es una Cooperativa Gráfica con más de 23 años de 

experiencia en el rubro, brindándole servicio a las 

grandes editoriales del país y del mundo.  

La Cooperativa de Trabajo Madygraf LTDA la conformaron 

los trabajadores el 12 de agosto de 2014, luego del cese 

de actividad de R.R. Donnelley en Argentina. El 22 de 

junio de 2017 se promulga la Ley 14.929 que declara de 

interés público a la planta productiva y cede 

definitivamente su propiedad a la Cooperativa de 

Trabajo Madygraf LTDA. 

Productos: pre impresión, impresión, encuadernación, 

logística y almacenamiento. 
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CONTACTO 

info@madygraf.com 
http://www.madygraf.com 

03327 443312/13/53 
Ruta Panamericana km 36,7 



CABA 

Perseguidores 
Gráfica 

 

 

La cooperativa fue conformada en el año 2012 por 

miembros del movimiento social La Dignidad, con 

conocimientos en la industria grafica. 

La misión de la entidad es ser una productora de 

contenidos socioculturales y de la economía social, 

sumando su trabajo editorial y de diseño gráfico para 

acompañar las propuestas para comercializar los 

productos de la economía social y visibilizar las 

reivindicaciones, problemáticas o miradas de la cultura 

popular.  

Productos: hacen todo tipo de impresiones, pero la 

especialidad son los plotters, ya que cuentan con una 

maquina para ello.  
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Clientes: Empresas y PyMEs, Particular/ 
Consumidor final 

 

Cantidad 
de asociados: 16 

CONTACTO 
Ana Clara Alvisto De Leon  
(15)5706-8320  
Tel.: (011) 2076-1542 

cooperativaperseguidores@gmail.com 
http://www.coopperseguidores.com.ar/  
 



CONTACTO 

249 

CABA 

Red Gráfica Cooperativa. 
Gráfica 
 

La red agrupa varias cooperativas del rubro. Como grupo busca 

garantizar la competitividad y sustentabilidad económica y social de 

los emprendimientos a partir de los beneficios y potencialidades 

que otorga la unión sectorial. Promueve la integración productiva, 

la implementación de programas de mejora continua y calidad, la 

aplicación de herramientas  de  gestión  empresarial,  la 

capacitación y la permanente innovación, creatividad y solidaridad 

entre sus miembros. La Red brinda apoyo y asistencia a nuevas 

cooperativas y empresas del sector gráfico que se encuentran en 

proceso de recuperación por quiebras.  

Productos: Envases flexibles, encuadernación, material publicitario 

y cenefas, papelería comercial e institucional, etiquetas (planas y 

auto-adhesivas), ediciones gráficas, impresos de seguridad, 

formularios continuos. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 18 
cooperativas 

info@redgraficacoop.com.ar 
ventas@redgraficacoop.com.ar 

(011) 4331-5650  
Paseo Colón 731, piso 4°  
CABA 



CONTACTO 

CABA 

Trabajadores Suárez Ltda. 
Gráfica 
 

Instalada en el rubro gráfico desde hace más de setenta 

años en el barrio de Liniers, la antigua gráfica Suárez tuvo 

una administración irregular durante algunos años hasta 

que en 2012 sus trabajadores decidieron recuperarla y 

mantener sus fuentes de trabajo, ya que muchos llevaban 

más de veinte años trabajando en la industria gráfica. 

Desde entonces y con mucho esfuerzo, llevan adelante la 

empresa manteniendo importantes clientes y altos 

estándares de calidad. 

Productos: Impresión offset full color/fotocromía. 

Troquelado. Encuadernación acaballada. Encuadernación 

espiralada. Folletos, volantes, pliegos en plano, etiquetas, 

estuches, revistas, catálogos, sobres, tarjetas, almanaques, 

todo tipo de folletería comercial. También trabajan con 

papel bióxido y papel seda. 

(011) 46416303  
admsuarezimprenta@gmail.com 

Francisco Felipe Godoy  
(011) 46416303  
 CABA 

Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y particulares 

Cantidad 
de asociados: 9 
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CONTACTO 

CABA 

Tras Cartón Ltda. 
Reciclado 

 

Un grupo recolectores de cartón decidió capacitarse en el 

diseño y comercialización de productos hechos a partir de los 

residuos que se desechan a diario. Se convirtieron en 

recicladores urbanos especializados en la fabricación artesanal 

de objetos en madera, cartón, papel, vidrio y plástico, que 

promueven el cuidado del medio ambiente. Además, como parte 

de su misión social y en conjunto con la Asociación Civil Vientos 

de Libertad, ofrecen un espacio de reinserción laboral para 

personas en tratamiento por adicciones.  

Productos: Mobiliario: mesas, bancos, bibliotecas. Luminaria: 

lámparas de mesa. Artículos de librería: cuadernos, libretas, 

cartucheras y cestos de basura. Indumentaria. Artículos de 

bazar: vasos, posavasos e individuales. Bolsos, mochilas, 

monederos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción y 
Quilmes. 

Cantidad 
de asociados: 45 

manumateu@hotmail.com  
mariasanchezramirez1@gmail.com 
http://mteargentina.org.ar/tras-carton-diseno/ 

Sergio Sánchez   
 (011) 61170710 
Tucumán 3170 – CABA 



CONTACTO 

PILAR 

World Color Ltda. 
Gráfica 

A partir de la recuperación de una fábrica, en 2015 se consolidó 

como cooperativa. Sus trabajadores construyeron una empresa 

responsable y dinámica que cuenta con la mejor tecnología 

actualizada para brindar un servicio de excelente calidad.  

Su principal objetivo es cumplir con estricta puntualidad los 

plazos de entrega de los trabajos solicitados, sobre la base del 

más alto estándar de calidad y una adecuada optimización de los 

costos. Además, fortalecen su misión social produciendo 

materiales educativos que donan a diferentes escuelas públicas 

de la zona.  

Productos: Editorial: manuales, revistas, coleccionables, 

catálogos y muestrarios. Folletería: dípticos, trípticos, flyers, 

inserts. Packaging: estuches, envases, etiquetas, prospectos. 

Encuadernaciones. 

 

ventas@graficaworldcolor.com.ar  
alejandro.worldcolor@gmail.com 

Daniel Luna  
(0230) 4498042  
Chazarreta 1750, Villa Rosa 
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Clientes: Organismos del Estado y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 46 



Textil 



CONTACTO 

CABA 

27 de Octubre 2 
Ltda. 
Textil 

 

En 2011 y a partir de los conocimientos en costura con los 

que contaban dos familias, se conformó la cooperativa textil 

que planteó la posibilidad de trabajar juntos. Además de su 

producción textil, brindan talleres de capacitación en cuero, 

serigrafía, moldearía corte y confección de prendas a 

asociaciones civiles y organizaciones sociales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Blanquería: sábanas.  

(011) 1567362942 
gestionadmcooperativas@gmail.com 

Ester Alicia Roldan  
Martín Guerrico N° 5681, 
piso 5 Dpto. C (edificio 55) - 
CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, diseñadores independientes, 
organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 8 



CONTACTO 

MAR DEL PLATA 

27 de Octubre Ltda. 
Textil 

 

Constituida desde 2013 como cooperativa, contaba en su 

origen con 37 asociados con diferentes experiencias en la 

industria textil y  la posibilidad de afrontar su problemática 

laboral en forma colectiva y con el acompañamiento del 

Ministerio de Desarrollo Social.  

El 90% de su producción se basa en las contrataciones del 

estado y se relaciona directamente con la cooperativa de 

trabajo La Patria Grande en los pedidos de gran escala. 

Disponen de capacidad para producir diversos productos de 

punto y plano, incluyendo el desarrollo de moldería y corte. 

