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PRóLOGO
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: compromiso y participación para la inclusión 

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación propicia y acompaña procesos de inclusión 
social con un enfoque de derechos, que ubican en el centro de la escena a las personas, 
la familia, el trabajo y la organización territorial.
Entendemos que el trabajo es un derecho humano y uno de los más importantes 
organizadores sociales, porque dinamiza e integra, promueve la igualdad y dignifica 
a las personas.
En este sentido, las políticas de Responsabilidad Social como herramientas de inclusión 
que impulsa el Ministerio, dentro de las cuales se inscribe el presente catálogo, busca 
generar nuevas formas de desarrollo económico con más y mejores oportunidades para 
todos.
Las estrategias de Responsabilidad Social que promovemos buscan el compromiso y la 
participación de distintos actores sociales que involucran sus capacidades y recursos 
en la generación de proyectos productivos inclusivos y sustentables. 
Es gracias a este trabajo conjunto que miles de artesanos, emprendedores, y cooperativistas 
a lo largo del país vieron crecer sus proyectos, mejorar los procesos productivos y 
comercializar sus productos a precios justos, formando parte así de verdaderos negocios 
inclusivos.
Trabajando juntos podemos construir una sociedad más sustentable (económicamente 
viable, socialmente justa y equitativa, culturalmente respetuosa y ambientalmente 
responsable) y esto conlleva importantes cambios sociales: “buenas prácticas” que van 
desde las acciones cotidianas de cada ciudadano en el hogar, el  trabajo y su entorno 
inmediato, hasta la generación de sinergias y alianzas entre organizaciones e instituciones 
de las que emerjan nuevos modos de actuar para construir colectivamente un futuro 
más justo para todos.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación.
Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales



InTRODUccIón
 

 
Juguetes artesanales
Inclusión laboral y oportunidades estratégicas de 
comercialización
 

El Ministerio de Desarrollo Social inició la serie de 
Catálogos de Compras Inclusivas pensando en todas 
aquellas instituciones, empresas y/o público en general 
que realizan habitualmente adquisiciones de los más 
diversos productos/servicios; y están interesados en 
gestionarlas desde una mirada ética y socialmente 
responsable, aportando su “granito de arena” a la 
generación de nuevas oportunidades de inclusión.
Estas iniciativas forman parte de la estrategia de compras 
y negocios inclusivos que el Gobierno fomenta con el 
objetivo de generar articulaciones público-privadas 
que favorezcan la creación de redes entre los distintos 
sectores, propiciando relaciones comerciales justas y 
sustentables, promotoras del desarrollo económico 
y social.
Cada uno de estos catálogos favorece las adquisiciones 
eventuales de una gran variedad de productos, así como 
la incorporación de nuevos proveedores en las compras 
públicas, impulsando la creación de consumidores 
responsables a nivel institucional, público y privado.
En esta oportunidad presentamos un Catálogo de Juegos 
y Juguetes Artesanales elaborados por productores 
nacionales, emprendedores y cooperativistas que se 
encuentran trabajando en el marco del comercio justo. 
Todos los juguetes han sido certificados mediante 
articulaciones con otros organismos, generando 
sinergias público–privadas en pos de la promoción social 
e inclusión laboral. Teniendo en cuenta que se trata 
de un rubro de certificación obligada para garantizar 
la seguridad de su uso por parte del consumidor, 
esta estrategia contempló la realización gratuita de 
acciones de asistencia y capacitación, así como el 
seguimiento de los procesos de  evaluación, ensayos y 
posterior certificación de los productos. De esta manera, 

acompañamos emprendimientos sociales a lo largo y 
ancho del país, ayudando a mejorar la calidad de sus 
procesos y productos finales, promoviendo su inserción 
en nuevos mercados y ensanchando la base industrial 
de nuestro país. Al fortalecer este rubro en particular, lo 
vinculamos con la promoción de los derechos de niños y 
niñas, ya que el juego es un medio de socialización que 
conjuga emociones, sentimientos y experiencias que 
promueven el sentido de pertenencia y el desarrollo 
de la identidad individual y colectiva. 
El presente catálogo genera nuevas y estratégicas 
oportunidades de comercialización de juegos y juguetes 
artesanales, con un alto nivel de calidad, seguridad y 
representatividad de nuestra identidad cultural nacional. 
Detrás de cada uno de estos productos se articulan las 
labores de las diferentes organizaciones públicas y 
privadas que aportaron conocimientos específicos y 
recursos de toda índole para la generación de nuevas 
oportunidades de inclusión laboral y justicia social. 
Esta es la propuesta y el desafío, los invitamos a participar.



jUGUETES  DE

MADERA
La madera es uno de los materiales naturales más 
antigüos y nobles utilizados para la construcción 

de objetos. 
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TA TE TÍ

•  A partir de 5 años.
•  estrategia.
•  Varillas cilíndricas de madera, 
con tablero MDF (fibra de densidad 
media), pintura acrílica no toxica y 
barniz al agua. Cada ficha mide 4 cm 
de alto por 2 cm de ancho, el tablero 
mide 15 cm x 15 cm.

