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Maigna es una empresa compuesta por tres futuros Licenciados en Gestión de Medios 
y Entretenimiento que nació con el objetivo de crear un juego de mesa llamado 
“Los Chauns”  que reúna a toda la familia y amigos por igual, sumergiendo a los 
participantes en un mundo fantástico con la �nalidad de cumplir diferentes desafíos que 
involucran capacidades cognitivas, físicas y de ingenio para poder resolver el objetivo �nal, 
adivinando la palabra oculta del equipo oponente, y así develar el misterio. De esta manera 
con nuestro juego ofrecemos una propuesta diferente a las existentes en el mercado.

Apuntamos a que nuestros usuarios sean niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 19 
años y adultos de 20 a 99 años. Por otro lado, nuestro distribuidor será ¨El Mundo del 
Juguete¨ facilitando la llegada de nuestros productos a los consumidores �nales en CABA y 
GBA.

Creemos que hoy en día los juegos de mesa que se han desarrollado a lo largo del tiempo 
no han cambiado ni innovado drásticamente en los últimos años.

Con nuestro producto queremos lograr que los participantes tengan una permanente 
interacción entre ellos a la hora de jugar, y a su vez queremos brindarles instantaneidad para 
lograr dinamismo, es decir, que los participantes deban actuar rápido para poder seguir 
avanzando en el desarrollo del juego.

El lanzamiento de ¨Los Chauns¨ será en Diciembre de 2017, con una fabricación inicial de 
3.000 ejemplares y una expectativa de venta de 850. En el caso de que el juego supere las 
ventas estimadas, se producirán 6.000 ejemplares más en 2018, y a partir de Agosto de 
2019, además de ¨Los Chauns¨, estará a la venta nuestro segundo juego ya que 
consideramos importante seguir creando nuevos productos para poder mantener e 
incrementar las ventas, debido a que el ciclo de vida del juego es de corta duración, en este 
caso un año y medio.  

Nuestra inversión inicial es de $122.547, que incluye inscripciones legales y de registros, el 
diseño del juego, una empacadora con su respectivo mueble y una computadora. 

A partir del segundo año del proyecto se recuperará la inversión inicial, los costos del primer 
año y empezaremos a obtener ganancias. 

1 Resúmen Ejecutivo
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Maigna  es una empresa compuesta por tres futuros Licenciados en Gestión de Medios y 
Entretenimiento que nació con el objetivo de crear un juego de mesa que reúna a toda la 
familia y amigos por igual, ofreciéndoles una propuesta diferente a las existentes en el 
mercado. Además, se caracteriza por la constante actualización de sus productos teniendo 
en cuenta los cambios que se producen en la industria. Esto quiere decir que a la hora de 
realizar un producto, en este caso nuestro primer juego de mesa, tendremos en cuenta 
características de los factores que in�uyen hoy en día en el entretenimiento, como por 
ejemplo: las nuevas tecnologías, que en el caso de los juegos, ofrecen la posibilidad de que 
en un mismo dispositivo se pueda tener diferentes tipos de juegos. También le ofrecen a los 
usuarios interactividad e instantaneidad, con nuestro producto queremos lograr que los 
participantes tengan una permanente interacción entre ellos a la hora de jugar, y a su vez 
queremos brindarles instantaneidad para lograr dinamismo, es decir, que los participantes 
deban actuar rápido para poder seguir avanzando en el desarrollo del juego.

2.1 Misión
Ser la empresa creadora de juegos de mesa que logre revolucionar el mercado debido a las 
características de diferenciación que poseen nuestros productos con respecto a los demás 
existentes en el mercado.

2.2 Visión.
Ser líderes absolutos en la industria de juegos reconocida a nivel mundial, ya sea en formato 
físico o digital.

2.3 Propuesta de valor.
Juego de mesa familiar que sumerge a los participantes en un mundo fantástico con el 
objetivo de cumplir diferentes desafíos que involucran capacidades cognitivas, físicas y de 
ingenio para poder resolver el objetivo �nal. 

2.4 Valores.
- Compromiso: consideramos que es uno de los factores más importantes para llevar a 
cabo nuestra empresa, estar comprometidos con el trabajo diario, así como con nuestros 
clientes.

- Entusiasmo: es fundamental para desarrollar nuevos contenidos y estar continuamente 
creando para el crecimiento y actualización de la empresa.

- Integridad: consideramos que es importante el trabajo en equipo, el respeto por el otro, la 
honestidad y lealtad a la hora de relacionarse con todos los integrantes y allegados a la 
empresa.

2 Definición del Negocio
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- Ética y moral: es importante tener presente la ética y moral a la hora de tomar decisiones 
que puedan afectar tanto a la empresa como a los clientes.  

- Disponibilidad al cambio: consideramos importante ser una empresa que se adapte 
continuamente a los cambios de la industria con el �n de ofrecer lo que los clientes buscan.

- Responsabilidad: debemos ser responsables a la hora de crear un juego ya que hay que 
tener en cuenta que el contenido y el material debe estar adaptado a nuestros clientes, 
especialmente a los niños. 

- Aprendizaje: debemos estar dispuestos a aprender de nuestros errores y a nuevos 
conocimientos que favorezcan a nuestra organización y a nuestros clientes.

- Proactividad: tiene que ver con el accionar sobre las oportunidades que se nos presenten 
a diario e in�uir de manera positiva a los posibles problemas.

- Autocrítica: ser conscientes de que todas las personas pueden confundirse y cometer 
errores y estar dispuestos a reconocerlos y resolverlos en conjunto.
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¨Los Chauns¨ es el juego ideal para grandes y chicos que buscan divertirse y asociarse 
para derrotar al equipo oponente. 
Ofrece una propuesta que invita a estimular la creatividad y a demostrar las habilidades de 
los jugadores, quienes deberán atravesar diferentes desafíos.

3.1 Objetivos:
- Ofrecer un juego familiar que promueva la participación en equipo.
- Fomentar el desarrollo de la creatividad y las habilidades cognitivas, físicas y de ingenio de 
los participantes.
- Brindar una historia que vaya más allá del juego para crear futuros contenidos.
- Lograr un alcance internacional mediante la venta de la licencia.

3.2 Composición del juego
¨Los Chauns¨ contará con un tablero rectangular que tendrá un recorrido el cual represen-
tará un mundo fantástico a través de un camino por tierra, agua y cielo. En el mismo se 
encontrarán personajes acordes a la estética del juego, como por ejemplo: sirenas, un hada, 
un unitauro (fusión de unicornio y centauro), entre otros. 
El juego incluirá los siguientes elementos:
- Cartas (4 tipos): Desafíos; Personajes; Temáticas; Sorpresa
- 4 Calderos
- 4 �chas de Duendes
- Un reloj de arena
- Un dado
- Block de hojas con diseño
- Lápices 

3.3 Modalidad de juego
Los jugadores formarán de dos a cuatro equipos y antes de comenzar el juego deberán 
realizar lo siguiente:
- Elegirán una carta para saber de qué categoría será su tesoro, luego lo escribirán en un 
papel y lo guardarán en el caldero.
- Deberán elegir una carta que va a determinar con cuál de los cuatro duendes van a recorrer 
el tablero, ya que cada uno posee un poder diferente que bene�ciará al jugador en el juego.
- Para poder comenzar el juego deberán sacar número par con el dado.
- Una vez comenzado, cada vez que los jugadores caigan en un casillero deberán sacar una 
carta de Desafío, el cual tendrán que cumplir en un minuto, controlado por un reloj de arena, 
para obtener pistas (serán preguntas que solo podrán ser respondidas por el equipo 
contrario por sí o no) del objeto de su oponente. En el caso de caer en casilleros con 
personajes deberán sacar una carta Sorpresa además de la de Desafío. Al llegar a la �nal 
deberán adivinar el tesoro escondido en el caldero del equipo contrario y así consagrarse 
ganadores del juego.

3 Definición del Producto
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A la hora de elegir el tesoro deberán seleccionar una carta temática que contendrá una 
categoría que los jugadores deberán respetar para escoger su tesoro. Algunas de las 
categorías serán: 
- Seres o componentes del bosque.
- Elementos que se encuentren en una cabaña.
- Animales marinos
- Aves
- Películas
- Animales de granja
- Ritmos musicales

3.4 Asignación del equipo oponente
En el caso de ser dos equipos, cada uno deberá adivinar el tesoro contrario. Si son tres 
equipos, cada uno adivinará el tesoro del equipo a su derecha y actuará como veri�cador 
del equipo que se encuentre a su izquierda. Así se podrá evitar que un equipo mienta en las 
respuestas de las preguntas hechas durante el juego. Para el caso de 4 equipos, cada uno 
adivinará el tesoro del equipo que se encuentre al frente y también actuarán como veri�ca-
dores del equipo a su izquierda.
Luego de guardar el papel en el caldero, los equipos deberán dar a conocer la categoría 
correspondiente de su tesoro a su oponente.
Una vez guardados los tesoros cada equipo deberá elegir una carta que de�nirá el duende 
con el que jugarán durante toda la partida. Habrá cuatro tipos:
- El duende Veloz: tiene la particularidad de bene�ciar al jugador para que pueda avanzar 5 
casilleros en la instancia del juego que desee por única vez. 
- El duende Controlador del Tiempo: le dará la posibilidad al jugador de duplicar el tiempo 
en un desafío que elija.
- El duende Invisible: le permitirá al jugador evitar un desafío que elija y de todos modos 
obtener una pista.
- El duende Vidente: le dará la ventaja al jugador de poder hacer dos preguntas, en vez de 
una, al cumplir un desafío.  
Una vez que los jugadores hayan sacado número par comenzarán a avanzar por el tablero y 
en cada casillero que caigan deberán sacar una carta de Desafíos. Algunos de ellos serán: 
- Representá mediante el dígalo con mímica una obra de teatro.
- Formá una pirámide humana con los integrantes de tu equipo.
- Tarareá una canción con la sílaba PO.
- Nombrá 6 frutas que empiecen con la letra M.
- Dibujar un personaje de un dibujo animado.
En caso de no cumplir con el desafío, el equipo no obtendrá ninguna pista.
Cuando los jugadores caigan en casilleros con personajes deberán sacar una carta 
Sorpresa. Estas contendrán bene�cios, como por ejemplo: reduce el tiempo a la mitad de tu 
oponente para realizar el desafío; suma 30 segundos para realizar el desafío, podes cambiar 
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de desafío. Por otro lado, habrá perjuicios, como por ejemplo: perdés un turno, tenés 30 
segundos menos para realizar el desafío, retrocede 5 casilleros.
Una vez que un equipo llegue al casillero �nal deberá arriesgar lo que creen que hay en el 
caldero oponente y en el caso de no adivinarlo deberá retroceder el número de casilleros 
que hayan sacado en el dado.

3.5 Historia
Había una vez un lejano mundo habitado por criaturas mágicas en el que sucedieron even-
tos inimaginables…
Entre ellos se encontraban los duendes llamados Chauns quienes se caracterizaban por ser 
escurridizos, inteligentes y pícaros. También existían brujas maliciosas expertas en pociones, 
sirenas esqueléticas y carnívoras, monstruos marinos, hadas guardianas, un unitauro vola-
dor y el Rey Puercochino y sus secuaces.
Un día el sol acariciaba la piel tersa de los Chauns, mientras animadamente buscaban un 
escondite secreto para su caldero, donde se encontraba su tesoro más preciado. En un 
momento inesperado, fueron interceptados por murciélagos invasores comandados por el 
Rey Puercochino, quien los miró �jamente a los ojos hipnotizándolos. Entonces los murciéla-
gos los atraparon en una red y los dejaron colgados de un árbol, llevándose consigo su 
tesoro.
Los pícaros e inteligentes Chauns se verán expuestos a una serie de desafíos para liberarse 
de las redes y recuperar su más preciado tesoro.
"¿Que tendrán escondido los duendes en su caldero?" ¡Averigualo!
Ayudalos a recuperarlo y vencer al Rey Puercochino.

3.6 Diseño
El diseño del juego constará de dos sectores: tierra y agua. El recorrido comenzará desde 
las cuatro esquinas del tablero. Cada duende saldrá desde una esquina y en un determi-
nado casillero se unirán para seguir el mismo camino.
Cada esquina estará ilustrada con las redes en las que fueron atrapados los duendes por el 
Rey Puercochino. El recorrido comienza en la tierra, donde los casilleros serán piedras, 
seguido del camino de agua, donde los casilleros estarán representados por remolinos. 
Finalmente, el camino culminará en un arcoíris, el cual se verá re�ejado en el agua, donde los 
casilleros serán nubes, llegando al casillero �nal ilustrado por el caldero.

3.7 Unidades de negocio
Por otro lado, creemos que podemos explotar nuestros juegos en formato 360º 
como  ejemplo contenidos audiovisuales, aplicación para celulares y tablets, 
álbumes de �guritas, videojuegos, entre otros.
Principalmente, nos enfocaremos en crear nuevos juegos que puedan satisfacer 
los deseos de nuestros consumidores, con el �n de posicionarnos en el mercado 
como la mejor empresa desarrolladora de juegos en América Latina.
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4.1 Análisis Diacrónico
El juego se mani�esta desde hace siglos en la vida de los seres humanos ocupando el 
tiempo libre de los mismos, logrando así una actividad de ocio.
Según Huizinga en su libro Homo Ludens (2004, Alianza Editorial), el juego no debe generar 
ningún interés material y a�rma que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y espacio.
Por otro lado Caillois en su libro “Los juegos y los hombres” (1986, Fondo de cultura 
económica de España), clasi�ca a los juegos en 4 categorías:
- Agón (competencia)
- Alea (azar)
- Mimicry (simulacro)
-  Ilinx (vértigo)

Y a su vez dentro de cada categoría, según el juego, se puede clasi�car en:
Paida (fantasía anárquica que busca regularse de manera arbitraria. Ej: juegos infantiles)
Ludus: (características de ingenio y habilidad. Requiere de paciencia. Ej: juegos de adultos)
Nuestro juego se situaría en la clasi�cación de Agón: ¨… una lucha en que la igualdad de 
oportunidades se crea arti�cialmente para que los antagonistas se enfrenten en condiciones 
ideales, con posibilidad de dar un valor preciso e indiscutible al triunfo del vencedor¨ 1. 
También presenta características de Mimicry: ¨Una persona hace como si fuera otra, o hace 
que otros crean que es otra persona. Las artes escénicas nacen de estos juegos¨, debido a 
que en algunos desafíos los jugadores tendrán que representar escenas de películas, obras 
de teatros, etc. Y por último ¨Unidos¨ se puede vincular con la clasi�cación Alea: ¨Se enfrenta 
al destino y niega toda cualidad, calculo o habilidad. Es estático y no puede revertirse¨, ya 
que para jugar es necesario un dado y éste condicionará la partida del jugador dejando los 
resultados al azar.