Productos: Sábanas, uniformes, guardapolvos, remeras, 

buzos, indumentaria deportiva y banderas.  

(0221) 4517270 
cooperativa27deoctubre@yahoo.com.ar 

Daniel Barragan  
Luro N° 7333,  Mar Del Plata  
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 23 



CONTACTO 

GONZÁLEZ CATÁN 

Amazonas del Oeste 
Ltda. 
Textil 

 

El emprendimiento inició sus actividades en el rubro textil en 

2008 en el conurbano bonaerense, especializándose en la 

confección de guardapolvos para clientes del Estado Nacional 

y empresas privadas.  

Sus asociados forman parte del colectivo trans y víctimas de 

violencia de género. Además, en sus instalaciones funciona 

un Centro de Formación Profesional de Costura que capacita 

de manera gratuita a las personas de la zona.  

Productos: Indumentaria: remeras y buzos. Indumentaria 

deportiva. Uniformes: guardapolvos. Banderas. Otros: 

Sábanas  
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 6 

(02202) 429183 
cooperativa.amazdeloeste@hotmail.com 

Carlos Javier Puyol | Piogana 
N° 5900 - González Catán 



CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Amuyen Ltda. 
Textil 

 

Se creó en 2009 a raíz de la necesidades del barrio, con la 

ayuda de la parroquia de la zona. Durante el 2014, la 

Cooperativa Amuyen de La Matanza confeccionó trajes, 

corsés y camisas para los bailarines del cuerpo de 

danza encabezado por Iñaki Urlezaga, en el marco del 

programa «Danza por la inclusión» del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. Los trabajadores 

autogestionados nucleados en la Red Textil de la 

Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo tienen 

como ejes principales el comercio justo, la solidaridad y el 

asociativismo. 

Productos: Vestidos, guardapolvos, remeras, ropa de trabajo, 

juguetes y vestuario artístico. Sábanas. 

pacha_esfasojero@yahoo.com.ar  
siecfa@hotmail.com 
(011) 1560366968  

Carlos Eugenio Cuevas  
Davinci N° 4610  
Gregorio de Laferrere 
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Clientes: Organismos públicos, 
gendarmería, policía y prefectura 

Cantidad 
de asociados: 15 



CONTACTO 

MORÓN 

Blanco País Ltda. 
Textil 

 

El emprendimiento se constituyó en 2006, a partir de la 

participación en el “Proyecto Guardapolvos”  del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. Además, se abocaron a la 

confección de remeras, buzos, guardapolvos e indumentaria 

deportiva.  

Además de ser proveedores del Estado, realizan distintos 

trabajos para el sector privado y cuentan con la capacidad 

moldería, corte y estampado de prendas para otras 

organizaciones. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Indumentaria deportiva. Sábanas. 
 

(011) 44439155 
blanco.pais@yahoo.com.ar 

Romina Brudke  
Padre Vannini N° 2168  - Morón 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 43 



CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Branca Los Toldos Ltda. 
Textil 

 

Desde 2012, la cooperativa integra un polo textil junto a las 

cooperativas Relmuantv, Pura Pampa y Los Toldos, en el que 

comparten espacios de trabajo y maquinarias para potenciar 

la producción. Confeccionan diversas prendas de 

indumentaria y se convirtieron en proveedores del Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación, para el que confeccionaron 

sábanas destinadas a hospitales públicos. Realizan diversos 

trabajos para clientes de la zona y promueven el vínculo con 

otras cooperativas para lograr comercializar sus productos en 

otras localidades.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Indumentaria Deportiva. Blanquería: sábanas. 

Indumentaria deportiva.  
  

(02358) 444920  
brancalt@yahoo.com.ar 

Paola Alejandra Morales  
Buenos Aires N°493 - Los Toldos 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACTO 

CABA 

Cildañez 6 Ltda. 
Textil 

En sus comienzos, los integrantes de Cildañez trabajaban en 

el “CDI Barracas” donde adquirieron conocimientos y una 

sólida experiencia. En 2006 finalmente lograron conformarse 

como cooperativa y en la actualidad se ubicaron en la 

localidad de Ciudadela. Desde 2010 son proveedores del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el que 

confeccionan indumentaria y guardapolvos. Además, realizan 

trabajos para clientes privados entre los que se destacan 

Lacoste, Stone, Pampero e ITC. Entre sus principales desafíos 

está el desarrollo de una marca propia, la incorporación de 

nuevas máquinas para procesos específicos y la posibilidad de 

seguir creciendo. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos y 

remeras. Ropa de trabajo. Indumentaria deportiva. Sábanas. 

(011) 44889303  
cildanez6@yahoo.com.ar 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados (Lacoste, Stone, Pampero, ITC. 

Cantidad 
de asociados: 11 

Domingo Quentasi Ramírez  
Tte. Gral. Dellepiane  N° 4353,  
manzana D4, Casa 229 , CABA 



CONTACTO 

SAN JUSTO 

CM Ltda. 
Textil 

 

Esta cooperativa se conformó en San Justo en el año 2008, 

cuando dos proyectos productivos decidieron trabajar juntos, 

compartir espacio y mejorar el proceso productivo para 

confeccionar prendas más elaboradas. Por su capacidad de 

producción y la experiencia en el rubro fueron contratados 

por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para 

confeccionar guardapolvos e indumentaria.  

Productos: Guardapolvos, buzos, remeras, indumentaria 

deportiva y ropa de trabajo. Servicios de moldería y corte. 

Sábanas. 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

(011) 46911545 
coop_cm2015@yahoo.com 

María Micaela Ahumada  
Sarratea N° 4338 - San Justo 



CONTACTO 

HURLINGHAM 

Construir Futuros Ltda. 
Textil 
 
 

Hace 12 años dos mujeres conformaron un emprendimiento que 

confecciona guardapolvos escolares que luego son entregados 

en todo el país por el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación. También, a través de los años, se abocaron a la 

producción de indumentaria, uniformes y ropa de trabajo y 

blanquería para el sector privado. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras. 

Blanquería: toallas y sábanas. Ropa de trabajo: ambos 

hospitalarios. 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 2 

construirfuturos1@gmail.com 
(011) 1552216993 

Beatriz Montes | Julian 
Aguirre N° 2836 - Hurlingham 



CONTACTO 

LAS FLORES 

Contex Ltda. 
Textil 

En 1998, un grupo de empleados textiles abocados a la 

confección de camisas, se animó a crecer y proyectar un 

emprendimiento con marca propia. Así crearon Contex, una 

cooperativa que desarrolla camisas de excelente calidad para 

hombres, damas y niños.  

En la actualidad lograron aumentar la producción, ampliar la 

cartera de clientes y conformar una importante red de 

comercialización, además de mantener una articulación 

permanente con otras cooperativas del rubro.  

Productos: Camisas para hombres, damas y niños. Línea 

sport y de vestir. Remeras, pantalones y chombas. 

Complementos masculinos como bóxer. Servicio de 

marcación y planchado (fasón) para empresas y de 

confección de camisas y bombachas de campo para terceros. 

(02244) 443871 
coopcontex@yahoo.com.ar 

Claudio Decundo  
L. N. Alem 467 - Las Flores 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 48 



CONTACTO 

VILLA LUGANO 

Cosiendo Esperanza 
Ltda. 
Textil 

 

Constituida como cooperativa en 2012, comenzó 

confeccionando guardapolvos para el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, diversos sindicatos y para el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación. Recientemente, lograron 

incorporar estampado y sublimado de prendas.  

Productos: Guardapolvos, buzos y remeras, sábanas, 

estampados y sublimados. 