PEScA

•  3 – 10  años.
•  entretenimiento y motricidad.
•  juego de pesca en madera MDF 
(fibra de densidad media). Fichas con 
imán.  
• Medidas 40 x 40 cm.  
 

PARAcAIDISTA

•  A partir de  4 años.
•  Recreación.
•  MDF (fibra de densidad media) 
de 9 mm, pintura acrílica no toxica 
y  barniz al agua. tela vegetal y piola 
(cola de rata). el personaje mide 
aproximadamente 6 cm de alto por 4 
cm de ancho.  

cAMIón

•  2 – 10 años.
•  juego de arrastre.
•  Camión con bloques confeccionado 
en madera MDF (fibra de densidad 
media).  
• Longitud 20 cm.

MEMOTEST

•  A partir de 4 años.
•  estimula la ejercitación de la 
memoria.
•  MDF (fibra de densidad media)de 5 
mm, pintura acrílica no tóxica y  barníz 
al agua. Cada pieza mide 5 cm x 5 cm. 
el juego contiene 16 pares de fichas, 32 
piezas en total.

LUDO

•  5 – 99  años.
•  juego de mesa.
•  Confeccionado en madera y MDF 
(fibra de densidad media). 
• Fichas en madera pintadas a mano. 
• Medidas 40 x 40 cm.

$75 $200$70 $180$150 $240

ARTE VILLA
INFO: artevillasanjose@gmail.com

TEL: (0261) 445-5457 / (0261) 534-7577

LOCALIDAD:  san josé - guaymallén, Mendoza.

bUEn DÍA, DÍA
INFO: buendiadia.juegos@gmail.com

TEL: (02024) 905-4977 / (0266) 15 -455-4200

LOCALIDAD:  Villa de Merlo, san Luis.  
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AnIMALES
AUTócTOnOS

• A partir de 3 años.
• Fantasía creadora, estimulación 
oral, verbal y socio-afectiva 
• 18 animales de MDF autóctonos 
en envase de cartón, pinturas no 
tóxicas. 

METALOfón DIATónIcO 
DE 8 nOTAS

• A partir de 3 años.
• Instrumento de percusión melódico. 
• Afinación.

AnIMALES
GRAnjA

• A partir de 3 años.
• Fantasía creadora, estimulación 
oral, verbal y socio-afectiva 
• 18 animales de MDF de granja en 
envase de cartón, pinturas no tóxicas.

GüIRO

•  A partir de 4 años.
•  se trata de una Caña tacuara de 
aproximadamente entre 20 y 26 cm. 
aproximadamente.
•  Instrumento de percusión para 
frotar y producir ritmos.

AnIMALES
SELVA

• A partir de 3 años.
• Fantasía creadora, estimulación 
oral, verbal y socio-afectiva 
• 18 animales de MDF de selva en 
envase de cartón, pinturas no tóxicas.

TRIánGULO

• 2 – 3 años.
• se trata de una Barra maciza de 
aluminio. 
• Instrumento de percusión para 
golpear y producir ritmos.

$320 $230$320 $70$320 $80

cOn ALMA
INFO: conalma.juguetesyobjetos@gmail.com

TEL: (0261) 517-5504 / (0261) 424-2127

LOCALIDAD:  godoy Cruz, Mendoza.    

MúSIcA nUESTRA
INFO: horaciobarreras@yahoo.com.ar

TEL: (011) 4504-8165 / (011) 15-3449-5525

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.  
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TREn

• 3 – 6 años.
• juego de entretenimiento, 
decorativo, didáctico, de arrastre.
• tren para armar con bloques de 
vocales Realizado con maderas 
recuperadas de especies nativas. 
Lustre al agua, no tóxico.  