4.2 Primeros juegos de la historia
¨Históricamente, el juego de mesa ha sido un bien cultural, fruto de las civilizaciones más 
�orecientes de su tiempo. Existen objetos que aparentan ser juegos y juguetes desde la 
prehistoria, como los restos de tableros (que se asemejan al juego de Mancala) hallados en 
la ciudad neolítica de Ain Ghazal y datados hace casi 8.000 años.¨ 2 

4.2.1 El Senet
¨El primer juego de mesa del que se tiene 
constancia con nombre propio es el juego egipcio 
del Senet, cuyos más antiguos restos se remontan
hasta hace 5.500 años, en pinturas murales y en  

1 ROGER, CAILLOIS ¨Los Juegos y Los Hombres¨ Pág.: 43
2 Información extraída de: http://infojuguetes.com.ar/la-
verdadera-historia-sobre-los-juegos-de-mesa/

4 Análisis del Entorno
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tesoros de tumbas faraónicas. En la tumba de la 
esposa del faraón Ramses II, se puede encontrar 
una pintura donde la propia Nefertari juega contra 
un enemigo invisible (tal vez en competencia con 
los mismos dioses).¨ 3 
Era jugado por todo el pueblo, independientemente
de la clase social a la que pertenecían.

¨¨El Senet, consistía en un tablero dividido en 30 
casillas (3x10) llamadas ‘peru’, unas �chas 
parecidas a peones de ajedrez y unos palitos que 
se cree, hacían la función de dados. ¨ 4
 
Los diagramas de Senet encontrados en tumbas y templos evidencian que los oráculos, 
sacerdotes, y trabajadores que los construyen entretenían su ocio con él. Los campesinos lo 
jugaban en la arena, con piedras o piezas de cerámica improvisadas... Pero los faraones lo 
jugaban en unos valiosos tableros hechos con maderas preciosas, mar�l y cerámica.¨ 5 
Como a�rma Germán Palomar en su Trabajo �n de máster ¨Los Juegos de Mesa. Creación y 
Producción¨ la fabricación del Senet era un proceso artesanal. Los tableros y �chas se 
fabricaban en gran cantidad de materiales diferentes, siempre dependiendo del poder 
económico del comprador. 6

Se considera que fue de gran relevancia ya que muchos tableros fueron encontrados en 
diferentes tumbas. El atractivo del juego se basaba en la creencia de que éste permitía a los 
muertos ingresar al mundo de Osiris. Además Senet signi�ca transición, haciendo referencia 
al paso de los muertos.

4.2.2 El Juego Real de Ur
¨Ur fue una antigua ciudad Sumeria en la Baja Mesopotamia (actual Iraq)… El juego fue 
hallado, por un equipo de arqueólogos británicos… dirigidos por Sir Leonard Woolley. Está 
construido en madera y decorado con mosaicos de conchas, hueso, lapislázuli, pasta roja y 
piedra caliza roja, adheridos sobre bitumen. Este juego consiste en un grueso tablero, con 
escaques o casillas, unas �chas y unos «dados» en forma de tetraedros. ¨ 7 

3  Información extraída de: http://infojuguetes.com.ar/la-verdadera-historia-sobre-los-juegos-de-mesa/
4  http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerieII-2011-24-2075/Documento.pdf  Pág.: 4
5 http://museodeljuego.org/wp-content/uploads/contenidos_0000001241_docu1.pdf(Introducción)
6 http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/29363/1/German_Palomar.pdf Pág.: 13
7 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerieII-2011-24-2075/Documento.pdf Pág.: 2
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4.2.3 Mancala
 Los juegos Mancala abarcan a una familia de 
juegos principalmente practicada en África. Son 
juegos de tablero de origen Egipcio. ¨En todos 
ellos los tableros tienen un cierto número de 
receptáculos inicialmente llenos con una serie de 
semillas, o piedrecitas, que los jugadores tienen 
que ir vaciando y redistribuyendo (sembrando) 
en los otros receptáculos, con el �n de reunir 
para ellos tantas semillas sea posible. ¨ 8
 
Un dato importante a tener en cuenta es que la gente que no tenía los recursos necesarios para 
adquirir este juego, podía representarlo con hoyos en la tierra y jugarlo de la misma manera.

¨Del juego del Mehen, ligado al personaje mitológico del mismo nombre, se tienen 
constancias históricas desde hace 5.000 años, incluso se sabe que fue prohibido en Egipto 
hace 4.300 años por razones desconocidas, pero se vuelven a tener evidencias de su 
práctica posteriores (hasta hace 2.700 años). En las tumbas de los más famosos faraones, 
como Tutankamón, también hay ejemplos de juegos de mesa. ¨ 9
 
Luego de unos años se creó el Parchisi, un juego de mesa nacional de la India y Pakistán 
que se ha sostenido en el tiempo como el Parchis o Ludo, nombre con el que se lo conoce 
actualmente. 

En el Siglo V, surgió el juego que fue predecesor del Ajedrez, "Chaturanga" originario de  
India. Éste se replicó en diferentes lugares del mundo, cada uno con respectivas variantes, 
surgiendo de esta forma: el "Xianqi" en China, 2l "Changgi" en Korea, el "Shogi" en Japón, el 
"Shatranj" y el "Makruk".

Para el año 1000, se creó el famoso "Dominó", juego muy popular en Europa tras su 
aparición en Italia.
Luego están los juegos que son conocidos y practicados actualmente como el Ajedrez (S.XII), 
el Go (4000 años de antigüedad aproximadamente) y la Lotería (año 1530), entre otros. 10

8 http://mazarbulgb.blogspot.com.ar/2008/06/juegos-mancala-el-wari-o-awale.html
9 http://infojuguetes.com.ar/la-verdadera-historia-sobre-los-juegos-de-mesa/
10 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerieII-2011-24-2075/Documento.pdf
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A partir del siglo XX, comenzaron a realizarse juegos con mayores elementos y con diseños 
más elaborados. Entre ellos podemos destacar las "Damas chinas", Stern-Halma, llamado 
en su país;  el "Backgammon"; el "Scrabble", juego que consiste en formar la mayor 
cantidad de palabras, el "Monopoly" (1903), mundialmente conocido donde los jugadores 
adquieren propiedades; el "Estratego"; el "Clue" (1948),  juego que desafía a encontrar el 
culpable de un asesinato; el "Risk"(1959) o también conocido como "La conquista del 
mundo", referente del famoso juego de estrategia "T.E.G" y el Trivial Pursuit (1981), juego de 
preguntas y respuestas con distintas categorías. 11 

En los años ´90 los juegos más populares fueron: ¨Tragabolas¨, ¨Ratonera¨ (MouseTrap) y 
¨Operación¨  12. Un punto en común a destacar es que estos juegos contaban con un 
mecanismo que requería precisión en la acción de los jugadores.
Por otro lado, los juegos de tablero han caído en ventas a lo largo del tiempo ya que en gran 
parte prevalece la venta de videojuegos, juegos de mesa publicitados a través de la televisión 
y medios digitales, y juegos derivados de formatos televisivos como por ejemplo ¨Los 8 
escalones¨ o de aplicaciones como ¨Preguntados¨. 13

En cuanto a las últimas tendencias de los juegos de mesa podemos destacar el ¨Catán¨, uno 
de los juegos de mesa más exitosos del mundo que llega a la Argentina de la mano de Top 
Toys. ¨Su objetivo es el de construir pueblos, ciudades y caminos sobre un tablero que 
cambia constantemente, mientras se van acumulando varios tipos de cartas. Estos 
elementos proporcionan distintas puntuaciones, ganando la partida el primer jugador que 
llega a los 10 puntos. ¨ 14

También otros de los juegos nuevos que se encuentra en el mercado son los de Maldón. 
¨Entre sus productos, se encuentra el ciné�lo, un juego sobre cine, donde se deben 
reconocer fotogramas de películas y responder preguntas relacionadas. Para los amantes 
del deporte, el futbolero es un juego de estrategia y conocimiento para los fanáticos del 
fútbol. En cambio, si se busca apuntar a la memoria y a la agilidad mental, está el 
memorioso, o si se quiere ahondar más en la cultura general, el erudito, en el cual no 
necesariamente gana el que más sabe sino el que más razona. ¨ 15

11 http://edosal2010.blogspot.com.ar/
12 http://infojuguetes.com.ar/juguetes-inolvidables-de-la-decada-de-los-90/
13 Entrevista personal a representante de ventas de ¨El Mundo del Juguete¨
14 http://infojuguetes.com.ar/las-ultimas-tendencias-en-juegos-de-mesa/
15 http://infojuguetes.com.ar/las-ultimas-tendencias-en-juegos-de-mesa/
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Desde el punto de vista como profesionales de Gestión de Medios y Entretenimiento 
podemos detectar diferentes variables que intervienen en el proceso de creación de un 
juego de mesa.

En primer lugar haremos referencia al ocio.  Éste es el encuentro de una persona con su 
auténtico ser que propicia la recreación en el sentido de volverse a crear permanentemente. 
Según Lanfant (1978, Barcelona, Ediciones Península), el tiempo de ocio, se caracteriza por 
ser el tiempo libre separado del trabajo o cualquier obligación y por aumentar a medida que 
incrementa la productividad. Consideramos que generalmente realizar actividades en el 
tiempo libre requiere un consumo, ya sea monetario como por ejemplo: comprar una 
entrada para ir al teatro, un libro, un juego, entre otros; o gratuito por ejemplo: 
ser espectador de un espectáculo callejero. 

Con ¨Los Chauns¨ creemos que podemos generar la necesidad en nuestros consumidores 
de adquirir un producto de ocio basado en las características que ellos buscan para 
entretenerse en su tiempo libre.

En segundo lugar, teniendo en cuenta los distintos géneros a la hora de contar una historia, 
hemos decidido basarnos en una leyenda que podemos incluir dentro del género fantástico. 
Éste se caracteriza por transcurrir en un mundo de fantasía con sus propias reglas.

Consideramos importante contar una historia desde nuestro juego y sobre todo conocida 
para que sea más atractivo a ojos de los consumidores. Haciendo referencia al método 
¨Storytelling¨, el cual consiste en contar una historia a través de diferentes aspectos, en 
nuestro caso será por medio de nuestro diseño, accesorios y por los canales de 
comunicación online.

La producción es un proceso complejo y colectivo donde con�uyen ciertas prácticas 
artísticas.
Creemos que la estética es un factor determinante en la creación de nuestro juego por eso 
contrataremos un ilustrador quien será el encargado de plasmar la idea desde la perspectiva 
de un artista.

Queremos lograr que nuestro juego se vincule con lo ritual, la ceremonia y la participación de 
la gente al que está dirigido basándonos en la combinación del evento y el entretenimiento.
Nuestro juego de mesa tiene un valor agregado ya que combina la tangibilidad e 
intangibilidad. En cuanto a la primera característica hacemos referencia a la 
importancia de hacerlo propio mediante la adquisición del mismo permitiendo de 
esta forma sostenerse en el tiempo de generación en generación. Por otro lado, 
la intangibilidad se ve re�ejada en la experiencia compartida por los participantes 
y en el recuerdo generado a posteriori.

5 Análisis académico
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Creemos que hoy en día los juegos de mesa que se han desarrollado a lo largo del tiempo 
no han cambiado ni innovado drásticamente en los últimos años, desde los juegos clásicos 
de tablero como el ajedrez o las damas, hasta los de ingenio y equilibrio como el jenga. 

Algunos de los juegos de mesa que más ventas tienen hoy en día son ¨Carrera de Mente¨ y 
¨El juego de la vida¨ que tienen varios años en el mercado y se han jugado por décadas. 16
Por eso, decidimos crear un juego que reúna muchos aspectos que existen hoy en el 
mercado. Al contar con diferentes habilidades a desarrollar como mentales y físicas 
competiremos con aquellos juegos que no son sólo de tablero sino también aquellos que 
requieren una predisposición corporal.

En cuanto a las últimas tendencias cabe destacar que juegos como el Monopoly está 
disponible en el formato de cartas con el objetivo de facilitar el transporte y modo de juego, 
reduciendo el tiempo de partida a sólo 20 minutos. Aquí podemos observar un claro ejemplo 
de una marca reconocida que se adaptó a las necesidades de los consumidores así como 
también lo hizo Yetem con su juego ¨T.E.G.¨

También se pueden observar tendencias vinculadas con las nuevas tecnologías como es el 
caso de NuproGame que incorporó realidad aumentada en el clásico ¨Juego de la Oca¨.
¨Para jugar, se necesita descargar la aplicación del juego en una tablet o un Smartphone. 
Como en el juego de la oca, se avanzan los distintos casilleros de un tablero interactivo 
hasta llegar a la casilla 63 y ganar el juego.

La manera de avanzar es escaneando los dados virtuales y arrojarlos sobre el tablero. 
El juego tiene casillas de premios y prendas especiales que tienen que escanearse para 
descubrir su contenido. Cada casilla especial esconde resultados aleatorios.
Al llegar a la casilla 63 que es la última del recorrido, escaneándola nos desa�ará a un 
videojuego, el cual se debe superar los 1500 puntos para poder ganarlo. ¨ 17

Por otro lado, ¨la alianza entre compañías y fabricantes de juegos de mesa es una tendencia 
que renace en la Argentina para posicionar marcas o �delizar clientes…El mundo corpora-
tivo redescubrió que los juegos de mesa pueden convertirse en una poderosa herramienta 
de mercadotécnica¨ 18 como por ejemplo acciones publicitarias de una marca a partir de un 
juego. También ¨Adaptar juegos clásicos o crear nuevos con �nes comerciales es una 
tendencia que se profundiza en la Argentina.¨ 19 cómo fue el caso de Monopoly con premios 
en Mc Donald´s.