(011) 1558201161 
cooperativacosiendoesperanza
@gmail.com 

Heydi Zapana Titrico  
Calle Miralla N° 14, M 23,Villa 
20, Casa 14 BIS - Villa Lugano 
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 51 



LA RIOJA 

Creciendo Juntas Ltda. 
Textil 

 

En 2011, diecisiete mujeres, en su mayoría jefas de hogar, 

comenzaron con el trabajo autogestionado, a raíz de la 

quiebra de la fábrica en la que trabajaban.  

Gracias a la recuperación de esta fábrica, hoy se dedican a la 

elaboración de ropa de trabajo, camisas, guardapolvos con el 

objetivo de seguir incorporando nuevos productos.  

Productos: Guardapolvos, camisas y ropa de trabajo.   
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Clientes: Organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 15 

CONTACTO 

(0380) 154494472 
elsavegalr@gmail.com 

Elsa Vega | Carlos Saul Menen 
N° 949 (figura también como 
Av. Laprida) - La Rioja 



CONTACTO 

CABA 

Darío Santillán Ltda. 
Textil 

 

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: Indumentaria: remeras y buzos. Uniformes: 

guardapolvos. Indumentaria deportiva. Trabajos de herrería, 

carpintería y saneamiento de espacios público. 

  
  

(011) 20746269 
coop.dariosantillan@gmail.com 

Maximiliano Botta | Santiago 
del Estero N° 866 – CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 



CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Dedal Ltda. 
Textil 

 

A partir del intenso trabajo comunitario que 

desarrollan desde 1987 y una vasta experiencia en 

organización de diversas actividades recreativas, 

educativas y sociales, en 2008 decidieron constituirse 

como cooperativa de trabajo dedicada a la producción 

textil.  

 Productos: Remeras, buzos y guardapolvos. 

(011) 46268981 / 20892601 
cooperativadedal@yahoo.com.ar 

Manuel Ismael Casas   
Av. Luro N° 4925 ,  
G. de Laferrere 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 17 



CONTACTO 

MORENO 

Despertar  
Textil 

 

Como proyecto productivo comenzaron a trabajar en el año 

2017. Realizan confecciones de guardapolvos y  trabajan de 

manera ordenada con el anhelo de crecer y conformarse 

algún día en un proyecto establecido que brinde más 

oportunidades laborales.   

Hoy, en su taller de Moreno, se dedican a la confección de 

guardapolvos.  

Productos: Confección de guardapolvos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 3 

(011)  02320-451101  
despertar06@gmail.com 

Herminia  
Montes de Oca N° 5516  
Moreno 



CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Génesis Ltda. 
Textil 

 

Conformada en 2009, se ubica en la localidad de Gregorio de 

Laferrere, partido de la Matanza. En 2013 comenzó a trabajar 

con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para el 

que confeccionó guardapolvos escolares.  

Hoy siguen trabajando en la confección de dichos productos y 

también realizan prendas de indumentaria para el sector 

privado. 

Productos: Guardapolvos y buzos. 

(011) 46982514   
cooperativa_gene@hotmail.com 

Ana Letizia Lopez |  
Rufino Ortega 5173  
Laferrere 

269 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 9 



CONTACTO 

LA REJA 

El Camino Ltda. 
Textil 

 

Con solo tres máquinas, el emprendimiento comenzó 

su actividad haciendo guardapolvos para una fábrica 

de Barracas y luego para el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. A partir de 2007 se conformó 

como cooperativa y así logró fortalecer su producción.  

Productos: Indumentaria: buzos y remeras. Uniformes: 

guardapolvos. Sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 7 

(0237) 4625445 
cooperativaelcaminoltda@gmail.com 

Carmen Delfina Nieva  
Francisco Moreno N° 3801  
La Reja 



CONTACTO 

LA PLATA 

Estrella Azul 2 Ltda. 
Textil 

 

Ubicada en la zona sur del conurbano bonaerense y 

constituida como cooperativa desde 2008, Estrella Azul 2 es 

una iniciativa de ADDHES, movimiento de lucha contra el VIH. 

Este emprendimiento se especializó en la confección de 

guardapolvos escolares y se sumó como proveedor del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

Productos: Indumentaria: remeras y buzos. Uniformes: 

guardapolvos. Sublimados e Indumentaria deportiva e 

infantil. Sábanas. 

(0221) 156377640  
0221) 156473680 
estrellazuldos@gmail.com 

Samuel José Palavecino 
Calle 1 y 526 - La Plata 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social Cantidad 
de asociados: 20 



CONTACTO 

CHACO 

Guazuncho Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa se conformó en 2009 y funciona en una 

hilandera recuperada de la ciudad de Villa Ángela, Chaco. 

Atravesó por diferentes etapas de adaptación en su 

producción, comunicación y gestión y actualmente 

confecciona guardapolvos para el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación y para la Cooperativa de Trabajo 

“Renacer” de la ciudad de Las Palmas. 

Productos: Uniformes, guardapolvos. Indumentaria, buzos, 

sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

(03735) 421718 
cooperativaguazuncho2012@hotmail.com 

Irma Domínguez |  
Hipólito Irigoyen N° 1050  
Villa Ángela - Chaco 



CONTACTO 

DIAMANTE, ENTRE RÍOS 

Hilvanando Sueños 
Ltda. 
Textil 

 

Nació en 2014 a partir de un grupo de 13 mujeres 

desocupadas que conformaron la cooperativa en Diamante, 

Entre Ríos. Su perfil superador, compromiso, responsabilidad 

y capacidad laboral para conformar un grupo de trabajo 

asociativo, les permitió proyectar producciones que 

satisfagan la demanda textil local, pero también la de otros 

mercados. 

Productos: Frazadas, guardapolvos, buzos, sábanas, ropa de 

trabajo e indumentaria deportiva. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Producción de 
Entre Ríos, organismos públicos y 
privados 

Cantidad 
de asociados: 8 

(0343) 155065210 
cooperativatextildte@hotmail.com 

María Mercedes Brochero  
Mitre y Estrada  
Diamante - Entre Ríos 



CONTACTO 

BARRACAS 

Kbrones Ltda. 
Textil 

 

Desde la Unidad Penitenciaria Nº 12 de la localidad de J. 

Gorina (La Plata), en 2009 surgió Kbrones, una respuesta a 

las inquietudes de un grupo de internos que participó de un 

taller de marroquinería. Fue la primera cooperativa de 

trabajo argentina conformada en un contexto carcelario. Con 

el tiempo empezaron a crecer: afianzaron su producción, 

compraron maquinarias y ganaron un lugar en el mercado, 

con diversos puntos de venta.  

Productos: Ropa de trabajo: camisas y pantalón de trabajo 

de gabardina. Indumentaria: camperas, remeras clásicas de 

jersey, chombas de pique. Indumentaria de seguridad: 

camisa y pantalón de vestir de seguridad, pantalón de 

combate. Servicio de bordado. 

(011) 4301-0600 
kbronesventas@gmail.com 
www.kbrones.com.ar 

Julio Cesar Fuque 
Av. Australia N°2700 - Barracas 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 19 



CONTACTO 

GUAYMALLÉN, MENDOZA 

La Chipica Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa La Chipica surgió en el año 2013 con el 

objetivo de promover el trabajo digno desde una economía 

social y solidaria. Está integrada por el "Almacén andante" y 

por el "Espejo", espacios productivos. 

Productos: guardapolvos, remeras, buzos, juguetes y 

sábanas. 

(0261) 4459237 
espejodemundos@yahoo.com.ar 
espejodemundos@gmail.com 

Laura Victoria Gálvez  
Patricias Mendocinas N° 827 
Guaymallén - Mendoza 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 21 



CONTACTO 

SAN NICOLÁS 

La Emilia Textil Ltda. 
Textil 

 

Desde 2010, un grupo de mujeres con gran experiencia en la 

rama textil se dedicó a la confección de indumentaria, 

blanquería, guardapolvos y ropa de trabajo con detalles y 

terminaciones de excelente calidad.  