AUTO

• 3 – 6 años.
• juego de entretenimiento, 
decorativo, didáctico. 
• Realizado con maderas 
recuperadas de especies nativas. 
Lustre al agua, no tóxico. 

hELIcóPTERO

• 3– 6 años.
• juego de entretenimiento, 
decorativo, didáctico.
• Realizado con maderas 
recuperadas de especies nativas. 
Lustre al agua, no tóxico 

$246 $132 $192

SAGRADA MADERA
INFO: www.sagradamadera.com.ar  

TEL:  (011) 15-3086-9617  / (011) 5292-8019

LOCALIDAD:  gral. san Martín, Buenos Aires.      
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bAncO DIDácTIcO

•  1 – 5 años.
• elaborado en madera. Las vías del 
prono son de hierro.
• se trabaja la coordinación visual 
y motriz. Proporciona creatividad 
e imaginación. Favorece la 
concentración.

PROnO VÍA 2

•  1 – 5  años.
• elaborado en madera. Las vías del 
prono son de hierro.
•  se trabaja la coordinación visual 
y motriz. Proporciona creatividad 
e imaginación. Favorece la 
concentración.  

PROnO VÍA 4 

•  1 – 5 años.
• elaborado en madera. Las vías del 
prono son de hierro.
•  se trabaja la coordinación visual 
y motriz. Proporciona creatividad 
e imaginación. Favorece la 
concentración.

$570 $180 $360

PAMPA PUA
INFO: pampapua@hotmail.com

TEL: (011) 4662-8978 / (011) 15-3128-0907 / (011) 15-3081-6725

LOCALIDAD: Hurlingham, Buenos Aires.

    



      jUgUetes De MADeRA      19 18     jUgUetes De MADeRA   

A EMbOcAR

•  4 – 10 años.
•  entretenimiento y motricidad fina.
•  juguete de madera pintada.

TREn DE ARRASTRE

•  A partir de  3 años.
•  entretenimiento.
•  Hecho de madera, pintura no 
toxica, sin encastres metálicos. 
Longitud 30 cm.  

AjEDREz

•  8 – 100 años.
•  entretenimiento, ingenio, 
creatividad.
•  juguete de madera pintada. 
tablero de 35 x 35 cm.

jUEGO cIUDAD

•  A partir de 5 años.
•  educación urbana, 
entretenimiento.
•  Hecho en MDF, pinturas
 no tóxica   

MInIbOwLInG

•  5 – 12 años.
•  entretenimiento y motricidad fina.
•  juguete de madera pintada a 
mano.  

ROMPEcAbEzAS

•  A partir de 6 años.
•  entretenimiento educativo.
•  Hecho en madera MDF. Medidas 60 
x 40 cm.   

$190 $370$600 $480$150 $350

TRIánGULOS En EL MUnDO
INFO:  daliahendler@gmail.com

TEL: (011) 4552-4011 / (011) 15-3011-8800.

LOCALIDAD: C.A.B.A., Buenos Aires.

hEchO En LA TRInchERA
INFO: raulbattaggia@intercom.com.ar

TEL: (0336) 442-0954.

LOCALIDAD:  san Nicolás, Buenos Aires.
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cOcInITA

•  De 2 - 8 años.
•  Cocina de juguete en escala.
•  Hecho en madera, contiene bacha 
con canillas, hornalla y horno.

TEjO

•  De 5 - 10 años.
•  juego de destreza.
•  Hecho en madera.

cASITA

•  A partir de los 2  años.
•  Recreación.
•  Casita para muñecas en MDF, 
revestida con pintura acrílica al agua. 
Medidas 50 x 80 x 35 cm.

GRúA

•  A partir de los 4  años.
•  entretenimiento.
•  grúa en MDF.

$1400$150 $466 $375

fLOR DE MOnADA
INFO: www.lanacional-coop.com.ar

TEL: (011) 4932-6958.

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.

cOOPERATIVA DARÍO 

SAnTILLán
INFO: coop.dariosantillan@gmail.com 

FACEBOOK: cooperativa dario santillan

TEL: (011) 15-5485-5844.

LOCALIDAD:  Buenos Aires.

cAMIón DE bOMbERO  
PARA ARMAR

•  A partir de 4 años.
•  Didáctico. estimulador de la 
motricidad.
•  Autobomba de madera, para 
armar. todo incluido.

$280 (MAyORISTA)

MAnIck PATAGOnIA
INFO: daklundt@yahoo.com.ar

TEL: (0294) 446-7640 / 

(0294) 15-451-8490.

LOCALIDAD:  san Carlos de 

Bariloche, Río Negro.

 

SET DE PERcUSIón

•  A partir de los 3 años.
• set compuesto por un cajón 
peruano, bongó cajón y clave cubana. 
• Fabricados en madera.