16 Entrevista personal a representante de ventas de ¨El Mundo del Juguete¨
17 http://infojuguetes.com.ar/juego-de-la-oca-con-realidad-aumentada-un-clasico-que-se-reinventa/
18 http://www.merca20.com/marcas-y-juegos-de-mesa-una-alianza-que-renace/
19 http://www.merca20.com/marcas-y-juegos-de-mesa-una-alianza-que-renace/

6 Análisis Sincrónico
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¨El juguete del futuro debe proponer actividades lúdicas y educativas a los niños, para 
realizarlas tanto dentro como fuera de casa. El juguete del futuro tiene que tener una 
buena historia que contar. La historia tiene que ser divertida y si gusta tanto a niños 
como a padres mejor. Estar alineado con los valores educativos de los padres. Para 
los padres es fundamental que el juguete del futuro responda a los valores o modelos 
educativos que desea para sus hijos, por tanto el juguete del futuro debe poder 
ofrecer alternativas que se alinean con los diferentes valores y modelos que los 
padres desean para sus hijos.¨
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7.1 Político:
Teniendo en cuenta el análisis político en Argentina realizado, ¨El Gobierno dio inicio a una 
ronda de reuniones con los sectores sensibles de la industria con el objetivo de aplicar, 
como ya había garantizado a los empresarios, un conjunto de normas técnicas que derivará 
en que las importaciones de estos segmentos, directamente, no ingresen al país o lo hagan 
en un plazo mayor a sesenta días, estipulados por las licencias no automática… Habrá 
fuertes controles a los plásticos que se utilizan para la fabricación de juguetes, como es el 
caso del temido PVC.¨ 20

Además, existen políticas de implementación como el Ahora 12. ¨Desde el mes pasado está 
vigente medida impulsada por la CAIJ con las nuevas autoridades de gobierno, es muy 
importante ya que se incluye como único sector a los jugueteros (2016), impulsando de esta 
manera una herramienta que bene�ciará ampliamente a los comerciantes y a los 
consumidores �nales. ¨ 21

En las últimas semanas se mantuvo el precio de los juguetes como de las materias primas a 
pesar de la devaluación de diciembre 2015. El mismo fue un gran año para el sector ya que 
creció 12%  respecto del año 2014. 22
¨Respecto a las importaciones llevan un incremento del 5% respecto del 2014 que en 
promedio entran en forma anual 110 millones de dólares. La industria factura 144 millones 
de dólares al año y el sector juguetero en su conjunto 850 millones. Los cuatro mayores 
importadores de juguetes en el 2015 fueron los siguientes: Ferrero (Kínder), Arcos Dorados 
(Mc Donald’s), Wal-Mart, Carrefour, Intek y Ditoys.¨ 23 Con respecto a la producción de 
productos nacionales, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, casi el 50% 
de los productos que se venden en el mercado local son argentinos.

7.2 Económico
Los juegos de mesa han incrementado su precio signi�cativamente debido a la in�ación en 
nuestro país. También existe una falta de interés por parte de los consumidores ya que 
muchos de ellos se vuelcan a los juegos digitales al tener menor costo.
En cuanto a economía mundial se pueden destacar el Catán y el Carcassone con 20 
millones y 10 millones de copias vendidas respectivamente. ¨ 24

Con respecto a la economía local, actualmente dos grandes fabricantes como Hasbro y 
Mattel producirán juegos de mesa en conjunto con fabricantes locales con el objetivo de 
incrementar la cantidad de nuevos productos.

20 http://infojuguetes.com.ar/inician-reuniones-con-la-industria-por-nuevas-trabas-a-las-importaciones-2/
21 http://infojuguetes.com.ar/jugueteros-se-suman-activamente-al-programa-ahora12/
22 http://infojuguetes.com.ar/inician-reuniones-con-la-industria-por-nuevas-trabas-a-las-importaciones-2/
23 http://infojuguetes.com.ar/casi-el-50-de-los-juguetes-que-se-venden-en-el-mercado-local-son-argentinos/
24 http://www.elmundo.es/economia/2015/06/19/5583de0946163fc21e8b4572.html

7 Análisis P.E.S.T.E.L
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¨La mayoría cree que favorecerá al negocio, ampliando el surtido, lo que atrae al público. 
Otros, como Gustavo Peris, gerente de Jugueterías Tom, expresa su preocupación: “Estas 
empresas tienden a concentrar el mercado, tal como pasó en Chile”, dijo.¨ 25

“Después de Brasil, la Argentina es el mayor mercado de la región”, interpreta Matías Furió, 
presidente de la CAIJ (Cámara Argentina del Juguete). Estimaciones de esa entidad 
empresarial indican que el mercado argentino factura US$450 millones anuales y está 
concentrado en 200 empresas fabricantes y desarrolladoras de juegos, principalmente 
pymes, entre las que sobresalen Ruibal, Rasti, New Yetem, Rondi, Duravit, Ditoys, Intek, 
Caffaro, Rotoys y Wabro.¨ 26

¨Desde la CAIJ (que representa a la mayoría de los fabricantes locales), celebran el reingreso 
de Mattel y Hasbro a la Argentina. “La presidencia (de la CAIJ) mantuvo reuniones con las 
gerencias regionales de ambas compañías para articular la complementación de las ofertas 
con el objetivo de agrandar la torta del mercado y no de disputar la mayor porción”, dijeron. 27
Más allá de esto, en la entidad sostienen que la mitad de la oferta actual es importada y el 
resto, de producción local. En el sector creen que la proporción de mercadería extranjera es 
mayor (entre el 60 y 70% del total)…¨ 28

En cuanto a la inversión en jugueterías, se pueden observar dos picos fuertes durante el 
año, en Julio-Agosto (Día del niño) y Noviembre-Diciembre (Navidad)
"La inversión en 2015 del sector juguetería fue de más de 164 millones de pesos (un 34% 
más que en 2014 y un 96% más que en 2013)." 29
"En cuanto al share de inversión por segmento, claramente los juegos infantiles, los juegos 
de mesa y las �guritas son los más importantes, sumando entre los 3 el 42% de la inversión. 
Luego se distingue otro grupo de 10 segmentos que representa el 37% de la inversión y por 
último el resto de los segmentos que agrupa a 13 de ellos y representa el 12%." 30

7.3 Social
Debido al cambio en el estilo de vida de las personas con la llegada de nuevas tecnologías, 
detectamos que ha aumentado la individualización en los usuarios logrando que disminuyan 
las conversaciones e interacción cara a cara. Es decir, los individuos a la hora de 
comunicarse pre�eren hacerlo a través de dispositivos electrónicos, como por ejemplo: 
el celular, la computadora, la tablet, entre otros.

25 http://www.ieco.clarin.com/economia/planes-Hasbro-Mattel-sacuden-juguete_0_1631836848.html
26 http://www.ieco.clarin.com/economia/planes-Hasbro-Mattel-sacuden-juguete_0_1631836848.html
27 http://www.ieco.clarin.com/economia/planes-Hasbro-Mattel-sacuden-juguete_0_1631836848.html
28 http://www.ieco.clarin.com/economia/planes-Hasbro-Mattel-sacuden-juguete_0_1631836848.html
29 http://www.totalmedios.com/nota/29152/la-inversion-publicitaria-en-el-dia-del-nino
30 http://www.totalmedios.com/nota/29152/la-inversion-publicitaria-en-el-dia-del-nino
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Además, la distribución de la renta en una familia es un concepto muy importante a la hora 
de elegir que comprar. Debido a la in�ación que existe hoy en día, muchas personas deciden 
utilizar su dinero para alimentos o elementos necesarios para vivir, por ende los gastos en 
juegos y lugares de entretenimiento disminuyen.

Un aspecto a analizar es el de la relación familiar vinculada a un juego de mesa. ¨Que los 
padres compartan el espacio del juego con sus hijos es algo enriquecedor y positivo. La 
sensación que tenemos es que la tendencia es favorable a jugar en familia, y por eso los 
juegos de mesa son un mercado en crecimiento. ¨ 31

¨Estos aprendizajes obtenidos de la observación y entrevistas, en el contexto real de padres 
y niños, nos permiten de�nir un framework para el diseño de los juguetes del futuro, pero 
sobre todo proponen a los equipos de diseño, tecnología y negocio retos para innovar y 
reinventar los juguetes. ¨ 32

7.4 Tecnológico
 Las formas de entretenimiento han cambiado con la llegada de nuevos dispositivos 
tecnológicos. Muchos usuarios utilizan celulares, tablets o la playstation/PSP como forma de 
entretenimiento ya que tienen la posibilidad de jugar diferentes juegos en un mismo aparato 
siendo fácil de transportar y sin la necesidad de estar presente al otro competidor.  Por ende 
podemos observar que se han alejado de algunas formas de entretenimiento tradicionales, 
como los juegos de mesa. 

Uno de los factores a analizar respecto de la tecnología aplicada a la industria del juguete es 
el de la venta online, ¨En Mercado Libre, en la primera jornada registraron un crecimiento 
cercano al 30% en unidades y al 40% en facturación en relación con el CyberMonday de 
2014. Además, informaron que el ticket promedio llegó a 2955 pesos, impulsado por las 
ventas en los rubros de tecnología, electrodomésticos e indumentaria… Hubo importantes 
compras en productos para niños, como juguetes o consolas de videojuegos, lo que dem-
uestra que se están adelantando las compras navideñas” 33, aseguró Federico Cofman, 
gerente comercial de Mercado Libre.

Si bien la compra online de juegos ha incrementado “El 90% de las compras se siguen 
realizando en las tiendas físicas, solamente un 10% de las compras se realizan vía web o por 
teléfonos digitales. Ahora bien, de ese 10% que compra en forma online, el 67% utiliza la 
tienda antes o después de la compra del producto” 34

31 http://infojuguetes.com.ar/la-tendencia-es-favorable-a-jugar en-familia-asi-los-juegos-de-mesa-son-un-
mercado-en-crecimiento/
32 http://blogthinkbig.com/innovar-juguete-del-futuro/
33 http://infojuguetes.com.ar/mas-ventas-en-el-cyber-monday/
34 http://infojuguetes.com.ar/mas-ventas-en-el-cyber-monday/
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7.5 Legal
En el momento en el que se lleve a cabo nuestro producto, se deberán tener en cuenta la 
norma de seguridad NM300 y la certi�cación del juguete.

Los juegos de mesa con�uyen por un lado los derechos de propiedad industrial derivados 
de la titularidad sobre los modelos de utilidad y la marca que podrá ser denominativa, grá�ca 
o una modalidad mixta y que identi�que en el mercado el Juego de mesa.

La Ley de Propiedad Intelectual protege todas las creaciones originales literarias, artísticas 
expresadas por cualquier medio o soporte conocido o que se invente en el futuro, pero no 
así todas las creaciones resultan protegidas, sino sólo aquélla que es “original”, lo que 
permite destacar un factor de singularidad o diferenciación de la obra, imprescindible para 
atribuir el derecho de exclusividad. 35

35 http://mymabogados.com/propiedad-intelectual-y-juegos-de-mesa.html
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8.1 Rivalidad competitiva
Maldón es una empresa creada por jóvenes emprendedores que tienen el objetivo de crear 
juegos que sean diferentes a los existentes en el mercado. Su primer juego llamado "El 
Erudito" es un juego de preguntas y respuestas, lanzado en Diciembre de 2008, que en vez 
de estar clasi�cadas por temas, están hechas por el formato de las preguntas (secuencias, 
factor común, asociación y aproximación). Además de tener un tablero al igual que la 
mayoría de los juegos, contiene monedas, tarjetas de la suerte y apuestas. 36

Los creadores de Maldón al realizar ¨El Erudito¨ tuvieron un objetivo similar al que tenemos 
nosotros hoy en día ya que buscamos nuevos contenidos para los juegos de mesa 
diferenciándonos de la competencia.

Por otro lado, pudimos destacar que Maldón no está posicionado en jugueterías como ¨El Mundo 
del Juguete¨ o ¨Cebra¨ ya que eligen a las librerías, por ejemplo ¨Yenny¨, como puntos de venta.

También consideramos como competidores directos a Yetem, Ditoys, Ruibal, Mattel y 
Hasbro debido a que realizan juegos que nuestro target puede llegar a consumir. 
En cuanto a los productos de dichas marcas consideramos competidores indirectos 
aquellos juegos que no son de tablero ya que no cuentan con características similares a los 
juegos de mesa, pero podrían ser un reemplazo de los mismos.

8.2 Entrantes potenciales
Aquellas empresas que se dediquen a realizar juegos de mesa innovadores y cubran las 
necesidades que se requieran en el mercado. Organizaciones que contengan el capital 
necesario para ingresar, que puedan establecer las vías de acceso a los canales de 
abastecimiento y distribución, legislación a las acciones gubernamentales, entre otros aspectos.

8.3 Proveedores
Elegiremos una imprenta para realizar los elementos del juego que sean de papel y cartón. 
Como los tableros, las cajas, las cartas y las hojas con diseño. Por otro lado, empresas de 
plásticos se encargarán de realizar las �chas de los duendes y los calderos.
En cuanto a los elementos de librería que contiene el juego como los lápices compraremos a 
mayoristas.

Por último, Master Juegos nos proveerá los relojes de arena y los dados. Es una empresa 
que se especializa en algunos componentes de los juegos de mesa. Fabrican dados, �chas, 
cubiletes, relojes de arena, cartas, entre otros accesorios personalizados.
En caso de tener algún inconveniente con alguno de los proveedores, tenemos opciones 
alternativas. 

 36 http://maldon.com.ar/

8 5 fuerzas de Porter
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8.4 Compradores
En el mercado se encuentran gran cantidad de jugueterías a las que queremos llegar. Sin 
embargo, comenzaremos vendiendo en 18 sucursales de ¨El Mundo del Juguete¨ en CABA y 
GBA. Los consideramos compradores clave debido a su posicionamiento, cantidad de 
sucursales y porque a través de ellos llegaremos a los consumidores �nales. 