Además, La Emilia ofrece a la comunidad el mejor servicio de 

corte, confección y terminación de varias prendas. 

Productos: Línea blanca. Cortinas y manteles. Indumentaria 

deportiva. Uniformes: guardapolvos. Ropa de trabajo. Otros: 

juguetes. 

(0336) 4447724 | 
cooperativatextillaemilia@hotmail.com 

Florinda Rosa González  
Leodegario Córdova N° 61  
San Nicolás 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 



CONTACTO 

LA PLATA 

La Patria Grande Ltda. 
Textil 

 

Esta cooperativa está asociada y se relaciona directamente 

con la cooperativa de trabajo 27 de octubre, de la ciudad 

de Mar del Plata. Está constituida desde el año 2008 y hoy 

está desarrollando su proyecto de marca propia ¨Coopa¨ de 

indumentaria deportiva.  

Productos: Línea blanca, cortinas, manteles, indumentaria 

deportiva, escolar, de trabajo, guardapolvos etc. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio del Interior, ANSES, 
organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 45 

0221) 4517270   
txpatriagrande@yahoo.com.ar 

Beatriz Castro  
Calle 26 N° 1629 - La Plata  



CONTACTO 

CABA 

La Unión de La Boca Ltda. 
Textil 

 

Es una Cooperativa conformada en el año 2005, en el barrio 

de La Boca.  

Luego de mucho trabajo y de enfrentar situaciones de 

adversidad, pudieron ampliar su capacidad productiva 

mediante la adquisición de maquinarias específicas, pudiendo 

hoy confeccionar a mayor escala. 

Productos: Guardapolvos, camisas, chalecos y buzos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 6 

(011) 43026675  
coop-launiondelaboca@hotmail.com 

Lidia Servin Saucedo  
Ministro Brin N° 1333 1° Piso 
CABA 



CONTACTO 

SAN FRANCISCO SOLANO 

Los Pitufos Ltda. 
Textil 

Desde 2006, el emprendimiento textil Los Pitufos está 

abocado a la confección de diversas prendas lisas, estampadas 

o sublimadas, con terminaciones en bordado. Se constituyeron 

como proveedores del Estado a partir de su participación en el 

«Proyecto Guardapolvo», del Ministerio de Desarrollo Social 

de la Nación. Con un trabajo constante y autogestionado, la 

cooperativa ofrece sus productos a comercios de la zona, 

reconocidas empresas y a organismos estatales como el 

Ministerio de Seguridad.   

Productos: Remeras, chombas y buzos básicos y con estampas 

para niños y adultos. Guardapolvos. Indumentaria deportiva. 

Ropa de trabajo: camperas, pantalones camisas, mamelucos. 

Blanquería: toallas, sábanas, manteles. Ropa para las Fuerzas 

de Seguridad: chalecos antibalas, camisas y pantalones. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 39 

(011) 42123939  
cooperativa_los_pitufos@hotmail.com 

Irma Maidana  
Calle 820 N° 2692 E/896 Y 897   
San Francisco Solano 



CONTACTO 

VILLA CELINA 

Luz de Esperanza Ltda. 
Textil 

 

Surgió en 2017 gracias a un grupo de tres mujeres que se 

juntaron con el oficio de la costura para conformar este 

proyecto productivo. Hoy, en su taller de Villa Celina, se 

dedican a la confección de guardapolvos.  

Productos: guardapolvos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 3 

(011) 1538642665  
luz_de_esperanza_1@hotmail.com 

Gladys Albornoz  
Pasaje Tigre N° 250  
Villa Celina 



CONTACTO 

FLORENCIO VARELA 

Mariano Moreno Ltda. 
Textil 

 

Constituida en el año 2006, comenzó a trabajar con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del 

“Proyecto Guardapolvos”. Además, confeccionaron para el 

organismo indumentaria y desarrollan trabajos en otros 

rubros como herrería, carpintería y gastronomía. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Otros: Juguetes y sábanas. Trabajos de herrería, 

carpintería y gastronomía.  

(011) 4274-7536 
coopmanosobreras@gmail.com 
oficinaaltebrown@gmail.com  

Carlos Kostiuk |  
Paris y Alemania S/N  
Florencio Varela 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 159 



CONTACTO 

CORONEL SUÁREZ 

Mincay Ltda. 
Textil 

 

Es una cooperativa que se dedica desde el año 2009 a la 

confección de uniformes laborales, remeras, buzos y otros 

pedidos específicos, con la característica de la constancia en 

sus tiempos productivos y el cuidado de los detalles.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

(02926 )15463352  
coopmincay@hotmail.com 

Mabel Streitenberger 
Belgrano N° 827  
Coronel Suárez 



CONTACTO 

LOMAS DE ZAMORA 

Miro Ltda. 
Textil 

 

En 2015, un grupo de costureros que atravesaban situaciones 

de explotación laboral y sufrían malas condiciones de trabajo, 

se conformaron como una cooperativa textil. Con el tiempo, 

fueron sumando nuevos integrantes, adecuaron la 

infraestructura y lograron equipar sus talleres con todos los 

cuidados necesarios para evitar accidentes. Luego, armaron 

un polo productivo para potenciar su trabajo y aumentar la 

producción. 

Productos: Camperas, remeras, camisas, pantalones, 

guardapolvos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 95 

Lomas de Zamora 
(011) 52633984 int. 113  
fblasco@mteargentina.org.ar 

Epifanía Espínola García 
Ejército de los Andes 1488 
esquina Camino Negro  



CONTACTO 

AVELLANEDA 

Nuestra Señora de Fátima 
Ltda. 
Textil 
 

La cooperativa constituida en 2008 y ubicada en la Isla 

Maciel, confecciona diversos productos textiles. Desde el 

espacio que crearon para llevar a cabo tareas de contención 

social, trabajan junto a la iglesia del lugar y capacitan a los 

vecinos de la zona que quieren aprender el oficio. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. 

(011) 4362-7366 
coopnuestrasradefatima@gmail.com 

Mateo Campos  
Montaña 445 Dock Sud  
Avellaneda 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 15 



CONTACTO 

WILDE 

Nueva Generación Ltda. 
Textil 

 

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: Remeras, camisas y buzos. Guardapolvos. 

Indumentaria deportiva. Ropa de seguridad. Muñecas de tela. 

Sábanas y Juguetes. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 51 

nvageneraciontextil@yahoo.com.ar 
(011) 20659897 

Alicia Mercedes Gutiérrez  
 Calle Méndez N° 671,  
 WIlde 



CONTACTO 

BERAZATEGUI 

Osito Feliz Ltda. 
Textil 

 

En la zona sur del conurbano bonaerense desde 2009 la 

cooperativa confecciona guardapolvos para el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación.  

Dada la calidad en producción también se abocaron a la 

realización de prendas de indumentaria. Con el tiempo 

aprendieron a producir a escala y a lograr excelentes 

terminaciones.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Otros: Sábanas  y Juguetes. 

286 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 15 

(011) 21006084   
ositofeliz1@hotmail.com 

Lucila Godoy  
Calle 42 N° 5188  (entre 151 y 
152) 
Berazategui 



CONTACTO 

ISIDRO CASANOVA 

Proyectar Ltda. 
Textil 

 

En 2014 surge como un proyecto productivo conformado por 

tres personas dedicadas al oficio de la costura que dos años 

más tarde se constituyó finalmente como cooperativa.  

Su taller se encuentra ubicado en la Matanza, desde donde se 

encargan de la confección y terminación de guardapolvos. 

Además, y en vistas de la experiencia adquirida, se los 

consideró para la elaboración de sábanas, remeras y buzos. 

Productos: Guardapolvos, sábanas, remeras y buzos.  