$720

EcEL PERcUSIón 
INFO: ezequielmonterrosso@hotmail.com

teL: (011) 4739-4857.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.
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cAjA DE EnhEbRADO

•  2 - 5  años.
•  juego de motricidad fina.
• Mdf pintado con acrilicos al agua.

EncAjE GEOMÉTRIcO

•  3 - 5 años.
•  juego de encastre.
• Mdf pintado con acrilicos al agua.

MEMOTEST

•  4 - 6 años.
•  juego de memoria.
• elaborado con fichas de mdf y 
estampado de serigrafia. 

$300 $150 $150

InGEnIO
INFO: mdacunda@hotmail.com

teL: (0379) 15-453-2288.

LOCALIDAD:  Corrientes.

TRAcTOR SIn AcOPLADO

•  12 - 36 meses.
•  entretenimiento.
• tractor de carga  madera.  
• tamaño pequeño.

$360

cAMIón DE cARGA SIn bLOQUES

•  12 - 36 meses.
•  entretenimiento. 
• Camión de carga  madera.  
• Colores varios. 
 

$360

jUGUETES SAR 
INFO: hsar14@live.com.ar

teL: (02362) 42-0917.

LOCALIDAD:  junín, Buenos Aires.

cAMIón jAULA

•  3 - 10 años.
•  entretenimiento.
•Fabricado con  multilaminado de 
guatambú . 
 •Medidas 40 x 20 cm.

$400

TROyA 
INFO: juguetesconmadera@yahoo.com.ar

teL: (249) 465-5963.

LOCALIDAD: tandil, Buenos Aires.
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RAMPAMPA

•  A partir de los 4 años.
•  Construcción, ingenio y creatividad.
• Madera maciza de palo blanco, 
multilaminado de guatambú, 
pintados con pinturas no tóxicas.
• juego de construcción.

RODOLfO

• 3 - 5 años.
• entretenimiento, desarrollo de 
motricidad fina.
• Madera maciza de palo blanco, 
multilaminado de guatambú, 
pintados con pinturas no tóxicas.
• juego de arrastre, encastre y tateti.

SEnDERO

• 3 - 5 años.
• entretenimiento, desarrollo de 
motriciada fina.
• juego combinado de recorrido y de 
encastre por color y forma.

$415 $210 $245

jUGUELIn 
INFO: info.juguelin@gmail.com 

teL: (011) 4854-9320.

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.

cAMIón cOn AcOPLADO

• A partir 3 años. 
• juego de arrastre.
• Medida: 350 x 130 x 95 mm.

AUTO AnTIGUO 

• A partir 3 años. 
• juego de arrastre.
• Medida: 70 x 62 mm. 

$390 $190

LA LIEbRE DE MARzO
INFO: juguetes@laliebredemarzo.com

teL: (02944)  448826.

LOCALIDAD: san Carlos de Bariloche, Río 

Negro.

ROMPEcAbEzAS PEz

• A partir 3 años.
• e stimulación de motricidad fina.
• Medida: 180 x 180 x 21 mm .

$240
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TAMbOR MARROQUÍ

• A partir de los 3 años        
•  Instrumento de Percusión.
•  Diseños personalizados

TAMbOR TORMEnTA                           

• De 3 a 10 años.
•  Instrumento de efecto
•  Produce un sonido similar a una 
tormenta con truenos

$480 $260

MESA LAbERInTO 

•  9 - 36 meses. 
• juguetes para la primera edad: 
juegos didácticos de recorrido.
• e stimulación de motricidad fina.

LAbERInTO ARRASTRE

•  9 - 36 meses. 
• juguetes para la primera edad: 
juegos didácticos de recorrido.
• e stimulación de motricidad fina.

$800 $460

jUGUETES LÍO
INFO: jugueteslio@gmail.com

teL: (011) 15-3813-8233.

LOCALIDAD:  CABA, Buenos aires.

AUTO DE MADERA

•  3- 8 años. 
•  Con ruedas media esféricas. 
•  Con cabina simulada con alambre 
galvanizado .
• Varios colores.

SET DE PERcUSIón

•  A partir de los 5 años   
•  Instrumentos de Percusión
•   Contiene 1 güiro shaker, 1 tambor 
Bará y 1 shekere.

$100 $500

chALEckI  MAURIcIO
INFO: chaleckimauricio.di@gmail.com

teL: (03751) 15-599038.