Por otro lado, los consumidores �nales serán aquellos adultos que tengan familias 
predispuestas a jugar un juego de mesa como el que ofrecemos y adquieran este producto 
para sus hijos, en caso de elegir un regalo para algún evento en especial como cumpleaños 
o día del niño. Creemos que en menor parte tendremos a compradores adolescentes 
quienes querrán obtener nuestro juego para poder disfrutarlo con amigos.

8.5 Sustitutos
Consideramos que la sustitución se puede generar a través de productos por productos, 
como es el caso de sustituir un producto físico, como lo es un juego de mesa, por 
aplicaciones de juegos como lo es Preguntados, Los 8 escalones, ¿Quién Soy?, 
PókemonGo, etc., o un videojuego con características similares tanto en consolas como 
computadoras. 
 
Por otro lado, se puede generar la sustitución general de un juego de mesa por otras formas 
de entretenimiento como por ejemplo obras de teatros, cine, álbumes de �guritas, entre 
otros.
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9.1 Propuesta de Valor
Maigna propone un juego de mesa familiar que sumerge a los participantes en un mundo 
fantástico con el objetivo de cumplir diferentes desafíos que involucran capacidades 
cognitivas, físicas y de ingenio para poder resolver el objetivo �nal. 

9.2 Clientes
Apuntamos a que nuestros usuarios sean niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 19 
años y adultos de 20 a 99 años. Por otro lado, nuestro distribuidor será ¨El Mundo del Juguete¨ 
facilitando la llegada de nuestros productos a los consumidores �nales en CABA y GBA.

9.3 Canales
Con respecto a los canales de comunicación vamos a implementar nuestra estrategia en 
medios on line. En un principio invertiremos en Facebook Ads y en el año 2019 
comenzaremos a invertir en Google Adwords.

Para nuestro Facebook planteamos una estrategia dirigida a niños y adultos y el objetivo 
principal de esta plataforma es generar interacción mediante la publicación de fotos y videos 
que incentiven a nuestros seguidores a que participen y realicen desafíos similares a los del 
juego. También incluiremos sorteos de nuestro juego con el �n de viralizar el contenido 
mediante etiquetas, compartidos y comentarios y así lograr una mayor cantidad de 
seguidores.

9 Plan Comercial
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En el caso de Twitter nuestro target se centra en adolescentes y jóvenes adultos donde 
utilizaremos diferentes hashtags, elemento esencial de esta red social para poder llegar a 
mayor cantidad de gente. También publicaremos memes, gifs y encuestas con contenido 
atractivo y referido a nuestro juego.

En Instagram, al igual que twitter, apuntamos a adolescentes y jóvenes adultos. Los 
contenidos publicados serán fotos y videos de corta duración que atraigan por su estética a 
los seguidores. También queremos lograr una mayor popularidad mediante fotos publicadas 
por personalidades reconocidas del espectáculo.
Por otro lado, en cuanto a los canales de distribución, contrataremos un �ete para que se 
encargue de realizar la distribución de los juegos.
También consideramos que las jugueterías forman parte de la distribución ya que por ese 
medio llegarán a nuestros clientes.

9.4 Costos
Los costos a tener en cuenta para la fabricación y desarrollo del producto serán: el pago al 
ilustrador, fabricantes y distribuidor. Además tendremos costos relacionados a registros de 
propiedad intelectual, marcas y patentes, comunicación, mantenimiento de la página web, 
entre otros.

9.5 Socios clave
Son aquellas personas con las que tendremos un contacto permanente y que serán funda-
mentales para la elaboración de nuestro producto.
En primer lugar, consideramos que el ilustrador de nuestro juego será indispensable ya que 
será el encargado de re�ejar la historia que contaremos a través de nuestro juego de mesa.
También, formaremos una alianza estratégica con nuestros fabricantes debido a que van a ser 
los encargados de materializar nuestras ideas (tablero, �chas, cartas, y demás accesorios). 
Son los agentes más importantes en nuestra cadena de valor.

9.6 Ingresos
En un principio, nuestros ingresos serán mediante la venta de los juegos. Sin embargo, en 
un futuro, creemos que podemos explotar nuestro producto en formato 360º, es decir, 
aplicación, contenidos audiovisuales, álbumes de �guritas, juguetes, etc. También consid-
eramos explotar nuestro producto internacionalmente a través de la venta de la licencia en 
América Latina.

9.7 Actividades clave
A través del diseño pensado para este juego tenemos por objetivo contar una historia que 
atrape tanto a niños como a adultos y que pueda ser llevada, en un futuro, a otras formas de 
entretenimiento tales como, la Televisión, el Teatro, Libros, entre otros.
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Como mencionamos anteriormente en la propuesta de valor, los diferenciales del juego 
hacen referencia a que para poder cumplir con los desafíos y llegar al objetivo �nal es 
necesario que los participantes demuestren sus habilidades mediante la acción. Esto se 
diferencia de los juegos de mesa tradicionales que no requieren que el jugador se mueva 
de su lugar.

9.8 Recursos clave
Como mencionamos anteriormente, nuestro diseño se destacará debido a la historia que 
habrá detrás del mismo. Si bien pareciera estar enfocada al público infantil, nuestro desafío 
es plasmarla en el juego de una manera que logre atraer a niños, adolescentes y adultos.
Consideramos que los recursos humanos son clave en cuanto a la creatividad ya que, en 
base a la investigación previamente desarrollada podemos identi�car los hábitos de 
entretenimiento de las personas desde la perspectiva de profesionales de Gestión de 
Medios y Entretenimiento.
Por último, pero no menos importante los recursos �nancieros también son clave porque sin 
ellos no es posible llevarse a cabo el proyecto.

9.9 Relaciones con los clientes
Estableceremos una relación personal exclusiva con las jugueterías, ya que le dedicaremos 
tiempo necesario a cada cliente mediante la capacitación de los vendedores en cuanto a 
modalidad de juego, reglas y características. 
En cuanto a la relación con nuestro target generaremos comunidades a través de las redes socia-
les y nuestra página web. Es importante que nuestros consumidores sean usuarios activos, ya que 
nos permitirá hacer un seguimiento para conocer la �delidad de los mismos con el producto.

9.10 Segmento/Consumidor/Clientes
9.10.1 Variables duras del target.
El segmento al que apuntamos involucra a niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 19 
años y adultos de 20 a 99 años. Correspondientes al nivel socioeconómico Alto – Medio (BC).
Apuntaremos a personas a partir de los 8 años ya que se requieren ciertos conocimientos 
que niños más pequeños no poseen. 
En cuanto al nivel socioeconómico consideramos que serán los que podrán acceder al 
producto debido al precio de venta que será entre los $600 y $700, aproximadamente.

9.10.2 Variables blandas del target
Nos enfocamos en aquellas personas creativas, inquietas, que le gusten los desafíos, jugar 
en equipo, que busquen nuevas formas de entretenimiento, sean competitivos, les guste 
utilizar su imaginación, escribir, dibujar, que tengan interés en los juegos de adivinanzas, 
juegos de destreza, de estrategia y quieran divertirse.
Los siguientes mapas conceptuales corresponden a las características principales que 
pertenecen a nuestro target segmentado en niños, adolescentes y adultos.
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9.11 Ocasión de compra
Buscamos que tanto los niños, adolescentes y adultos elijan nuestro juego a la hora de 
entretenerse entre amigos y familiares, ya sea en cumpleaños infantiles, reuniones de 
adultos y encuentros familiares.
Si bien los consumidores de nuestro juego serán niños, adolescentes y adultos, aquellas 
personas que compren nuestro producto en los puntos de venta serán los adultos en su 
mayoría, ya que disponen de los recursos monetarios necesarios para realizar la compra.

9.12 Puntos de venta
En cuanto a la comercialización, al �nalizar la fabricación del producto, el distribuidor se 
encargará de llevar los ejemplares a ¨El Mundo del Juguete¨. 
Luego, más adelante, expandiremos nuestra distribución hacia otras cadenas de jugueterías.

9.13 Ciclo de Vida del Producto
Teniendo en cuenta las 4 etapas del ciclo de vida de un producto: Introducción, Crecimiento, 
Madurez y Declinación, consideramos que nuestro juego tendrá un ciclo de vida de un año y 
medio. 
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La etapa de Introducción se dará con el lanzamiento del juego al mercado, en Diciembre de 
2017, y en ese momento la comunicación deberá generar una gran in�uencia en las redes 
sociales para generar el deseo de compra en el público objetivo. 

Luego en la etapa de Crecimiento el juego ya estará instalado en el mercado y las ventas 
comenzarán a incrementarse. Mientras que en la etapa de Madurez las ventas se detienen o 
reducen ya que el producto alcanzó su máxima participación en el mercado.

Creemos que el crecimiento va a darse durante el primer año de ventas (Diciembre 2017 – 
Diciembre 2018), pero al segundo año alcanzará la etapa de madurez para luego entrar en 
declive debido a la existencia de una baja demanda. Esto se debe a que un juego de mesa 
es adquirido una vez por persona, en general, ya que si no hay actualizaciones o nuevas 
versiones del mismo no tiene sentido realizar una segunda compra del mismo producto. Por 
este motivo, creemos importante la incorporación de un nuevo juego para Agosto de 2019 
ya que nos ayudará a seguir manteniendo e incrementando las ventas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la Matriz BCG, creemos que un juego de mesa hoy en día 
se ubica en el cuadrante Vaca ya que no es una industria en crecimiento, sino más bien 
madura situada hace años como una de las principales industrias del entretenimiento. 

Si bien hoy en día el surgimiento de nuevas tecnologías que permiten diferentes formas de 
entretenimiento abarcan un gran porcentaje del mercado, consideramos que los juegos de 
mesa lograron hace años una cierta �delidad con el cliente, la cual queremos que se siga 
manteniendo con la creación de nuevos productos. 
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El objetivo por el cual decidimos comunicar nuestro producto es para darlo a conocer a 
niños, adolescentes y adultos, y lograr que elijan nuestro juego a la hora de hacer un regalo, 
buscar un juego para entretenerse, entre otros.

Para lograrlo, será fundamental que utilicemos correctamente las redes sociales, ya que son 
las herramientas de comunicación más utilizadas en Argentina.
Las redes que utilizaremos serán:

- Facebook: destinada a niños y adultos con el �n de lograr feedback con nuestros 
seguidores a través de fotos, videos, sorteos y juegos. Buscamos que haya interacción 
mediante comentarios, etiquetas, compartidos y publicaciones que hagan exclusivamente 
para nosotros, como por ejemplo: subir un video bailando o cantando para participar por 
uno de nuestros juegos.

La Encuesta Nacional de Consumos Culturales y Entorno Digital realizada por la Secretaría 
de Cultura de la Nación ¨revela que más de la mitad de los argentinos tiene una cuenta en 
Facebook, sin dudas la red social favorita, ya que el 55 % de los argentinos tiene una cuenta 
en ella y el 13% en Twitter.¨  37

- Twitter e Instagram: para llegar a los adolescentes y a los jóvenes adultos mediante fotos 
y videos de corta duración que generen empatía. Utilizaremos hashtags para lograr 
viralización del contenido y que no sólo nuestros seguidores estén al tanto de lo que 
publiquemos, sino también aquellas personas que busquen nuevas cuentas a las que seguir 
o que simplemente se encuentren ¨stalkeando¨. 

Queremos lograr que nos elijan a la hora de pasar su tiempo en las redes sociales y generar 
el deseo de compra. 

Consideramos que los adolescentes son el público más difícil de atraer y de incentivar a que 
adquieran el producto ya que ¨el juego empieza a perder importancia entre los jóvenes a 
partir de los doce años. Desdeñan juegos que antes preferían porque ahora les parecen 
¨infantiles¨. 38 Comienzan a tener otros intereses como el deporte ya sea practicándolo 
como asistiendo o consumiendo espectáculos deportivos, música y baile. También aparecen 
las nuevas tecnologías como los celulares o tablets por los cuales pueden mantener largas 
charlas con sus amigos.

37 Información extraída de http://www.clarin.com/sociedad/sociales-principal-consumo-
argentinos-Internet_0_1133886949.html
38 Información extraída de http://www.familiaysalud.es/crecemos/el-adolescente-joven/el-
juego-en-los-adolescentes-de-14-18-anos-una-actividad-necesaria

10 Plan de Comunicación
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Nosotros nos encargaremos de idear los juegos, en cuanto desarrollo y estética, del armado 
�nal, incluyendo el embalaje a través de la compra de una empacadora. 
En cuanto a la fabricación, diseño y distribución serán tareas tercerizadas. 

En un principio, comenzaremos produciendo 3.000 ejemplares y saldremos a la venta en 
Diciembre de 2017 con el �n de que esté disponible para las �estas. En caso de que el 
juego tenga éxito y se venda esa cantidad de ejemplares, en el 2018 fabricaremos 6.000 
unidades más.

Nuestro objetivo de venta para el primer año es del 60% de la producción total, es decir 
5.400  ejemplares.
Por otro lado, si cumplimos nuestro objetivo y obtenemos las ganancias esperadas 
comenzaremos a idear nuestro segundo juego a mediados del 2018, el lanzamiento sería en 
Agosto del 2019 para el Día del Niño. 

Creemos que, junto con nuestro segundo juego, la producción total para el 2019 será de 
7.500 unidades, 3.000 del primero y 4.500 del segundo. Alcanzaremos la venta de 4.500 
unidades (60% de la producción total), 2.000 del primero y 2.500 del segundo.

En caso de lograr el éxito esperado, incorporaremos gradualmente máquinas y personal que 
nos permita realizar parte de la producción para optimizar tiempo y costos.

En cuanto a la distribución de las ganancias, un porcentaje de las ventas será destinado a 
los tres directores de la empresa. Por otro lado, se hará una reserva legal del 5% y lo 
restante será reinvertido en los futuros proyectos de la sociedad.

EDT (ver Anexo)
Gantt (ver Anexo)

11 Plan de Operaciones
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Roles: los tres integrantes de la empresa formarán parte del desarrollo creativo. A su vez 
cada uno cumplirá un rol especí�co dentro de la compañía. Ignacio de los Santos será 
Director General y también se encargará de Administración y Finanzas, Naiara Biscotti será 
Directora de Producción y Distribución que incluye Recursos Humanos y Logística y por 
último Mariana Jacquet será Directora de  Marketing y Publicidad.