011) 46940202 
cooptrabproyectarltda@outlook.com 

Delia Palavecino  
Albarellos N° 4764   
Isidro Casanova 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 6 



CONTACTO 

MAR DEL PLATA 

Punto Sur Ltda. 
Textil 

 

Constituida en el año 2009 en la ciudad de Mar del Plata, la 

cooperativa comenzó a trabajar en la producción textil a partir 

de la contratación del Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación para confeccionar primero guardapolvos y luego 

indumentaria. Con el tiempo lograron ampliar sus clientes con 

numerosos trabajos para el sector privado. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. Blanquería: sábanas. 

(0223) 4891696 
coop.sur@hotmail.com.ar 

Sandra Peñas  
Calle Lanzilota N° 1850  
Mar del Plata  
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 15 



CONTACTO 

GREGORIO LAFERRERE 

Püporé Ltda. 
Textil 

 

Püporé, que en guaraní significa “dejando huellas”, es una 

emblemática cooperativa constituída en el 2001 y dedicada a 

la producción textil y de calzado de trabajo y seguridad.  En la 

actualidad, su producción abasteció al programa Argentina 

Trabaja y a las provincias de Misiones y Mendoza. También se 

especializa en la confección de chalecos antibalas para el 

Ministerio de Seguridad de la Nación desde el año 2016. 

Productos: Indumentaria y calzado de trabajo y seguridad: 

camisas, pantalones, chombas, remeras, camperas, chalecos, 

guardapolvos, con estampas personalizadas de logos o 

marcas. Elementos de seguridad: buzos, barbijos, cascos, 

guantes, fajas, conos, cartelería. 

(011) 4698-2210 
cooperativapupore@yahoo.com.ar 

Miguel Guerrero Reyes  
G. de Laferrere 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 12 



CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Pura Pampa Ltda. 
Textil 

 

Desde 2009 se consolidan como cooperativa y conforman 

un polo textil junto las cooperativas Relmuantv, Branca Los 

Toldos y C Textil Los Toldos, en el que comparten espacios 

y máquinas de trabajo. El vínculo y la integración que 

lograron les permitió consolidarse como grupo y avanzar 

en la confección de indumentaria, guardapolvos y 

blanquería para hospitales públicos, solicitadas por el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Además, se 

vinculan con otras cooperativas para la comercialización de 

sus productos en otras localidades. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras y buzos. Blanquería: sábanas para hospitales. 

Indumentaria deportiva.  

(02355) 15641292 
purapampa@yahoo.com.ar 

Sandra F Ramallo  
Italia 497 - Los Toldos 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Ministerio de Seguridad 

Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACTO 

CABA 

RDB Textil Ltda. 
Textil 

 

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: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras, buzos, camperas y chalecos. Morrales. Sábanas. 

Juguetes. 

(011) 4682-1600 
coop_rdbtextil@yahoo.com.ar 

Sandra Cadierno  
Ramon Falcón 7166  (2°)  
CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y privados 

Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACTO 

LOS TOLDOS 

Relmuantv Los Toldos Ltda. 
Textil 

El emprendimiento se constituyó en 2009 y forma parte de un 

polo textil junto a Branca Los Toldos y Textil Los Toldos, en el 

que comparten espacios de trabajo y maquinarias para 

potenciar la producción.  

Confeccionan diversas prendas de indumentaria y se 

convirtieron en proveedores del Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación, para el confeccionaron sábanas destinadas 

a hospitales públicos. Además, realizan diversos trabajos para 

clientes de la zona y promueven el vínculo con otras 

cooperativas para lograr comercializar sus productos en otras 

localidades. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: buzos , 

remeras e indumentaria deportiva. Blanquería: sábanas.   

(02355) 15641292 
relmuantvlt@yahoo.com.ar 

Daniela Ledesma  
Italia 497 - Los Toldos 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACTO 

GLEW 

Resurgir Ltda. 
Textil 

 

El emprendimiento se constituyó como cooperativa de 

trabajo en 2007. En sus inicios se abocó a la confección de 

guardapolvos e indumentaria para el Ministerio de Desarrollo 

Social de la Nación. A partir de esa experiencia, comenzaron a 

realizar cortes para otras cooperativas. De esta manera, 

crecieron y se fortalecieron como grupo de trabajo, con una 

producción constante que alcanzó una confección aproximada 

de 3500 guardapolvos y 15.000 cortes mensuales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Juguetes de tela. Sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 24 

(011) 1566781151 
coopresurgir2008@hotmail.com 

Horacio Agesta  
Riglos 845 - Glew 



CONTACTO 

CABA 

Sol de Primavera Ltda. 
Textil 

 

Ubicada en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, la Cooperativa se constituyó en el año 2005 y 

logró crecer paso a paso, incrementar su producción e 

incorporar más integrantes. De ese modo, hace ya 

unos años se sumó como proveedor del Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, para la confección de 

guardapolvos escolares y diversas prendas de 

indumentaria. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras y buzos. Indumentaria deportiva. 

(011) 1161491152 
ctsoldeprimavera@hotmail.com 

Felipe Emanuel Tastaca  
Tte. Gral. Dellepiane  4383  
CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 26 



CONTACTO 

CABA 

Sueños Compartidos Ltda. 
Textil 
 

Desde 2010 la cooperativa se dedica a la producción textil de 

prendas de indumentaria escolar y ropa de trabajo, que 

comercializan en local propio bajo la marca “JAC 

Indumentaria”. Confeccionan guardapolvos, remeras y ambos 

hospitalarios para el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, además de juguetes y bolsas termoselladas. Todos sus 

productos pueden conocerse a través del catálogo digital en 

www.jacindumentaria.com.ar. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. Ropa de trabajo: ambos hospitalarios. Indumentaria 

deportiva. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 20 

(011) 45026251 
info@jacindumentaria.com.ar 

Silvia Adriana Carrizo  
Av. Nazca 3700 (Esquina 
Gutemberg) CABA 



CONTACTO 

ENSENADA 

Textil Anten Ltda. 
Textil 

 

En 2005 lograron conformarse como cooperativa de trabajo. 

En sus comienzos confeccionaron guardapolvos para el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien además 

los contrató para la realización de indumentaria deportiva. 

Con el paso del tiempo fueron consolidándose como equipo 

y lograron producir prendas textiles a escala.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras 

y buzos. Sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 17 

(0221) 4690714  
coopanten@yahoo.com.ar 

Noemí Mercedes Zabala  
San Martin N° 460  
Ensenada 



CONTACTO 

LOS RALOS, TUCUMÁN 

Textil Escalada Ltda. 
Textil 
 

El emprendimiento textil funciona en las instalaciones 

recuperadas de una vieja hilandería tucumana y pudo 

constituirse como cooperativa en 2008 con la colaboración del 

gobierno provincial y nacional. Con el paso del tiempo, 

lograron consolidarse como grupo de trabajo y producir a 

escala. En sus orígenes, fueron contratados por el Ministerio 

de Desarrollo Social de la Nación para confeccionar 

guardapolvos. Luego, gracias a la experiencia adquirida, 

realizaron remeras y buzos. De este modo, Textil Escalada 

crece como un grupo de trabajo sólido, que produce de forma 

constante y logró confeccionar 6.000 guardapolvos mensuales.  

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: remeras y 

buzos. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 32 

(0381) 155105577 
coopescaladatextil@hotmail.com.ar 

Laura Carrizo  
San Martín S/N,  
Los Ralos - Tucumán 



CONTACTO 

PIGÜÉ  

Textiles Pigüé Ltda. 
Textil 
 

Es una empresa recuperada que desde 2004 comenzó a ser 

reconocida por la calidad de los productos y los servicios que 

brinda con una cuidada atención personalizada. Tiene una 

marca de prendas deportivas: FIBRA. Fortalece su crecimiento 

con una estrategia de producción y de trabajo sustentables, 

acompañada del desarrollo social y económico de sus 

asociados. Su objetivo es fortalecer el trabajo autogestionado 

y la integración productiva con empresas privadas locales y 

extranjeras. 