LOCALIDAD:  Oberá, Misiones.

kUMbA MAcAcO
INFO: kumbamacaco@gmail.com

teL: (011) 15-38861321

LOCALIDAD:  C.A.B.A., Buenos  Aires.



 28     jUgUetes De MADeRA   

TALLER SIn fIn
INFO: sinfintaller@gmail.com

teL: (011) 15-4971-8569.

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.

cAjA DE PERcUSIón

•  6 - 12 años. 
•  Recreación.
• Caja de percusión de madera con 
dos baguetas. 

$220

MESITA cOn SILLITAS

•  A partir de los 2 años.
•  Recreación.
• Mesa infantil de madera y asiento 
infantil con forma de cubo, ambos 
con espacio para guardar en su 
interior. 

$1200

PROyEcTO L.E.O.
INFO: proyectoleo@yahoo.com.ar

TEL: (011) 4739-4857.

LOCALIDAD:  Loma Hermosa, Buenos Aires.

GUSAnO AbEcEDARIO

• 3- 10 años.
• Actividades intelectuales.

EncASTRE ARGEnTInA

• 3 - 10 años.
• Aprendizaje.
• juego con piezas de madera que 
conforman el mapa de Argentina. 

$190 $190

TERnURA
INFO: artesaniasternura@yahoo.com.ar

teL: (02362) 1569-8769.

LOCALIDAD:   junín, Buenos Aires.

cAMIón ARTIcULADO

•  2 - 6 años.
•  Madera y pintura  acrílica al agua.
•  entretenimiento.

$415

DID - ARG.
INFO: ferpisoni@hotmail.com.ar

teL: (2474) 42-2356.

LOCALIDAD:  salto, Buenos Aires.



jUGUETES  DE

TELA
La tela es un tejido hecho con fibras textiles, es 
un material muy versatil, posibilita ser usado de 

formas muy diversas.
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$190 $190 $190

cORAzón

•  0 – 3 años.
•  Almohadón muñeco decorativo de 
descanso y juego.
•  jean, frisa, vellón, cintas.

ALMOhADón MARIPOSA

•  0 – 3 años.
•  Almohadón muñeco decorativo de 
descanso y juego.
•  jean, frisa, vellón, cintas.

MOUnSTRO

•  0 – 3 años.
•  Almohadón muñeco decorativo de 
descanso y juego.
•  jean, frisa, vellón, cintas.

ALMAnIEcO
INFO: almanieco@gmail.com

TEL: (011) 4832-0762.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.
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cELInA MAMá

•  A partir de 2 años.
•   experiencia del embarazo, el parto 
y la lactancia. Material de apoyo para 
educación sexual Integral de niños y 
niñas.
•  Disponible en tres colores: Arena, 
chocolate y negro. Con muda de ropa 
y portabebé. 

GATITA

•  A partir de 3 años.
• Para explicar a los más pequeños, 
cuestiones referidas al embarazo, el 
nacimiento y la lactancia.
•  La gata lleva en la panza a sus 
crías, las da a luz y las amamanta.
Colores: Rojo, violeta, naranja, gris, 
negro.  

$380 $280

OVEjITA nEGRA
INFO:  laovejitamail@gmail.com  / 

info@laovejitanegra.com.ar

TEL: (011)15-3033-7089  / (011) 15-3033-7099.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

 

MILEnITA/MILEnITO
•  A partir de 2  años.
•  Conocimiento y cuidado del propio 
cuerpo y a las diferencias corporales 
entre niños y niñas. 
•  Muñecos de tela. sexuados. Nene 
o nena. Con muda de ropa.  Colores: 
arena, chocolate y negro.

$170
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TATETÍTERES
INFO: tatetiteres@yahoo.com.ar

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

RETAbLO cOn TÍTERES 

•  3 – 8 años.
•juego, representación de 
personajes, interación con los 
pares, creatividad, desarrollo de la 
imaginación y del lenguaje.
•  Retablo de títeres realizado en Y. 
Dos títeres manopla. Un mono y un 
gato.

$320

MOnO PAPá

•  A partir de los 3 años.

•  Recreativo/ estimulación. .
•  Muñeco tejido a crochet, relleno de 
vellón siliconado.

MOnO MAMá

•  A partir de los 3 años.

•  Recreativo/ estimulación. .
•  Muñeco tejido a crochet, relleno de 
vellón siliconado.

MOnO hIjO

•  A partir de los 3 años.

•  Recreativo/ estimulación. .
•  Muñeco tejido a crochet, relleno de 
vellón siliconado.