12.1 Organigrama

12 Plan de Recursos Humanos
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13 Plan Económico y Financiero
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Maigna S.R.L

INVERSIÓN INICIAL - AMORTIZACIONES  

 

Computadora 10.500

Empacadora 77.074

Mobilario 4.614

Subtotal 92.187

Constitución S.R.L 22.200

Registros 3.000

Iustración 5.160

Subtotal 30.360

TOTAL INVERSIÓN 122.547

BIENES TANGIBLES

INTANGIBLES

 

Computación 10.500 3 3.500

Empacadora 77.074 10 7.707

Mobilario 4.614 10 461

TOTAL 92.188 11.669

Amortiz. 

Anual

Años de   

vida útil

Valor de 

Origen
AMORTIZACIONES

 

 

Amortiz. Bs. Tangibles 92.188 11.669 11.669 80.519

AMORTIZACIÓN 1º AÑO
Valor de 

Origen

Amortiz.  del 

año

Amortiz. 

Acumulada

Valor 

Contable

 

Amortiz. Bs. Tangibles 92.188 11.669 23.338 68.850

AMORTIZACIÓN 2º AÑO
Valor de 

Origen

Amortiz.     

del año

Amortiz. 

Acumulada

Valor 

Contable

 

Amortiz. Bs. Tangibles 92.188 11.669 35.006 57.182

AMORTIZACIÓN 3º AÑO
Valor de 

Origen

Amortiz.     

del año

Amortiz. 

Acumulada

Valor 

Contable

 

  

 

 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2017

1 250$                       -$                   -$                         -$                         300$                   300$              600$             900$               600$               300$               600$               -$                      -$                      3.600$              

1 9.500$                   -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      34.200$         11.400$         45.600$           

1 1.138$                   -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      1.366$           1.366$           2.732$              

3 1.050$                   -$                   -$                         -$                         1.260$               1.260$          1.260$         1.260$           1.260$           1.260$           1.260$           1.260$           1.260$           11.340$           

1 600$                       -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      720$               -$                      720$                  

1 3.000$                   -$                   -$                         -$                         -$                         3.600$          -$                   -$                     -$                      3.600$           -$                      -$                      -$                      7.200$              

1 3.000$                   -$                   -$                         -$                         3.600$               3.600$          3.600$         3.600$           3.600$           3.600$           3.600$           3.600$           3.600$           32.400$           

1 2.500$                   -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      3.000$           3.000$           3.000$           9.000$              

1 300$                       -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      360$               -$                      360$                  

1 3.674$                   -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      4.408$           -$                      4.408$              

25.012$                -$                   -$                         -$                         5.160$               8.760$          5.460$         5.760$           5.460$           8.760$           8.460$           48.914$         20.626$         117.360$        

RECURSOS CANTIDAD

TOTAL

Insumos empacadora

Abogado

Contador

Community Manager (monotributista)

Gastos de librería

Telefonía Celular

Alquiler de flete (distribucion en navidad)

EMPRESA MAIGNA S.R.L

PRECIOS/COSTOS 2017

Alquiler de Oficina con Depósito 

PRECIOS 2016

Alquiler Espacio Co-Working

Servicio de Wifi Fibertel 50 megas

     

   

11.400$                           

INFLACION 2017 - 20%

720$                                  

4.408$                              

30.014$                           

300$                                  

1.366$                              

1.260$                              

3.600$                              

3.600$                              

3.000$                              

360$                                  

            

PORCENTAJE

35%

21%

3,50%

IVA 

Ingresos Brutos Convenio

IMPUESTOS

Impuesto a las ganancias

       

                         

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2018

1 11.400$                13.224$      13.224$            13.224$            13.224$            13.224$       13.224$      13.224$        13.224$         13.224$         13.224$         13.224$         13.224$         158.688$        

3 1.260$                   1.462$         1.462$               1.462$               1.462$               1.462$          1.462$         1.462$           1.462$           1.462$           1.462$           1.462$           1.462$           17.539$           

1 720$                       -$                   -$                         -$                         835$                   -$                    -$                   -$                     -$                      835$               -$                      -$                      -$                      1.670$              

1 3.600$                   4.176$         -$                         -$                         -$                         4.176$          -$                   -$                     -$                      4.176$           -$                      -$                      4.176$           16.704$           

1 3.600$                   4.176$         4.176$               4.176$               4.176$               4.176$          4.176$         4.176$           4.176$           4.176$           4.176$           4.176$           4.176$           50.112$           

1 3.000$                   3.480$         3.480$               3.480$               3.480$               3.480$          3.480$         3.480$           3.480$           3.480$           3.480$           3.480$           3.480$           41.760$           

1 1.365$                   1.583$         1.583$               1.583$               1.583$               1.583$          1.583$         1.583$           1.583$           1.583$           1.583$           1.583$           1.583$           18.996$           

1 360$                       -$                   -$                         -$                         -$                         418$              -$                     -$                      -$                      -$                      418$               -$                      836$                  

1 4.408$                   -$                   -$                         5.114$               -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      5.114$              

29.713$                28.101$      23.925$            23.925$            29.873$            28.518$       23.925$      23.925$        23.925$         28.936$         23.925$         24.343$         28.101$         311.418$        

Abogado

Gastos de librería

Telefonía Celular

Insumos empacadora

Community Manager (monotributista)

EMPRESA MAIGNA S.R.L

PRECIOS/COSTOS 2018
RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2017

Alquiler de Oficina con Depósito 

Alquiler de flete

Servicio de Wifi Fibertel 50 megas

TOTAL

Contador

     

   

INFLACION 2018 - 16%

1.583$                              

418$                                  

13.224$                           

835$                                  

3.480$                              

1.462$                              

4.176$                              

4.176$                              

5.114$                              

34.467$                                       

PORCENTAJE

35%

21%

3,50%

Impuesto a las ganancias

IVA 

Ingresos Brutos Convenio

IMPUESTOS

     



 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2019

1 13.224$                14.943$      14.943$            14.943$            14.943$            14.943$       14.943$      14.943$        14.943$         14.943$         14.943$         3.543$           14.943$         167.916$        

3 1.462$                   1.652$         1.652$               1.652$               1.652$               1.652$          1.652$         1.652$           1.652$           1.652$           1.652$           1.652$           1.652$           19.824$           

1 835$                       -$                   944$                   -$                         -$                         -$                    -$                   944$               -$                      -$                      -$                      -$                      944$               2.832$              

1 4.176$                   4.719$         4.719$               4.719$               4.719$               4.719$          4.719$         4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           56.628$           

1 4.176$                   4.719$         4.719$               4.719$               4.719$               4.719$          4.719$         4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           4.719$           56.628$           

1 3.480$                   3.932$         3.932$               3.932$               3.932$               3.932$          3.932$         3.932$           3.932$           3.932$           3.932$           3.932$           3.932$           47.189$           

1 418$                       -$                   -$                         -$                         -$                         472$              -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      472$               -$                      944$                  

1 1.583$                   1.789$         1.789$               1.789$               1.789$               1.789$          1.789$         1.789$           1.789$           1.789$           1.789$           1.789$           1.789$           21.468$           

1 5.114$                   -$                   -$                         -$                         5.778$               -$                   -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      5.778$              

1 350.000$              -$                   -$                         -$                         -$                         -$                    395.500$   -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      395.500$        

384.467$              31.754$      32.698$            31.754$            37.533$            32.226$       427.254$   32.698$        31.754$         31.754$         31.754$         20.826$         32.698$         774.707$        

PRECIOS 2018

Contador

Abogado

EMPRESA MAIGNA S.R.L

RECURSOS CANTIDAD
COSTOS 2019

Alquiler de Oficina con Depósito 

Telefonía Celular

Servicio de Wifi Fibertel 50 megas

TOTAL

Alquiler de flete

Nuevo juego x 4500 unidades

Community Manager (monotributista)

Insumos empacadora

Gastos de librería

                                     

    

4.719$                              

4.719$                              

INFLACION 2019 - 13%

14.943$                           

3.932$                              

1.789$                              

434.448$                         

395.500$                         

5.778$                              

472$                                  

944$                                  

1.652$                              

             

PORCENTAJE

35%

21%

3,50%Ingresos Brutos Convenio

IMPUESTOS

Impuesto a las ganancias

IVA 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Los precios incluyen el IVA correspondiente  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 73$                               73$                   88$                   88$                      

4 6$                                 24$                   29$                   29$                      

254 1$                                 254$                 305$                305$                   

1 2$                                 2$                      2,40$                2,40$                   

4 4$                                 16$                   19$                   19$                      

1 9$                                 9$                      11$                   11$                      

4 3,00$                            12$                   14$                   14$                      

1 18$                               18$                   22$                   22$                      

270 116$                            408$                 -$               -$                -$              -$              -$              -$                -$                -$                        491$                -$                     -$                     -$                       491$                   TOTAL

PRODUCTO ¨LOS CHAUNS¨ - TESTEO

PRECIOS/COSTOS 2017

Calderos 

Cartas 

PRECIO POR 

UNIDAD

Dado

Fichas 

Reloj de Arena

Lápices con goma 

Block de 100 hojas con diseño 

Tablero + Caja

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2016

22$                                        

14$                                        

11$                                        

19$                                        

2,40$                                     

305$                                     

29$                                        

INFLACION 2017 - 20%

88$                                        

490$                                      

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

3.000             60.000$                     72.000$         72.000$          

12.000          36.000$                     57.600$         57.600$          

762.000       301.000$                   361.200$       361.200$        

3.000             3.000$                        3.600$            3.600$             

12.000          12.000$                     14.400$         14.400$          

3.000             15.000$                     18.000$         18.000$          

12.000          9.800$                        11.760$         11.760$          

3.000             42.000$                     50.400$         50.400$          

810.000       478.800$                    -$                       -$               -$                -$              -$              -$              -$                -$                -$                        -$                  588.960$     -$                     588.960$        TOTAL

Tablero + Caja

Calderos 

Cartas 

Dado 

Fichas

Reloj de Arena

Lápices con goma 

Block de 100 hojas con diseño 

PRECIOS 2016
PRECIOS/COSTOS 2017

PRODUCTO ¨LOS CHAUNS¨

RECURSOS
CANTIDAD 

x3000

INFLACION 2017 - 20%

14.400$                                

18.000$                                

11.760$                                

50.400$                                

574.560$                             

72.000$                                

43.200$                                

361.200$                             

3.600$                                   

            196$                 VALOR DE CADA JUEGO  



 

Los precios incluyen el IVA correspondiente  

ESCENARIO NEUTRAL Y NEGATIVO  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

6.000                      120.500$                139.780$             139.780$                

24.000                   64.250$                   74.350$                74.350$                  

1.524.000             520.225$                603.461$             603.461$                

6.000                      4.620$                     5.359$                   5.359$                     

24.000                   27.300$                   31.668$                31.668$                  

6.000                      29.200$                   33.872$                33.872$                  

24.000                   18.000$                   20.880$                20.880$                  

6.000                      66.200$                   76.792$                76.792$                  

1.620.000             850.295$                -$                        -$                       -$                   -$                   -$                   986.162$             -$                        -$                   -$                                 -$                      -$                                -$                        986.162$                

Dado 

Calderos 

PRODUCTO ¨LOS CHAUNS¨

Tablero y Caja

RECURSOS
CANTIDAD x 

6000 
PRECIOS 2017

PRECIOS/COSTOS 2018

Cartas 

Fichas 

Reloj de Arena 

Lápices con goma 

Block de 100 hojas con diseño 

TOTAL

20.880$                                          

5.359$                                             

139.780$                                        

74.530$                                          

603.461$                                        

INFLACION 2018 - 16%

76.792$                                          

31.668$                                          

33.872$                                          

986.342$                                                        164$                         VALOR DE CADA JUEGO  

ESCENARIO POSITIVO  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

8.000                      131.520$                152.563$             152.563$                

32.000                   89.500$                   103.820$             103.820$                

2.032.000             600.200$                696.232$             696.232$                

8.000                      5.900$                     6.844$                   6.844$                     

32.000                   42.000$                   48.720$                48.720$                  

8.000                      39.500$                   45.820$                45.820$                  

32.000                   27.250$                   31.610$                31.610$                  

8.000                      83.000$                   96.280$                96.280$                  

2.160.000             1.018.870$            -$                        -$                       -$                   -$                   -$                   1.181.889$         -$                        -$                   -$                                 -$                      -$                                -$                        1.181.889$            

PRODUCTO ¨LOS CHAUNS¨

RECURSOS
CANTIDAD x 

8000 
PRECIOS 2017

PRECIOS/COSTOS 2018

Calderos 

TOTAL

Reloj de Arena 

Lápices con goma 

Block de 100 hojas con diseño 

Cartas 

Dado 

Fichas 

Tablero y Caja

INFLACION 2018 - 16%

152.563$                                        

103.820$                                        

1.181.889$                                    

45.820$                                          

31.610$                                          

96.280$                                          

696.232$                                        

6.844$                                             

48.720$                                          

                148$                         VALOR DE CADA JUEGO  



 

Los precios incluyen el IVA correspondiente  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

3.000                         105.000$            118.650$           118.650$             

12.000                      59.500$               67.235$              67.235$                

762.000                    420.000$            474.600$           474.600$             

3.000                         3.900$                  4.407$                 4.407$                  

12.000                      23.250$               26.273$              26.273$                

3.000                         25.150$               28.420$              28.420$                

12.000                      17.000$               19.210$              19.210$                

3.000                         63.500$               71.755$              71.755$                

810.000                    717.300$            -$                     -$                     -$                     810.550$          -$                     -$                    -$                     -$                     -$                       -$                     -$                       -$                      810.550$             

PRODUCTO ¨LOS CHAUNS¨

RECURSOS
CANTIDAD             x 

3000
PRECIOS 2018

PRECIOS/COSTOS 2019

Calderos 

TOTAL

Reloj de Arena 

Lápices con goma 

Tablero y Caja

Block de 100 hojas con diseño 

Cartas 

Dado 

Fichas 

                    