Productos: Indumentaria deportiva FIBRA. Ropa de trabajo. 

Indumentaria en general. Desarrolla productos a partir de 

fichas técnicas de clientes o desarrollos de la marca propia. 

Ecobolsas. 

info@textilespigue.com.ar  
marcossanticchia@hotmail.com 
(02923) 405984 

Santicchia, Marcos Cesar 
Ruta Nacional 33 KM 132.5 
Pigüé 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 135 



CONTACTO 

ISIDRO CASANOVA 

Tiempo de Soñar  
Textil 

En 2005, una madre y su hijo costureros decidieron 

comenzar con un emprendimiento textil propio. Desde 

ese momento se capacitan en el oficio y actualizan 

permanentemente sus conocimientos con el objetivo 

de crecer y constituirse como cooperativa de trabajo, 

que les permitirá incrementar el volumen de la 

producción y las ventas. 

Productos: Uniformes: guardapolvos. Indumentaria: 

remeras. Blanquería: sábanas. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 2 

tiempodesoniar@gmail.com 
Isidro Casanova 

Francisco Vázquez    
(011) 44578642 
Consejal Settino N° 6323 



CONTACTO 

CORRIENTES 

Unión de Trabajadores 
Sanluiseños Ltda. 
Textil 
 

La cooperativa comenzó en el año 2009 con un equipo de 

50 asociados confeccionando capelladas de zapatillas para 

niños. Al tiempo, logró crecer y consolidarse como un 

importante emprendimiento autogestionado, lo que le 

permitió incrementar significativamente la cantidad de 

asociados. 

En la actualidad, comercializa productos y fasón con marca 

propia y en su cartera de clientes cuenta con marcas de 

renombre. 

Productos: Calzado: zapatos de seguridad, zapatillas 

deportivas y casuales. Marroquinería. 

(0379) 154280757 
cooperativa.utrasa@gmail.com 

Galarza Ana María  
Itaí N°151, San Luis del Palmar 
Corrientes 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 218 



CONTACTO 

301 

(011) 4304-3950 
info@ctepargentina.org 

Pedro Echague 1265  
CABA 

CABA 

Federación de Cooperativas del  
sector  textil. 
Textil 
 

La Federación de Cooperativas del Sector Textil agrupa 

diversas cooperativas que contienen a personas que 

atravesaron condiciones laborales precarizadas o, incluso, 

han vivido situaciones de trata.  Con ese objetivo, pusieron 

en marcha 7 Centros de Producción e Integración 

Comunitaria (CPIC) en la Zona Metropolitana (6 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 en Lomas de 

Zamora) y avanzan en el proceso de puesta en 

funcionamiento de 5 más. Además, la Federación está 

conformando cooperativas en La Matanza,  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Lomas de Zamora para 

mejorar la capacidad de producción. 

Productos: Indumentaria: remeras. Manta Polar. 

Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 300 



CABA 

Bola 
Textil 
 

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

Cantidad 
de asociados: 3 

CONTACTO 

www.fcbola.com 
www.revolucionpelota.org 



CONTACTO 

CABA 

Cooperativa de Acompañantes del 
Consumo de Paco 
Textil 
 

 

Esa cooperativa se caracteriza, además de su producción de trapos 

de piso de excelente calidad, por una importante misión social: 

acompaña en forma integral a personas que consumen “paco” en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Área Metropolitana, desde 

el momento en que piden ayuda hasta que logran la inclusión social.  

Entre las tareas que realizan se encuentran supervisión del 

tratamiento terapéutico, tramites de documentación, promoción de 

la capacitación y formación para el trabajo e inserción laboral. 

Productos: Trapos de Piso.  

(011) 1558387593  
ceosnetba@gmail.com 

Herminio Masantonio 2990  
CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

Cantidad 
de asociados: 35 



CONTACTO 

MENDOZA 

El Arca 
Textil 

El emprendimiento vincula a pequeños productores con redes de 

familias, empresas, organizaciones sociales, universidades e 

instituciones públicas que decidieron formar parte de un sistema 

de consumo consciente y un comercio justo. Es decir, El Arca 

promueve a las “Comunidades Prosumidoras”, aquellas que son 

productoras  y  consumidoras  a  la  vez.  La organización tiende 

al auto-sostenimiento y constituye un  fondo  con  el  20%  de  

los ingresos  por  ventas y, si  se  generan  excedentes, se 

invierten en la comunidad según el mandato de los productores 

y consumidores.  

Productos: Alimentos: pulpa de tomate y dulces. Textil: chalecos 

refractarios, pantalones, camichombas, delantales, cofias, etc. 
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Clientes: Empresas Privadas (Arcor, 
Austin Powder), organismos del Estado 
y consumidores finales. 

Cantidad 
de asociados: 400 
familias 

comercializacionelarcamza@gmail.com 
www.elarcamendoza.com.ar 

(0261) 423- 4152 
Leopoldo Lugones 36  
Sexta Sección , Mendoza 



CONTACTO 

CABA 

Xinca 
Textil 

 

Formada por tres amigos mendocinos que decidieron dejar de 

ser espectadores de las problemáticas sociales y ambientales 

para buscar soluciones, Xinca es más que una marca de 

zapatillas. El emprendimiento propone crear un futuro donde 

el problema de la basura se convierta en una tarea y 

responsabilidad de todos.  

Por eso, fabrica calzado y accesorios de calidad sustentables, 

promoviendo la inserción laboral de las personas que tienen 

menos oportunidades como las que están privadas de su 

libertad o quienes participan de diferentes talleres sociales. 

Productos: Calzado: alpargatas, zapatillas y calzado de 

seguridad. 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo 
Social, organismos públicos y privados 

www.xinca.com.ar 
hola@xinca.com.ar 



CONTACTO 

BUENOS AIRES 

Unidos por el Calzado 
Textil 
 

La Cooperativa Unidos por el Calzado (CUC), es una fábrica 

recuperada por sus trabajadores, autogestionada desde 

hace más de un año. 

Se encuentra localizada en el Partido de General San Martín 

(primer cordón industrial del conurbano bonaerense), en lo 

que era la “Planta 1” de la ex firma Gatic, una de las 

empresas productoras de calzado e indumentaria deportiva 

más importantes de todo el país. 

Productos: Calzado: zapatos de seguridad, zapatillas 

deportivas y casuales. Marroquinería. 

4713-2702 
aliciacuc@yahoo.com.ar 

Alicia Perez 
Eva Peron 2552 
Bo. Libertad, San Martin 
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CONTACTO 

La Rioja 

Trabajo Unido Ltda. 
Textil 

 

La cooperativa riojana Trabajo Unido sostiene la actividad en 

la planta que perteneciera a la textil Adeck Confecciones. Es 

gestionada formalmente por los trabajadores desde octubre 

de 2016 luego de formalizarse como cooperativa y obtener 

las instalaciones y maquinarias. 

Productos: Blanquería: sabanas con embozo, toallones, 

manteles, cortinas. Ropa Trabajo: mamelucos, chalecos. 

Camperas. 
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coop.trabajo.unido@gmail.com  

Lía López 
Ruta 5 Km 7.5  
0380 15 4479252 



CONTACTO 

Rafael Calzada, Buenos Aires 

Vision Trabajo y Futuro 
Textil 

 

Es una cooperativa de trabajo textil que surgió en contexto 

de encierro y hoy, con casi 20 asociados y asociadas, aparte 

de confeccionar ropa de trabajo y uniformes para las fuerzas 

de seguridad se dedica a brindar capacitaciones en todo el 

distrito y en algunas provincias argentinas.  