$180 $180 $180

TRES ESTRELLAS
INFO: lumcatalan@gmail.com

TEL: (0294) 15-453-1092 / 

(0294) 15-462-3921.

LOCALIDAD: san Carlos de Bariloche, 

Río Negro.

MUñEcA

•  A partir de 3 años.
•  estimulación.
•  Muñeca pequeña tejida a crochet 
con vestimenta intercambiable. 
100% cashmilon. Relleno guata 
sintética.
  

$95

TATI TEjE
INFO: tatiana_fischer@argentina.com

TEL: (0294) 15-429-7550.

LOCALIDAD:  san Carlos de Bariloche, 

Río Negro.

PUPI Pú
TEL: (011) 3979-2245 / (011) 15-

6816-5299.

FACEBOOK: Pupi Pú

LOCALIDAD:  temperley, 

Buenos Aires.  

cUbOS DIDácTIcOS

•  1 –3 años.
•  Ayudan a aprender los colores, 
números, formas y texturas.
•  Realizados en tela de algodón.
Lavable.

$75
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PIQUIS MEDIAnO

•  A partir de 2  años.
•  juguetes para el desarrollo 
afectivo. entretenimiento.
•  Muñeco sexuado realizado 
artesanalmente en telas de algodón y 
relleno con vellón siliconado.

PIQUIS bEbÉS

•  A partir de 0 años.
•  juguetes para el desarrollo 
afectivo. entretenimiento.
•  Muñeco sexuado realizado 
artesanalmente en telas de algodón y 
relleno con vellón siliconado. 
 

$190 $130

PIQUIS
INFO: bety-si@hotmail.com

TEL: (011) 3965-8994 / (011) 15-6710-5371.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

 

PIQUIS MEDIAnO

•  A partir de 2  años.
•  juguetes para el desarrollo 
afectivo. entretenimiento.
•  Muñeco sexuado realizado 
artesanalmente en telas de algodón y 
relleno con vellón siliconado.

$190
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LIbELLE

•  0 – 2 años.
•  trapito de Apego.
•  Muñeco de tela, 100% de algodón. 
Con  ruidito (tipo sonajero). 

PEREzITO

•  5 – 9 años.
•  Bolsa de tela, para guardar el 
diente.

PAchUchO

•  4 – 8 años.
•  jugar a sanar al muñeco.
• Muñeco de tela con accesorios 
 

$89 $31 $89

Uy QUE LÍO!
INFO: www.uyquelio.com.ar

TEL: (011) 15-3945-0937.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

 

    

      



 38     jUgUetes De teLA

SAn MARTÍn

•  A partir de 3  años.
•  entretenimiento.
•  Realizado en tela.

zAMbA

•  A partir de 3 años.
• entretenimiento.
•  Realizado en tela.  

$150 $100

jUGAR, jUGUETES nAcIOnALES
TEL: (011) 15-5422-7509.

MAIL: redtextil@cnct.org.ar

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

 

nIñA

•  A partir de 3  años.
•  entretenimiento.
•  Realizado en tela.

$100

SOfÍA

•  A partir de los 3 años.
•  entretenimiento y creatividad.
•  Muñeca tejida a mano. tamaño: 
60 cm.

MELODy

•  A partir de los 3 años.
•  entretenimiento y creatividad.
•  Muñeca tejida a mano. tamaño: 
45 cm.

TATIAnA

•  A partir de los 3 años.
•  entretenimiento y creatividad.
•  Muñeca tejida a mano. tamaño: 
30 cm.

$250 $180 $120

LAS PEPUchAS
TEL: (011) 15-3080-7037 . 

FACEBOOK:   laspepuchas

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.
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VALIjITA DE TELA

•  De 3 a 6 años.
•  estimulación temprana.
•  Valijita de viaje para guardar 
autitos, en su interior posee una 
carretera de tela.

MUñEcA DE TELA

•  De 3 a 7 años.
•  estimulación temprana.
•  Muñeca reciclada de tela.

TITERE DE TELA

•  De 3 a 7 años.
•  estimulación temprana.
•  titere de tela para armar diferentes 
caras.

$130 $80 $190

MAnDALITAS jUGAnDO
TEL: (011) 15-6035-2339.

MAIL: mandalitasjugando@gmail.com

LOCALIDAD:  Buenos Aires.
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PAyASITO

•  Muñeco de tela acrocel, towel, 
plush, lana y vellón siliconado.

MUñEcA bEbÉ

•  Muñeco de tela acrocel, towel, 
plush, lana y vellón siliconado.