 

   

INFLACION 2019 - 13%

118.650$                           

67.235$                              

810.549$                           

28.420$                              

19.210$                              

71.755$                              

474.600$                           

4.407$                                 

26.273$                              

            270$                      VALOR DE CADA JUEGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 7.000$           -$                -$                -$                -$               -$                 -$               -$                -$                    -$                    8.400$      -$                    -$                 8.400$           

2 7.000$           -$                -$                -$                -$               -$                 -$               -$                -$                    -$                    -$                -$                    -$                 8.400$           

TECNOLOGIA

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2016
2017

Página Web

TOTAL

 

8.400$                                        

INFLACION 2017 - 20%

8.400$                                        

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 420$               -$                -$                487$         -$               -$                 -$               -$                487$             -$                    -$                -$                    -$                 974$               

1 264$               -$                -$                -$                -$               -$                 -$               -$                -$                    -$                    306$          -$                    -$                 306$               

4 684$               -$                -$                487$         -$               -$                 -$               -$                487$             -$                    306$          -$                    -$                 1.280$           

TECNOLOGIA

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2017
2018

Mantenimiento Página Web

TOTAL

Renovación del dominio

 

306$                                            

793$                                            

INFLACION 2018 - 16%

487$                                            

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 487$               550$          -$                -$                -$               -$                 550$         -$                -$                    -$                    -$                550$             -$                 1.650$           

1 306$               -$                -$                -$                -$               -$                 -$               -$                -$                    -$                    346$          -$                    -$                 346$               

4 793$               550$          -$                -$                -$               -$                 550$         -$                -$                    -$                    346$          550$             -$                 1.996$           

TECNOLOGIA

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2018
2019

Mantenimiento Página Web

Renovación del dominio

TOTAL

 

INFLACION 2019 - 13%

550$                                            

346$                                            

896$                                             

 

 

 

 



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 1.400$           -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                -$                1.680$        1.680$         3.360$        

1.400$           -$                  -$                -$                -$                -$                -$                -$                  -$                  -$                -$                1.680$        1.680$         3.360$        

COMUNICACIÓN

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2016
2017

TOTAL

Facebook Adds

 

INFLACION 2017 - 20%

1.680$                                          

1.680$                                           

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 1.680$           1.949$        1.949$      1.949$      -$                1.949$      -$                1.949$        1.949$        -$                -$                1.949$        1.949$         15.590$      

1.680$           1.949$        1.949$      1.949$      -$                1.949$      -$                1.949$        1.949$        -$                -$                1.949$        1.949$         15.590$      

COMUNICACIÓN

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2017
2018

TOTAL

Facebook Adds

 

INFLACION 2018 - 16%

1.949$                                          

1.949$                                           

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL

1 1.949$           2.202$        -$                -$                -$                1.949$      -$                2.202$        2.202$        -$                -$                2.202$        2.202$         12.961$      

1 7.656$           8.651$        -$                -$                -$                7.656$      -$                8.651$        8.651$        -$                -$                8.651$        8.651$         50.912$      

9.605$           10.854$     -$                -$                -$                9.605$      -$                10.854$     10.854$     -$                -$                10.854$      10.854$      63.873$      

COMUNICACIÓN

RECURSOS CANTIDAD PRECIOS 2018
2019

TOTAL

Facebook Adds

Google AdWords

 

INFLACION 2019 - 13%

2.202$                                          

8.651$                                          

10.854$                                        

 

 

 

 



ESCENARIO POSITIVO
 

3.000                               1.000                    450$                   450.000$           

8.000                               9.500                    500$                   4.750.000$       

7.500                               6.900                    600$                   4.140.000$       

9.340.000$       

AÑO

2018

TOTAL

INGRESOS

2019

TOTAL

EJEMPLARES 

VENDIDOS

PRECIO DE VENTA 

POR EJEMPLAR

2017

TOTAL DE EJEMPLARES 

PRODUCIDOS

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos -$                    -$               -$                                 -$                       -$                      -$                       -$                     -$                      -$                     -$                  -$                  450.000$       450.000$           

2017

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 475.000$         47.500$       19.000$                          28.500$               332.500$           33.250$               142.500$           1.900.000$        14.250$              23.750$          71.250$          1.662.500$   4.750.000$       

2018

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 414.000$         41.400$       16.560$                          24.840$               289.800$           28.980$               124.200$           1.656.000$        12.420$              20.700$          62.100$          1.449.000$   4.140.000$       

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENARIO NEUTRAL

 

750                                   450$                    337.500$          

4.650                               500$                    2.325.000$      

4.500                               600$                    2.700.000$      

5.362.500$      

2018

2019

INGRESOS

AÑO
PROYECCIÓN DE VENTAS                

(CANTIDAD DE 

EJEMPLARES)

PRECIO DE VENTA 

POR EJEMPLAR
TOTAL

2017

TOTAL  

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos -$                    -$               -$                                 -$                       -$                      -$                       -$                     -$                      -$                     -$                  -$                  337.500$       337.500$           

2017

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 232.500$         23.250$       9.300$                            13.950$               162.750$           16.275$               69.750$              930.000$            6.975$                11.625$          34.875$          813.750$       2.325.000$       

2018

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 270.000$         27.000$       10.800$                          16.200$               189.000$           18.900$               81.000$              1.080.000$        8.100$                13.500$          40.500$          945.000$       2.700.000$       

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO NEGATIVO

 

500                                   450$                    225.000$          

2.650                               500$                    1.325.000$      

3.375                               600$                    2.025.000$      

3.575.000$      

2018

2019

TOTAL

2017

INGRESOS

AÑO
PROYECCIÓN DE VENTAS                

(CANTIDAD DE 

EJEMPLARES)

PRECIO DE VENTA 

POR EJEMPLAR
TOTAL

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos -$                    -$               -$                                 -$                       -$                      -$                       -$                     -$                      -$                     -$                  -$                  225.000$       225.000$           

2017

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 132.500$         13.250$       5.300$                            7.950$                  92.750$              9.275$                  39.750$              530.000$            3.975$                6.625$             19.875$          463.750$       1.325.000$       

2018

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Venta de Juegos 202.500$         20.250$       8.100$                            12.150$               141.750$           14.175$               60.750$              810.000$            6.075$                10.125$          30.375$          708.750$       2.025.000$       

2019

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO POSITIVO  

 

     

1º 2º 3º TOTAL

INGRESOS:

Venta de Juegos 450.000$                 4.750.000$           4.140.000$         9.340.000$           

TOTAL INGRESOS 450.000$                 4.750.000$           4.140.000$         9.340.000$           

EGRESOS:

Servicios de terceros (distribuidor) 360$                          836$                        944$                       2.140$                     

Fabricación (x 8000 ejemplares en 2018) 588.960$                 1.181.889$           810.550$             2.581.399$           

Nuevo producto -$                           -$                         395.500$             395.500$               

Insumos empacadora 4.408$                      5.114$                    5.778$                   15.300$                  

Costos Directos 593.728$                 1.187.839$           1.212.772$         2.994.339$           

Sueldos dueños 45.000$                   475.000$               414.000$             934.000$               

Testeo 491$                          -$                         -$                        491$                         

Alquileres 45.600$                   158.688$               167.916$             372.204$               

Honorarios Profesionales 48.600$                   108.576$               160.445$             317.621$               

Servicios (Wi fi - Celulares) 14.072$                   36.535$                 41.292$                91.899$                  

Gastos de comercialización 3.360$                      15.590$                 63.873$                82.823$                  

Página Web 8.400$                      1.280$                    1.996$                   11.676$                  

Gastos de librería 720$                          1.670$                    2.832$                   5.222$                     

Gastos Bancarios 4.800$                      5.760$                    6.682$                   17.242$                  

Gastos generales 4.000$                      4.800$                    5.568$                   14.368$                  

Costos Fijos 130.043$                 332.899$               450.604$             913.546$               

TOTAL COSTOS 723.771$                 1.520.738$           1.663.376$         3.907.885$           

Amortizaciones 80.519$                   68.850$                 57.182$                206.551$               

Rdos antes impuestos -354.290$               3.160.412$           2.419.442$         5.225.564$           

Imp. a las Ganancias -124.002$               1.106.144$           846.805$             1.828.948$           

RDOS. PROYECTADOS -230.289$               2.054.268$           1.572.637$         3.396.617$           

FLUJO DE FONDOS -149.770$               2.123.118$           1.629.819$         

AÑOS

   

VAN TASA INV.INICIAL

$ 2.034.870,65 23% -122.547,48$     

 

 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO  

 

1º 2º 3º TOTAL

Ingresos por Ventas 450.000$                 4.750.000$           4.140.000$         9.340.000$           

Costos 723.771$                 1.520.738$           1.663.376$         3.907.885$           

Amortizaciones 80.519$                   68.850$                 57.182$                206.551$               

Rdos antes impuestos -354.290$               3.160.412$           2.419.442$         5.225.564$           

Imp. a las Ganancias -$                           1.106.144$           846.805$             1.952.949$           

RDOS. PROYECTADOS -354.290$               2.054.268$           1.572.637$         3.272.615$            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCENARIO NEGATIVO  

 

     

1º 2º 3º TOTAL

INGRESOS:

Venta de Juegos 225.000$                 1.325.000$           2.025.000$          3.575.000$           

TOTAL INGRESOS 225.000$                 1.325.000$           2.025.000$          3.575.000$           

EGRESOS:

Servicios de terceros (distribuidor) 360$                           836$                         944$                       2.140$                     

Fabricación (x 6000 ejemplares en 2018) 588.960$                 986.162$               810.550$              2.385.672$           

Nuevo producto -$                            -$                          395.500$              395.500$               

Insumos empacadora 4.408$                       5.114$                     5.778$                   15.300$                  

Costos Directos 593.728$                 992.112$               1.212.772$          2.798.612$           

Sueldo dueños 22.500$                    132.500$               202.500$              357.500$               

Testeo 491$                           -$                          -$                        491$                         

Alquileres 45.600$                    158.688$               167.916$              372.204$               

Honorarios Profesionales 48.600$                    108.576$               160.445$              317.621$               

Servicios (Wi fi - Celulares) 14.072$                    36.535$                  41.292$                 91.899$                  

Gastos de comercialización 3.360$                       15.590$                  63.873$                 82.823$                  

Página Web 8.400$                       1.280$                     1.996$                   11.676$                  

Gastos de librería 720$                           1.670$                     2.832$                   5.222$                     

Gastos Bancarios 4.800$                       5.760$                     6.682$                   17.242$                  

Gastos generales 4.000$                       4.800$                     5.568$                   14.368$                  

Costos Fijos 130.043$                 332.899$               450.604$              913.546$               

TOTAL COSTOS 723.771$                 1.325.011$           1.663.376$          3.712.158$           

Amortizaciones 80.519$                    68.850$                  57.182$                 206.551$               

Rdos antes impuestos -579.290$                -68.861$                304.442$              -343.709$              

Imp. a las Ganancias -202.752$                -24.101$                106.555$              -120.298$              

RDOS. PROYECTADOS -376.539$                -44.759$                197.887$              -223.411$              

FLUJO DE FONDOS -296.020$                24.091$                  255.069$              

AÑOS

 

VAN TASA INV.INICIAL

-210.220,16$    23% -122.547,48$     

 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO  

 

1º 2º 3º TOTAL

Ingresos por Ventas 225.000$                 1.325.000$           2.025.000$          3.575.000$           

Costos 723.771$                 1.325.011$           1.663.376$          3.712.158$           

Amortizaciones 80.519$                    68.850$                  57.182$                 206.551$               

Rdos antes impuestos -579.290$                -68.861$                304.442$              -343.709$              

Imp. a las Ganancias -202.752$                -24.101$                106.555$              -120.298$              

RDOS. PROYECTADOS -376.539$                -44.759$                197.887$              -223.411$               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENARIO NEUTRAL  

 

     

1º 2º 3º TOTAL

INGRESOS:

Venta de Juegos 337.500$                2.325.000$            2.700.000$          5.362.500$            

TOTAL INGRESOS 337.500$                2.325.000$            2.700.000$          5.362.500$            

EGRESOS:

Servicios de terceros (distribuidor) 360$                          836$                         944$                        2.140$                     

Fabricación (x 6000 ejemplares en 2018) 588.960$                986.162$                810.550$              2.385.672$            

Nuevo producto -$                           -$                          395.500$              395.500$                

Insumos empacadora 4.408$                      5.114$                     5.778$                    15.300$                   

Costos Directos 593.728$                992.112$                1.212.772$          2.798.612$            

Sueldo dueños 33.750$                   232.500$                270.000$              536.250$                

Testeo 491$                          -$                          -$                         491$                         

Alquileres 45.600$                   158.688$                167.916$              372.204$                

Honorarios Profesionales 48.600$                   108.576$                160.445$              317.621$                

Servicios (Wi fi - Celulares) 14.072$                   36.535$                  41.292$                 91.899$                   

Gastos de comercialización 3.360$                      15.590$                  63.873$                 82.823$                   

Página Web 8.400$                      1.280$                     1.996$                    11.676$                   

Gastos de librería 720$                          1.670$                     2.832$                    5.222$                     

Gastos Bancarios 4.800$                      5.760$                     6.682$                    17.242$                   

Gastos generales 4.000$                      4.800$                     5.568$                    14.368$                   

Costos Fijos 163.793$                565.399$                720.604$              1.449.796$            

TOTAL COSTOS 757.521$                1.557.511$            1.933.376$          4.248.408$            

Amortizaciones 80.519$                   68.850$                  57.182$                 206.551$                

Rdos antes impuestos -500.540$               698.639$                709.442$              907.541$                

Imp. a las Ganancias -175.189$               244.524$                248.305$              317.639$                

RDOS. PROYECTADOS -325.351$               454.116$                461.137$              589.902$                

FLUJO DE FONDOS -244.832$               522.966$                518.319$              

AÑOS

  
VAN TASA INV.INICIAL

302.610$              23% -122.547,48$     

 



 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONÓMICO  

 

1º 2º 3º TOTAL

Ingresos por Ventas 337.500$             2.325.000$         2.700.000$        5.362.500$         