Productos: ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos. 
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visiontrabajofuturo33@gmail.com 

Adolfo Martin Villalba 
Respihgi 1550  
(011) 2364-8695 



CONTACTO 

CABA 

Dacal 
Textil 

 

Lola y Flor Dacal son hermanas y desde pequeñas jugaban a 

crear ropa y videos. Hoy, ese vínculo se transformó en un 

proyecto sustentable integral que diseña y realiza prendas, 

videos y talleres de concientización ambiental y promoción 

del trabajo colaborativo. Dacal busca el material, lo 

selecciona, lo recupera, lo desarma y mediante técnicas de 

costura artesanales, sastreras y otras nuevas técnicas 

propias del reciclaje textil crean prendas nuevas. 

Productos: camisas, pantalones, camperas. 

somosdacal@gmail.com 
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María Florencia Dacal 
011 1559 616160 



CONTACTO 

Rosario, Santa Fe 

Indira 
Textil 

 

 

Indira surge como un emprendimiento familiar con el deseo 

de crear prendas que fusionen su diseño distintivo con el 

arte, música y poesía, sin descuidar la comodidad en cada 

prenda. 

Productos: remeras estampadas. 
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indira_dis@hotmail.com.ar 

Jorge Miguel Contrera 
0341 155327337 



CONTACTO 

Mar Del Plata, Buenos Aires 

Barcadoro 
Textil 

 

A partir de un modelo de campera de invierno, Sol vio la 

oportunidad de emprender. Había estudiado Diseño 

Industrial y Producción Textil y de Indumentaria, por lo que 

contaba con la preparación y el conocimiento para 

adentrarse en el mundo de la moda. Con el tiempo, fue 

incorporando variedad en su producción y nuevos estilos. 

Hoy Barcadoro reelabora prendas clásicas desde una 

combinación particular de materiales, sumando detalles que 

aumenten su funcionalidad. 

Productos: camperas de invierno, camperas impermeables. 
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correobarcadoro@gmail.com 
 

Maria Sol Barcadoro 
Ciaffaldano 
223 (15) 601 6070 



CONTACTO 

Chacarita, Ciudad Autónoma De Buenos Aires 

Cooperativa Esquina 
Libertad 
 

Textil 

El proyecto comenzó en el Centro Universitario de Devoto en 

el año 2010 como mecanismo de inclusión social a partir de 

talleres de comunicación y periodismo radial donde se fue 

gestando y consolidando la iniciativa. El objetivo es la 

inserción en el mercado laboral de personas que salen en 

libertad y encuentran grandes obstáculos y dificultades, 

propias del largo lapso de detención. Se trata de una 

iniciativa de talleres dirigido a reclusos junto a familiares, 

funcionando como herramienta laboral para emprender 

dentro de la cárcel lo que les permite reducir el duro 

impacto al salir. El trabajo es fundamentalmente gráfico y 

articulan con otras cooperativas para desarrollarse en rubros 

diferentes. 

Productos: estampado de remeras y prendas de vestir. 
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cooperativaesquinalibertad@gmail.
com 

Luis Daniel Cisnero 
45816194 



CONTACTO 

Tandil, Buenos Aires 

Otoño  Creaciones 
Textil 

 

Para elaborar su ropa de bebés, Patricia prioriza la suavidad 

y la comodidad de sus productos. Por eso, elige materia 

prima apta para bebés y niños que interviene con crochet, 

telar o costura. Cada pieza está diseñada y elaborada en 

forma artesanal y pensada especialmente para los más 

chiquitos. 

Productos: vestidos, remeras, pantalones.  
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patricia.monterotandil@gmail.com 
Patricia Monica Montero 
(011) 15 5131 3969 



CONTACTO 

Marcos Paz, Buenos Aires 

Tres Pétalos 
Textil 

 

Mónica realiza de manera totalmente artesanal coloridos 

delantales de cocina. Crea sus moldes, selecciona 

cuidadosamente los colores y elige las estampas. Esto da 

como resultado productos únicos e irrepetibles. 

Productos: delantales. 
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barrosonancy386@gmail.com 
 

Mónica Nancy Barroso 
114167516 



CONTACTO 

CABA 

Hombres y Mujeres 
Libres 
Textil 

Este proyecto de la cooperativa nace de la necesidad de tener un 

trabajo digno, autogestionado por personas liberadas y familiares de 

liberados, asumiendo la responsabilidad de la economía social a 

través de igualdades e inclusión para todos los compañeros en estado 

de vulnerabilidad. 

Se trata de una cooperativa conformada en el año 2014 por personas 

que se habían encontrado en la cárcel y a modo de reinserción en el 

mundo laboral, se dedicaron a aprender el oficio textil y a trabajar de 

ello.  

Cosen a fazon y tienen diseños propios que venden en un local con 

atención al publico al lado de la estación Federico Lacroze del Subte 

B.  

Productos: campera, materas. 
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Clientes: Comercializadoras, 
Particular/Consumidor final.   

Cantidad 
de asociados: 10  

www.hymlibres.com.ar 
https://www.facebook.com/hombresy
mujereslibres/ 
hymlibres@hotmail.com 

Claudio Castaño 
(11)2006-0851 



Carpintería & Herrería 



CONTACTO 

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. 

lanacional.ltda@gmail.com  
www.lanacional-
coop.com.ar 
 

 Alejandro Duva  
(011) 4932-6958 

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

Cantidad 
de asociados: 36 



CONTACT
O 

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.  
  

coop.dariosantillan@gmail.com 
      Cooperativa  de  
Construcción                       Darío  
Santillán 
 

 Yamila Bauer 
 011  2074-6269 
     

Clientes: Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social  

Cantidad 
de asociados: 25 



CONTACT
O 

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. 
  
  

coop.dariosantillan@gmail.co
m C  Cooperativa  de  
Construcción  Darío  Santillán 
 

 
Maximiliano Botta 
(011) 20746269 
     

Clientes: Ministerio de Salud y 
Desarrollo Social  

Cantidad 
de asociados: 11 



CONTACT
O 

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, cartelería, 
señalización de calles, refugios para colectivos. 
  

gisela.bustos@ymail.com                 
coop19dediciembre.com.ar 
 

  Gisela Bustos 
  011 4738-2100  
  011 5344- 9800 
     

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 17 



 
CONTACT
O 

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. 
  

normavillanueva1958@gmail.co
m 
                     

 

   Norma Villanueva 
   (02229)  496120 
   15-2827-8369 
 

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 10 



CONTACT
O 

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 
  

 
Obi_proyectopoular@hotmail.c
om 
                     

 

  
 Graciela Ríos 
 011 3953-8561 
     

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 5 



CONTACT
O 

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. 
  

 
buhomuebles@live.com              
admbuhomuebles@outlook.co
m 
                     

 

 Fernando Daniel Alegre 
(011) 5335-0392/2195-
2314 
       Buho Muebles 
     

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 6 



CONTACT
O 

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 ).  
 
  

info@lahuella.org                 
FB: /lahuella.org 

  Federico Bejarano 
  (011) 6893-9836 
     

Clientes: empresas y pymes Cantida 
de asociados: 7 

mailto:info@lahuella.org


CONTACT
O 

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. 
  

info@basessolidasarg.com.ar 
gualteriomuebles@speedy.co
m.ar 

    Alejandro 
    2045-4499 / 153974-
7795 
     

Clientes: comercializadores Cantidad 
de asociados: 8 



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. 
 

diego_barth@hotmail.com            

 

  Diego Barth  
 (15) 3350-7649  



CONTACT
O 

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. 
  

gestioncentralcooperativa@gmail.c
om            

 

 Franco García 
 (011) 61867410 
     

Clientes: cooperativas, 
particular,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 158 



CONTACTO 

QUILMES, BUENOS AIRES 

Progreso Ltda. 
Herrería 

 

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 

(011) 42573274/42537088   
coop.progreso2013@gmail.com 

Giselle Ayala  
Sargento Cabral N°1355  
Quilmes 



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. 