$150 $150

MIO
TEL: (0294) 15-480-8089. 

MAIL: mioceciliabariloche@gmail.com

LOCALIDAD:  san Carlos de Bariloche, 

Río Negro.

AnITA

•  2 – 10 años.
•  estimulación y recreación.
•  Pintada a mano con acrilicos. Pelo 
de lana y vestido intercambiable de 
algodón.

$220

LAS MUñEcAS DE MILy
TEL: (03437) 60-6661. 

MAIL: elmundodemily@hotmail.com.ar

LOCALIDAD:  La Paz, entre Rïos.
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bEAGLE

•  A partir de los 3 años.
•  estimulación y recreación.
•  Perro hecho en tela polar y piel, 
relleno de vellón.

$180

AURORA
TEL: (0294) 15-480-1121.

LOCALIDAD:  san Carlos de Bariloche, 

Río Negro.

MUñEcA

•  0 – 8 años.
•  Confeccionado en t       ela. 

RAnA

•  Muñeco de apego.
•  Confeccionado en peluche de 
towel.

$150 $120

cOQUEnA
TEL: (011) 2065-9897.  

MAIL: nvageneraciontextil@yahoo.com.ar 

LOCALIDAD:  Avellaneda, Buenos Aires.

MOnO

•  Muñeco de apego.
•  Confeccionado en peluche de 
towel.

$120

cOOPERATIVA DE TRAbAjO 

kbROnES LTDA.
TEL: (011) 6079-8466. 

MAIL: kbronesventas@gmail.com 

LOCALIDAD:  CABA, Buenos Aires.
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POLLITO

•  2 – 6 años. 
•  Muñeco de apego.

hIPOPóTAMO

•  Muñeco de apego.
•  Confeccionado en peluche de 
towel.

$95 $120
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búhO

•  2 – 5 años.
•  entretenimiento. 
•  Perro hecho en tela polar y vellón 
siliconado.

PRIncESAS

•  2 – 6 años.
•  entretenimiento, enseñanza.
•  Fabricados en variedad de telas.

cOLEcTIVO

•  2 – 8 años.
•  Carpa mantel fabricado en tela de 
algodón. Medidas: 1,40 x 70 cm.

MUñEcA bAILARInA

•  9 meses – 9 años.
•  Hecho en tela, rellena con vellón 
siliconado. Medida 50 cm .

$70 $350 $390 $185

MUñEcOS PATAGónIcOS
TEL: (0297) 15-408-2681. 

MAIL:  stellatokatsis@speedy.com.ar

LOCALIDAD:  Rada tilly, Chubut.

PAUL GERALDy
TEL: (011) 15-6979-6488. 

MAIL: paulgeraldy76@hotmail.com  

LOCALIDAD:  tigre, Buenos Aires.



jUGUETES  DE

METAL
el metal es uno de los materiales más resistentes, ofrece la 

posibilidad de generación de diversas formas duraderas para la 
construcción de objetos. 
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jUEGO PARA ARMAR 
MODELOS METáLIcOS

•  A partir de 6 años.
•  juego para armar modelos 
metálicos.
• Contiene 195 piezas de chapa 
zincada y pintada  Armar y desarmar 
modelos, estimulando el ingenio y 
la habilidad manual, a la vez que 
entretiene como juguete.

cAMIón

•  A partir de 6 años.
•  juego para armar modelos 
metálicos.
•  Para armar y desarmar modelos, 
estimulando el ingenio y la habilidad 
manual, a la vez que entretiene como 
juguete.

MOTO

•  A partir de 6 años.
•  juego para armar modelos 
metálicos.
•  Para armar y desarmar modelos, 
estimulando el ingenio y la habilidad 
manual, a la vez que entretiene como 
juguete.

$370 $86 $110

wORk
INFO: jugueteswork@gmail.com

TEL: (011) 4566-8493  / (011) 5993-7696.

LOCALIDAD: C.A.B.A., Buenos Aires.



jUEGUETES  DE 

cARTón
nObLEzA

Individuales y para compartir, estos juguetes 
posibilitan explorar y descubrir.

jUGUETES  DE

cARTón
Individuales y para compartir, estos juguetes 

posibilitan explorar y descubrir.
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EScULTóRIcO

•  3 – 9 años.
•  Caja en cartulina impresa y 
laqueada. Colores: Fucsia y turquesa. 
Verde y rojo.
•  juego de construcción en tres 
dimensiones con piezas de diferentes 
formas para armar personajes.

cASA DE MUñEcAS

•  3 – 9 años.
•  Incluye 8 muebles para armar.
• Incluye 2 planchas de 
autoadhesivos para colorear y un 
juego de crayones.
• Dimensión casa:  70x18 x76cm. 