Costos 757.521$             1.557.511$         1.933.376$        4.248.408$         

Amortizaciones 80.519$                68.850$               57.182$              206.551$             

Rdos antes impuestos -500.540$            698.639$             709.442$            907.541$             

Imp. a las Ganancias -175.189$            244.524$             248.305$            317.639$             

RDOS. PROYECTADOS -325.351$            454.116$             461.137$            589.902$              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCENARIO NEUTRAL  

 

POLÍTICA DE COBROS Y PAGOS Año deveng. Diferido

Cobro de ingresos 90% 10%

Pago de costos y gastos 90% 10%

Impuesto a las ganancias 0% 100%  

 

PRESUPUESTO FINANCIERO 1º Año AÑO 2 AÑO 3

COBROS:

Ingresos 1º año  $                        337.500 

Ingresos 2º año  $            2.325.000 

Ingresos 3º año  $             2.700.000 

 $                        337.500  $            2.325.000  $             2.700.000 

PAGOS:

Costos y Gastos 1º año 757.521$                         

Costos y Gastos 2º año  $            1.557.511 

Costos y Gastos 3º año  $             1.933.376 

Imp. Ganancias 1º año  $                      -175.189 

Imp. Ganancias 2º año  $                244.524 

Imp. Ganancias 3º año 248.305$                  

582.332$                         1.802.035$             2.181.681$              

FLUJO DE FONDOS -244.832$                       522.966$                 518.319$                   

 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS  

INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

INVERSIÓN INICIAL  $                      -122.547 

Cobranzas por Ventas  $                337.500  $             2.325.000  $         2.700.000  $         5.362.500 

Pagos por costos y gastos  $                582.332  $             1.802.035  $         2.181.681  $         4.566.048 

FLUJO DE FONDOS  $              -244.832  $                 522.965  $             518.319  $             796.452 

Saldo Invers. a recuperar  $              -367.379  $                 155.586  $             673.905  

 



CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (Tasa de corte: 23%)  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Inversión Inicial -122.547$                       

Flujo de Fondos -244.832$               522.965$                  518.319$              

23,000% 1,2300 1,5129 1,8609

Valor Presente Neto -199.050$               345.671$                  278.536$              302.610$              

Saldo INV. INIC. a recuperar -199.050$               146.620$                  425.157$              

 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  

T.I.R. INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Flujo de Fondos -122.547$                       -244.832$               522.965$                  518.319$              

TIR 76,82%  

 

PAYBACK  

PAYBACK INV. INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

-122.547$                       -199.050$               345.671$                  278.536$              

-122.547$                       -321.597$               24.073$                     302.610$              

Ganancia mensual Año 2 28.805,88$                     

Recupero total (1 año y 11 meses) 11,16                              

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTO DE EQUILIBRIO (cantidad de ejemplares)  

 

Costos fijos totales 163.793$                 

precio de venta 450$                         
costo variable 198                             

Punto de Equilibrio 650                             

2017

      

Costos fijos totales 565.399$                 

precio de venta 500$                         

costo variable 165                             

Punto de Equilibrio 1.690                         

2018

 

Costos fijos totales 720.604$                 

precio de venta 600$                         

costo variable 162                             

Punto de Equilibrio 1.644                         

2019
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1.7. ALQUILER DE OFICINA 

CON DEPOSITO

1.8. INAUGURACIÓN DE 

EMPRESA

1.6. INSCRIPCIÓN ONLINE 

EN CONVENIO

1.0. DEFINICIÓN DE SOCIOS 

SRL

1.1. CONTRATACIÓN DE 

ESCRIBANO

1.2. ENTREGA DE 

CONTRATO

1.3. PRESENTACIÓN 

FORMAL ANTE LA IGJ

1.4. OBTENCIÓN DE 

NÚMERO DE SOCIEDAD

1.5. INSCRIPCIÓN ONLINE 

AFIP

1. CREACIÓN DE LA 

EMPRESA
2. PRODUCTO

2.4. DEFINICIÓN DEL 

PRODUCTO

3.4. REUNIÓN CON 

REPRESENTANTES DE 

VENTAS/DUEÑOS DE 

JUGUETERIAS

3. RELACIÓN CON 

AGENTES EXTERNOS

3.1. CONTACTO CON 

POSIBLES ILUSTRADORES

3.2. CONTACTO CON 

POSIBLES FABRICANTES

8. DISTRIBUCIÓN

8.1. ELECCIÓN DE PUNTOS 

DE VENTA

8.3. DEFINICIÓN DE 

CANTIDAD Y TIEMPOS EN 

LA DISTRIBUCIÓN

8.4. DISTRIBUCIÓN

7.2. ELECCIÓN DE 

MATERIALES Y MEDIDAS

7. FABRICACIÓN

7.1. REUNIÓN CON 

FABRICANTES, 

PRESENTACIÓN DEL 

DISEÑO

7.3. FABRICACIÓN DEL 

JUEGO EN SU TOTALIDAD 

PARA TESTEO

9.9. ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS

9.9. POSIBLES 

MODIFICACIONES

9.10. IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMPAÑA MODIFICADA

9.3. CONTRATACIÓN DE 

COMMUNITY MANAGER

9.4. ENTREGA DE BRIEF

9.5. DEFINICIÓN DE 

MEDIOS DIGITALES

9.6. ANÁLISIS DE POSIBLES 

ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN

10. VENTAS

10.1. DEFINICIÓN DE 

EJEMPLARES A ENTREGAR

9.7. ELECCIÓN DE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN

9.8. COMIENZO DE 

CAMPAÑA

10.2. DEFINICIÓN DE 

PUNTOS DE 

POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO EN LAS 

JUGUETERÍAS

10.3. CAPACITACIÓN DE 

VENDEDORES

10.4. LANZAMIENTO DE 

PRODUCTO

9. MARKETING Y 

PUBLICIDAD

9.1. DEFINICIÓN DE 

OBJETIVO 

COMUNICACIONAL

9.2. BÚSQUEDA DE 

COMMUNITY MANAGER

10.5. SEGUIMIENTO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

PERSONAL EN LOS PUNTOS 

DE VENTA

7.6. PRODUCCIÓN EN 

SERIE: 3000 JUEGOS

4.2. CONTRATACIÓN DE 

ABOGADO ESPECIALIZADO

4.4 REGISTRO DE DISEÑO 

INDUSTRIAL

4.3. REGISTRO DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL

6.2. RECIBIMIENTO DE 

BOCETOS 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE 

RECURSOS

6.5. ELECCIÓN DE DISEÑO 

FINAL

5.6. ARMADO DE PLAN DE 

NEGOCIOS

5.7. ARMADO DE 

PRONÓSTICO

4.4 REGISTRO DE MARCAS 

Y PATENTES

5.1. BÚSQUEDA DE 

CONTADOR

5.8. ARMADO DE 

PRESUPUESTO

5.5. IDENTIFICACIÓN DE 

COSTOS

6.3 EVALUACIÓN INTERNA 

DE POSIBLES DISEÑOS

6.4 POSIBLES 

MODIFICACIONES

5.4. IDENTIFICACIÓN DE 

LAS CUALIDADES DE LOS 

RECURSOS3.5.  ELECCIÓN DE 

ILUSTRADOR

3.6. ELECCIÓN DE 

FABRICANTE

2.1. INVESTIGACION Y 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO

2.2. REALIZACIÓN DE 

TESTEO

2.3. EVALUACION INTERNA 

DE RESULTADOS

 ESTRUCTURA DETALLA DE TRABAJO: MAIGNA - ¨LOS CHAUNS¨

7.7. EMBALAJE

ACLARACIONES: 

1.- El presente Documento, plantea un "Orden Cronológico" de ejecucion

de actividades solo relacionadas a su "Columna" correspondiente y en sentido "Vertical". 

Para "Visualizar" las relaciones Cronológicas de todas las tareas a realizar, se debe recurrir al Cronograma

2.- Cada recuadro en color AZUL representa aquellas actividades que va a realizar la empresa.

Cada recuadro en color NARANJA representa aquellas actividades que se tercerizarán.

7.4. RECIBIMIENTO DE 

EJEMPLAR PARA TESTEO

7.5.  APROBACIÓN O 

MODIFICACIONES

4. LEGALES 6. DISEÑO DEL PRODUCTO
5. ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS

5.2. CONTRATACIÓN DE 

CONTADOR

4.1. BÚSQUEDA DE 

ABOGADO ESPECIALIZADO

6.1.  REUNIÓN CON 

ILUSTRADOR, 

PRESENTACIÓN DE IDEA 

PRINCIPAL





















 

 

 



Seguridad de los Juguetes 
07/01/2011 - IRAM 

La evaluación de la seguridad de los productos para los niños es realizada por funcionarios 
públicos, defensores del consumidor y empresas comerciales en numerosos países en 
todo el mundo. Con frecuencia, estos esfuerzos se duplican unos a otros, resultando en 
costos agregados y reducción de la eficacia. Además, el cumplimiento con distintas 
normas que establecen distintos límites, dificulta la distribución a un mercado global. 

A este fin, el grupo de trabajo ISO/COPOLCO sobre Seguridad de los Productos, en 2007, 
hizo circular una encuesta entre los miembros de ISO/COPOLCO sobre normas de 
juguetes. El objetivo era reunir información sobre la manera en que se estaban utilizando 
– en comparación con otras normas – las distintas partes de la norma ISO 8124, Seguridad 
de los Juguetes, para la gestión de los riesgos presentados por los juguetes. También se les 
pidió a los encuestados que especificaran las razones por las cuales preferían una norma 
sobre juguetes a otra. 

Esta encuesta se volvió a circular en 2009, con el objeto específico de estimular las 
respuestas de los países en desarrollo. Los dos grupos de respuestas se incorporaron en 
un informe presentado en la reunión plenaria de ISO/COPOLCO 2010 en Bali, Indonesia. 

Variación regional 

Los resultados de la encuesta indican que las series de normas ISO tienden a ser 
mencionadas como referencia por países del hemisferio sur. La norma Europea EN 71 de 
Seguridad de los juguetes se utiliza predominantemente en los países cubiertos por la 
directiva de la Unión Europea sobre seguridad de los juguetes y en países no europeos del 
hemisferio norte. 

Poder resumir todo en una única norma 

Los organismos de normalización, las entidades regulatorias y los usuarios deberían 
continuar sus esfuerzos en la búsqueda del alineamiento, o por lo menos la convergencia, 
de las normas ISO, EN y ASTM de seguridad de los juguetes, particularmente en lo 
referente a nuevos requisitos y temas emergentes. El objetivo final es una norma 
internacional de seguridad de los juguetes que aumente la confianza del consumidor y 
brinde la protección más segura posible a los usuarios en todo el mundo. 

Fuente: ISO FOCUS + 

Normas de seguridad de los juguetes en nuestro país 

En la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, para garantizar la seguridad de los juguetes es 
de aplicación la Norma MERCOSUR NM 300:2000.  



Esa norma MERCOSUR ha sido adoptada en nuestro país como norma IRAM-MERCOSUR, y 
se denomina IRAM-NM 300. 

La norma IRAM-NM 300 consta de 6 partes, está basada principalmente en la norma ISO 
8124: 2000 y en las normas Europeas EN 71 de fines de la década de los años noventa y 
cubre los aspectos siguientes: 

IRAM NM 300:2003 Seguridad de los Juguetes 
Parte 1: Propiedades generales, mecánicas y físicas. 
Parte 2: Inflamabilidad. 
Parte 3: Migración de ciertos elementos. 
Parte 4: Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas. 
Parte 5: Juguetes químicos distintos de los juegos de experimentos. 
Parte 6: Seguridad de los juguetes eléctricos. 
En nuestro país estas normas tienen carácter obligatorio, por estar referenciadas en las 
reglamentaciones de protección de los consumidores. 
Estas reglamentaciones, para garantizar a los usuarios finales que los productos ofrecidos 
en el mercado cumplen con los requisitos establecidos, requieren que los juguetes estén 
certificados por un organismo de certificación acreditado. 

Esto significa que los organismos de certificación toman muestras de los juguetes, los que 
luego son ensayados en laboratorios acreditados y si cumplen con las normas, los 
organismos de certificación emiten el certificado correspondiente, que les permite ser 
puestos en el mercado. 
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1.- Aranceles. 
 
1.1- Certificación de Productos  ( por familia ) 
 
C: número de productos que integran una familia 

Según variación de C Aranceles de Certificación 
1 $ 900 (novecientos) 

2 < C <  10 $ 1250 (mil doscientos cincuenta) 

11 < C < 30 $ 1650 (mil seiscientos cincuenta) 

31 < C < 50 $ 2000 (dos mil) 

C > 51 $ 2400 (dos mil cuatrocientos) 
 
 
Estos aranceles incluyen:  
 

 análisis de la documentación y confirmación de la familia formada,  
 toma de muestras (sobre el 80% de los productos que la integran) 
 estudio de informes de ensayo,  
 emisión del certificado  
 inspección de seguimiento a los 120 días. 
 

Para la re-certificación, se efectuará un descuento del 10% sobre cada familia presentada. 
 
1.2- Nota Sin derecho a uso (SDU) 
 
Esta nota corresponde para productos importados, y se cobrará un adicional de $ 750 
(setecientos cincuenta) en caso de la emisión de la misma. 
 
1.3- No Conformidades 
 
Se cobrará un adicional de $ 500 (quinientos) por familia, para levantar dichas No 
Conformidades. 
 
2.- Forma de pago. 
 
 Se debe abonar un anticipo de $ 800 (ochocientos) por cada familia de certificación 

contratada (no se aceptan cheques de terceros ni diferidos). 
 Completar el importe al retirar los certificados. 
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3.- Actividades de seguimiento. 
 
Con respecto al seguimiento definido en la Resolución de la Secretaría de Coordinación 
Técnica Nº 163/05, se determinará, en caso de surgir discrepancias, los aranceles a 
abonar en base a la necesidad de efectuar ensayos complementarios, quedando estos 
por cuenta del cliente. 
 
4.- Documentación a presentar. 
 