 

(011) 42573274 / 42537088  
coop.uniondeazul@gmail.com  

Carlos Alberto Torres 
Chubut y Sargento Cabral - Bernal 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y Bando, Af Jeans y Oneill 

Cantidad 
de asociados: 37 



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.  
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 14 

Coop.barriounido@gmail.com 
federacion1demayo@gmail.com 

Mirian Cárdenas 
(011) 42573274 / 4253-7088 
Sargento Cabral N° 1355 - Quilmes 



CONTACTO 

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. 

(011) 51437693 
cooperativas.mtd@gmail.com 

Ventura Gutiérrez María 
Luisa -Villa 20 Mz 28 Casa 25  
CABA 
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Clientes: Ministerio de Desarrollo Social 
y organismos privados 

Cantidad 
de asociados: 63 



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 

eltriunfocooperativa@gmail.com 
(0221) 156780479  

Juan Carlos Soto  
Calle 135 N° 920  - La Plata 



CONTACT
O 

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 
  

www.cooperatvagalaxia.com.ar  
administracion@cooperativagala
xia.com.ar 

  Gustavo Molina 
  4258-8225/8232/8675 
  011-2283-1232  

Clientes: empresas y pymes, 
,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 39 

http://www.cooperatvagalaxia.com.ar/


CONTACT
O 

Parque Chacabuco - CABA 

Fundación Cultura del 
Trabajo 
Carpintería 
 

Productos que fabrica:  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. 

www.culturadetrabajo.org.ar 
fundacion@culturadetrabajo.org.ar  

  M. E Sconfienza 
  011-2089-3759 

Clientes: empresas y pymes, 
,consumidor final 

Cantidad 
de asociados: 4 

http://www.culturadetrabajo.org.ar/


CONTACT
O 

Grand Bourg- PBA 

Ricardo Gómez 
Herrería 
Herrería 
 
 

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

 
wifi.ricardo@gmail.com 

Ricardo Gomez 
54911-3013-2505 

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

Cantidad 
de asociados: 3 



CONTACT
O 

Florencio Varela - PBA 

El Cóndor - 
Cooperativa 
Carpintería 
 
 

Productos que fabrican:  
 
Postes para hibernáculos, cajones de verdura, 
RECIPIENTES DE MADERA, tablas para loza, estacas, etc. 
 
Trabajan doce personas en la unidad productiva  con 
amplia experiencia y logran productos de gran calidad. 

 
industriaselcondor@outlook.com 
 
 

José Gonzalez 
15-3849-2616 

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

Cantidad 
de asociados: 12 

mailto:admbuhomuebles@outlook.com
mailto:industriaselcondor@outlook.com


CONTACT
O 

Almagro 0- CABA 

Maderera Córdoba 
Carpintería 
 
 

Productos que fabrican:  
 
Fabrican todo tipo de artículos en madera, mobiliarios, 
placas, listones, muebles de oficina. Trabajan pino, 
melamina, etc.  

 
madereracordoba@arnetbiz.com.a
r  
 

Gabriela Sánchez 
4962-6641 

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

Cantidad 
de asociados: 19 

mailto:admbuhomuebles@outlook.com


CONTACT
O 

Villa Soldati - CABA 

Mi Territorio 
Carpintería, Construcción y servicio de 
mantenimiento. Soporte técnico de fibra óptica y 
datos. 
 

Servicio que brindan:  
 
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.  

 
coopmiterritorio@gmail.com 

Leonor Barrientos 
11-2655-5779 

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

Cantidad 
de asociados: 10 

mailto:admbuhomuebles@outlook.com


Construcción 



CONTACTO 

Villa Ángela - Chaco 

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

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.  

silvaluis905@yahoo.com.ar 
 
montenegrofavio@yahoo.com.ar 
 

 Luis Horacio Silva 
(03735) 15-412143 

Clientes: Gobierno Municipal, 
Provincial y  Privados. 

Cantidad 
de asociados: 40 

mailto:silvaluis905@yahoo.com.ar


Varios 



CONTACTO 

Mar del Plata - PBA 

Generatriz 
Porta Retratos Inmantado 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. 
 

apmarcovecchio@gmail.com 
 
www.facebook.com/Generatriz 

 Ariel Marcovecchio  
 
(0223)15-539-8246 

Clientes: Privados 
Cantidad 
de asociados: 1 

mailto:apmarcovecchio@gmail.com


CONTACTO 

San Juan - Capital 

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. 

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

Clientes: Privados 
Cantidad 
de asociados: 1 

mailto:Patriciovera17@hotmail.com.ar


CONTACTO 

San Isidro - PBA 

ViaAlternativa 
Fabricación de equipos de mecanoterapia, hidroterapia y 
rehabilitación fisica. 

_______________________________________________ 
 
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 

Clientes: Privados, Polideportivos y 
Direcciones Estatales de la Tercera 
Edad 

Cantidad 
de asociados: 2 

mailto:via.alternativa@fibertel.com.ar


CONTACTO 

Necochea - PBA 

MICROMINI Productora 
Audiovisual Accesible 
Servicios  Audiovisuales 

 
Servicios: Micromini es una productora audiovisual accesible que 
ofrece contenidos audiovisuales  accesibles - audiolibros - 
subtitulados - audiodescripción - spots - interpretación en lenguage 
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 " 
 

www.facebook.com/microminitv 
 
microminitv@gmail.com 

Gervasio Arroyo 

02262-407994 

Clientes: Universidades - ONG – 
Museos, privados y Publico en general 

Cantidad 
de asociados: 2 

mailto:microminitv@gmail.com
mailto:microminitv@gmail.com


CONTACTO 

Mar del Plata - PBA 

Liz López Fotografía 
Fotógrafa 

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

www.instagram.com/lizlopez_ph
otography 
lizlopezmartinez5@gmail.com 

Elizabeth López Martínez 

0223 518-1327 

Clientes: Privados y  

Publico en general 
Cantidad 
de asociados: 1 

mailto:microminitv@gmail.com
mailto:microminitv@gmail.com
mailto:microminitv@gmail.com


CONTACTO 

Lomas de Zamora - PBA 

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. 
 
 
 

cristian_debanfield@hotmail.com Ernesto Ibarra 

011-4273-1361 

Clientes: Privados y  

Publico en general 
Cantidad 
de asociados: 1 



CONTACTO 

Santa Fé 

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.  
 

https://ambientacionesconglobosf.bl
ogspot.com/ 
lauracoll311@gmail.com 

Laura Coll 

0342-15-4672131 

Clientes:  hogares, salones, 
negocios, figuras por unidad 

Cantidad 
de asociados: 1 

https://ambientacionesconglobosf.blogspot.com/
https://ambientacionesconglobosf.blogspot.com/
https://ambientacionesconglobosf.blogspot.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 for Education.  
 
 

 
dariokomineck@gmail.com Dario Alejandro Komineck 

0342-15-4231931 

Clientes:  Pymes, 
profesionales, comercios, 
privados. 

Cantidad 
de asociados: 1 



CONTACTO 

Av Juan B Alberdi 2755, 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. 
 
 

www.manipuraobjetos.blogspot.com 
 
manipuratienda@gmail.com 

Luciana V. Altarelli 

011-2644-6840 

Clientes:  clubes gimnasios 
studios de yoga, público en 
general. 

Cantidad 
de asociados: 2 

http://www.manipuraobjetos.blogspot.com/