1, 2, 3 AnIMALES

•  2 – 4 años.
•  Piezas son en cartón 
microcorrugado montado en 
cartulinas impresas laqueadas. 
•  juego didactico para armar los 
personajes o sus combinaciones.

 cUARTEL DE bOMbEROS

•  2 – 9  años.
•  Diseñado en una sóla pieza 
autoarmable.
• Incluye 2 planchas de 
autoadhesivos para colorear y un 
juego de crayones. 
• Dimensión casa:  27x27x31cm.

TOTEM

•   3 - 9  años.
•  en 3 modelos (Zoológico, Botánico 
y Urbano),  de  28 Piezas de cartón 
corrugado de diferentes tamaños.
•  juego de construcción con 
piezas para armar modelos en gran 
tamaño. 

 
cASA DE jUEGOS

•   2 - 7  años.
•  Diseñado en una sóla pieza 
autoarmable.
• Incluye témperas, pincel y paleta. 
• Dimensión casa:  90x80x115cm.

$75 $230$84 $70$190 $300

LUDIEDRO
FACEBOOK: Ludiedro. construcciones para jugar

TEL: (011) 15-5525-1221 / (011) 15-5525-1222

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

      

OnDULÉ
INFO:  info@ondule.com.ar

TEL: (0351) 15-573-6209.

LOCALIDAD: Córdoba.
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ÉPIcA jUEGOS
INFO: epica_juegos@yahoo.com.ar 

TEL: (011) 15-5829-8215.

LOCALIDAD: Buenos Aires.

      

cOMbATE DE SAn LOREnzO

•  A partir de los 10 años.
•  educativo, estrategia, cooperación, 
ingenio.
•  Caja , tarjetas y fichas de cartón y 
dados de madera artesanal.

$260
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LÍnEA chAcO

•  De 4 a 12 años.
• juguetes de papel para recortar y 
armar.
• estimular la motricidad fina.
• Paquete por  24 unidades: $215
• Paquete por 76 unid. mini.: $185

 LÍnEA MAMÍfEROS

•  De 4 a 12 años.
• juguetes de papel para recortar y 
armar.
• estimular la motricidad fina.
• Paquete por  24 unidades: $215
• Paquete por 76 unid. mini.: $185

LÍnEA PATAGOnIA

•  De 4 a 12 años.
• juguetes de papel para recortar y 
armar.
• estimular la motricidad fina.
• Paquete por  24 unidades: $215
• Paquete por 76 unid. mini.: $184

$55 $55 $55

bIchOS DE PAPEL
INFO:  diandra666@hotmail.com

TEL: (0385) 4261172

LOCALIDAD: santiago del estero.

      



jUEGUETES  DE 

cARTón
nObLEzA

Individuales y para compartir, estos juguetes 
posibilitan explorar y descubrir.

jUGUETES  DE

PLáSTIcO
estos juguetes son de material resistente y 

lavable, posibilitan explorar y descubrir.
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LARALá
INFO: laraladis@gmail.com 

TEL: (011) 4553-8210.

LOCALIDAD: CABA, Buenos Aires.

      

hALLAzGOS ARGEnTInOS

•  A partir de los 4 años.
•  Promueve la concentración, 
incentiva la investigación científica.
•  juego de excavación.

hALLAzGOS

•  A partir de los 4 años.
•  Promueve la concentración, la 
perseverancia.
•  juego de excavación.

$80 $100



IMPORTAnTE
Para realizar los pedidos, contactarse con los emprendedores respectivos.
Los precios no incluyen gastos de envío y se encuentran sujetos a posibles 
actualizaciones.
Días, horarios y dirección de entregas deben acordarse previamente con el 
productor, de acuerdo con la modalidad comercial adoptada.
Todos los productos ofrecidos en este catálogo son de realización 100% 
artesanal, razón por la cual se solicita que realice sus pedidos con la suficiente 
antelación.
Las fotos son meramente ilustrativas. Los productos reales pueden diferir con 
los de las imágenes. 

InfORMES
Para consultas sobre la presente iniciativa comunicarse con la Subsecretaría de 
Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Socal de la Nación. 
 
Correo electrónico: rs@desarrollosocial.gob.ar  
Teléfono: +54 (11) 3752-2111/3. 
Dirección: Delfín Huergo 131, CABA, C1426BQA.
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