En todos los casos se deberá presentar: 
 

 Solicitud de certificación bien cumplimentada. 
 Catálogo, fotos o imágenes de todos los productos que conforman la familia, 

donde este indicado su respectivo código o nº de artículo. 
 Autorización para la gestión del trámite y retiro de documentación: Si la 

persona que gestiona el trámite, no es el responsable de la empresa, deberá  
presentar documentación que lo autorice para llevar a cabo la gestión (el 
formulario se encuentra disponible en la página web). 

 Cuando el firmante de la Solicitud de Certificación es personal jerárquico de la 
Empresa, deberá presentar una copia de su designación. Si el firmante es un 
Apoderado, deberá presentar copia del poder que lo acredite como tal. 

 De cada producto del cual no tengan muestra disponible, suministrar toda la 
información que el OC requiera. 

 Documentación adicional en el caso que corresponda, como ser: certificación 
de seguridad eléctrica según Res. 92/98 (en el caso equipamiento eléctrico de 
baja tensión que acompañe juguetes, por ejemplo), Informe de ensayo en 
cuanto al contenido de ftalatos según Resolución 02/2011, Informe de INAL 
(para los envases y equipamientos en contacto con alimentos), Autorización 
de ANMAT según Disposición 1108/99 para cosméticos (juguetes cosméticos 
para niñas), sensibilidad dérmica (juguetes que estén en contacto con la piel, 
ejemplo tatuajes temporarios para niños), datos de promociones donde se 
incluirá el juguete, packaging, etc. 

 
NOTA: 

1) Los certificados se emitirán en el transcurso del 3º (tercero) y 5º (quinto) día hábil, 
posteriores a la recepción del Informe del Laboratorio. 

2) Con respecto a las No Conformidades, se determina que a partir de la 2º 
(segunda) no conformidad detectada se dará de baja la familia correspondiente. 
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5- Extensiones.  
 
Se deberá presentar: 
 
 Nota del titular del certificado, firmada por un responsable y certificada (por banco, 

policía o escribano), manifestando la extensión de derechos y detallando Razón 
Social, CUIT y Dirección Fiscal de la empresa beneficiaria, además del número de 
certificado que se desea extender.  

 Nota de la empresa beneficiaria de la extensión, firmada por un responsable, 
aceptando la extensión de derechos del certificado INTI y declarando cumplir con las 
Condiciones de Uso del Certificado INTI.  
 

El costo será de: 
 

 $ 750 (setecientos cincuenta) para la extensión de un certificado, que corresponda 
a una familia de un solo producto o artículo. 
  
 $ 1500 (mil quinientos) para la extensión de un certificado, que corresponda a una 
familia que contenga más de un producto o artículo. 
 
 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

LUGAR y FECHA….………….. …………….………………………..……  
 
 

EN MI CARÁCTER DE (Titular, Presidente, Vicepresidente, Gerente, 

Apoderado)……………………………………(indicar lo que corresponda), DE LA 

EMPRESA(Razón Social)………………………………………………………………..………..  

CON DOMICILIO EN…………………………………………………………………….………...  

…………………………………………………….………………………………………………….  

AUTORIZO AL/LOS SR/SRS.………………………………………………….…………………  

Nº DOC:…………………………..…………………….(DNI – Cedula – LE – LC)  

A REALIZAR TRAMITES DE PRESENTACIÓN Y RETIRO DE DOCUMENTACIÓN, 

ANTE EL INTI-ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.  

(Esta autorización no habilita a la persona autorizada a firmar en nombre de la Empresa)  

 
 
 
 
 
 
 
____________________________                     ___________________________  
Firma de la persona que autoriza    Aclaración 
 
 
 
 
____________________________     ___________________________    
Firma del autorizado      Aclaración 
 
 
 
 

AUTORIZACION 

- Para la gestión de trámites y retiro de documentación - 
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SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE JUGUETES

RESOLUCIÓN  Nº 163/2005 SCT
                                                                                                      FPE-JUG-01-01 Solicitud de Certificación de Juguetes  Rev.008   FUR: 18/05/15

A - a completar  por el Organismo de Certificación

A

SOLICITUD Nº     ................................................................                                                                                                           Fecha  ......../......../.........

ASUNTO : Certificación de Sistema Nº 4 ó 5 ó 7                                                                          OT - 67: ...................................................................................................................                    

SOLICITANTE:                                                                                                                       
 POR FAVOR  COMPLETE A MÁQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA                              B - a completar por el SOLICITANTE

B

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : ................................................................................................................................................................................................
(como figura en el formulario de CUIT o CUIL)

DIRECCIÓN COMERCIAL : ........................................................................................................................................................................................................

LOCALIDAD:.......................................................................................................................PCIA:.......................................................................  C.P.: ..................

FABRICA O DEPÓSITO : ................................................................................................................................................................................................................

TE:  ..........................................................................................................   FAX: ...................................................................................................

e-mail:  ..................................................................................  Nº CUIT o CUIL .............................................................................................................

                                                      (marcar con X lo que corresponda):              Fabricante (    )          Importador (    )         Representante (    )         Comerciante (    )

B

Razón Social del Fabricante: .....................................................................................................................................................................................

Dirección del Fabricante: .............................................................................................................................................TE. .........................................

B

Se Solicita al Org. de Cert. del INTI, la  aplicación del siguiente sistema de certificación:                  4 (    )      5 (    )    ó    7 (    )

 (marcar con X lo que corresponda)                                      

   

(MARCAR CON  X)

B

CERTIFICACIÓN : (      )                  En caso de re-certificación colocar el Nº de certificado: .............................................................................................

   Se debe adjuntar:  Catálogo o foto de todos los artículos de la familia, donde figuren los códigos o números de los artículos correspondientes

B            Descripción de la Familia de Productos                                            Marca                                  Origen de Fabricación

Fecha  a partir de la cual se pueden tomar muestras   ....../......./......             Laboratorio contratado para los  Ensayos..............................        

    ME NOTIFICO:

> El inspector del Organismo de Certificación puede tener acceso a todas las etapas del proceso productivo, que sean esenciales para asegurar la conformidad del  

    producto completo con la norma aplicable, durante las horas normales de trabajo, después de haberse contactado con la persona indicada por la empresa.

> El Solicitante se compromete a obrar de acuerdo con todos los términos y condiciones establecidos en el Reglamento de Certificación de Productos, que manifiesta conocer.

> En caso que el juguete Certificado fuese objeto de alguna modificación , durante la vigencia del Certificado, el titular del Certificado deberá, antes de su

  comercialización, informar al Organismo de Certificación dicha modificación.

.......................................................                                             .......................................................                                              ....................................................... 

      Tipo y Nª de ducumento                                                               Aclaración                                                                           Firma autorizada

Aprobación de la solicitud por el Organismo de Certificación:

                                                                                                                                                                                .........................................................................................................        

                                                                                                                                                                                                                Firma autorizada



MERCOSUR/GMC/RES. N° 23/04

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE SEGURIDAD EN JUGUETES
(DEROGACIÓN DE LA RES. GMC Nº 54/92)

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, la Decisión Nº 20/02
del Consejo del Mercado Común y las Resoluciones Nº 19/92, 91/93, 38/98 y 56/02 del
Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que se debe armonizar  las exigencias esenciales de seguridad en juguetes para su
comercialización, teniendo en cuenta que están destinados a ser usados por niños.

Que resulta necesario asegurar en los países del MERCOSUR la protección eficaz del
consumidor, en este caso los niños, contra los riesgos derivados de juguetes que no
cumplan con la presente Resolución.

Que resulta necesario que el fabricante o importador garantice la conformidad del
producto con las exigencias esenciales de seguridad.

Que también deben proporcionarse advertencias o una indicación de las precauciones 
de empleo en el caso de determinadas categorías de juegos particularmente peligrosos
o destinados  a niños pequeños.

Que a través de la aplicación de la Resolución GMC Nº 54/92 se observó la necesidad
de su actualización con el fin de incorporar la certificación obligatoria para asegurar el
cumplimiento de las exigencias esenciales de seguridad.

EL GRUPO MERCADO COMÚN
RESUELVE:

Art. 1 –  Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Seguridad en Juguetes”,
que consta de SIETE (7) Anexos y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2 – Una vez que esté vigente en el MERCOSUR la presente Resolución, quedará
derogada la Res. GMC N° 54/92.

Art. 3 - Los Estados Partes pondrán en vigencia las disposiciones legislativas,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente
Resolución, a través de los siguientes organismos:
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Argentina:  Ministerio de Economía y  Producción
Secretaría de Coordinación Técnica

Brasil:  Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
INMETRO

Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio
INTN

Uruguay: Ministerio de Industria, Energía y Minería – MIEM
  Laboratorio Tecnológico del Uruguay - LATU

Art. 4 – La presente Resolución se aplica en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 5 – Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución
a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 30/VI/05 y entrará en vigencia el
31/XII/05.

LV GMC – Brasila, 08/X/04
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ANEXO I
Artículo 1° - La presente Resolución se aplicará a los juguetes. Se entenderá por
juguete  aquel  producto destinado a  ser utilizado  con fines de juego por niños de edad
inferior a los 14 años.

Articulo 2º - No  se considerarán como juguetes a efectos de la presente Resolución
los productos enumerados en el Anexo II, que forma parte de la presente Resolución.

Articulo 3º - Los juguetes sólo podrán comercializarse si cumplen las exigencias
esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las prevenciones de
empleo  establecidas en los  Anexos III y IV, que forman parte de la presente
Resolución, teniendo en cuenta la seguridad y/o la salud de los usuarios o de terceros,
cuando se utilicen para su destino normal o su uso previsible, considerando el
comportamiento habitual de los niños.

Articulo 4° - Las exigencias mencionadas en el artículo anterior se considerarán
plenamente satisfechas cuando se demuestre el cumplimiento de la norma  NM 300
–parte 1 excepto: el segundo párrafo de la introducción de la presente parte, el punto
D4 y el inciso b) del punto D37 del Anexo D de la presente parte; parte 2; parte 3; parte
4; parte 5 y parte 6:2002.

Articulo 5° - Los productos denominados juguetes que se encuentren alcanzados por
la presente Resolución solo podrán comercializarse o transferirse en cualquier forma en
los Estados Partes, si acreditan el cumplimiento de los requisitos y rotulado de
seguridad establecidos por la presente norma legal, mediante un certificado de
conformidad del producto emitido por una entidad certificadora acreditada por el órgano
de acreditación y reconocida por el organismo regulador, en ambos casos del país de
destino.

Para los productos originarios de los Estados Partes del MERCOSUR, la Autoridad de
Aplicación de los países involucrados podrá homologar memorándum de entendimiento
mutuo entre entidades certificadoras acreditadas y reconocidas que permitan a éstas
validar certificados emitidos en los países de origen de los productos.

Articulo 6° -  Los responsables de la fabricación e importación deberán hacer certificar
el cumplimiento de las condiciones mencionadas utilizando, a su elección, uno de los
siguientes sistemas de certificación de los recomendados por la Resolución GMC N°
19/92:

a) Sistema 4: Ensayo de tipo seguido de un control que consiste en ensayos de
verificación de muestras tomadas en el comercio y en fábrica;

b) Sistema 5: Ensayo de tipo y evaluación del control de calidad de la fábrica y su
aceptación, seguidos de un control que tiene en cuenta, a su vez, la auditoría del
control de calidad de la fábrica y los ensayos de verificación de muestras tomadas
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en el comercio y en la fábrica;
c) Sistema 7: Ensayo de lote, que deberá realizarse sobre muestras representativas

tomadas por cada lote fabricado o importado.

Articulo 7º- Los procedimientos de Certificación según el sistema elegido y la Directiva
de formación de familia  se detallan en el Anexo V y Anexo VI respectivamente.

Articulo 8º- El nombre, razón social o la marca, y la dirección del fabricante o
importador, así como las advertencias y precauciones de empleo establecidas en el
Anexo IV, deberán ir colocadas de forma visible, legible e indeleble sobre el envase o,
cuando no lo hubiere, sobre el juguete redactadas en el idioma nacional del país de
destino. En los casos en que resulten necesarias instrucciones de uso, las mismas
podrán estar indicadas en el envase, mediante una etiqueta o en un folleto y deberá
llamarse la atención del consumidor sobre la necesidad de observarlas y conservarlas.

Articulo 9º- Los juguetes con forma de arma de fuego, además de satisfacer los
requisitos esenciales de seguridad y las advertencias e indicaciones de las
prevenciones de empleo, indicadas en el Art. 3º del presente Anexo, deberán tener la
identificación establecida en el Anexo VII, con el objetivo que no se confundan con
armas de fuego reales.

Articulo 10° - Los Estados Partes no podrán denegar, prohibir, ni restringir la
comercialización en su territorio ni la importación de los juguetes procedentes de los
demás Estados Partes que cumplan las disposiciones establecidas en la presente
Resolución.

Artículo 11° - Toda decisión tomada en la aplicación de la presente Resolución y que
implique una restricción en la comercialización de un juguete debe estar motivada en
términos precisos sobre la base de evidencias objetivas del no cumplimiento de alguna
de sus disposiciones.

El interesado será notificado a la mayor brevedad posible, con indicación de las vías de
recursos disponibles de acuerdo a la legislación vigente en dicho Estado Parte y de los
plazos para la interposición de los recursos.

Articulo 12° - Lo establecido en la presente Resolución no se aplica obligatoriamente a
los juguetes destinados a la exportación a terceros países.
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ANEXO II

PRODUCTOS NO CONSIDERADOS JUGUETES

1 Adornos de Navidad y de otras fiestas, incluidas las infantiles, con una finalidad
exclusivamente ornamental.

2 Modelos a escala reducida, tipo hobby o artesanal, a propulsión o no, terminados o
para armar, en los que el producto final no tenga primordialmente valor de juguete
(por Ejemplo: muñecas folclóricas decorativas, soldados de colección, maquetas
para armar, etc.).

3 Equipos de instalación permanente destinados a uso colectivo, en parques infantiles o
de aventuras (playground).

4 Elementos y equipamiento deportivo reglamentario (se entiende como tal aquellos que
reúnan las características de materiales, dimensiones y peso establecidos en cada
reglamento deportivo).

5 Equipos náuticos destinados a su utilización en aguas profundas (se entenderá por
aguas profundas aquellas de profundidad mayor de 1,40 m).

6 Equipos instalados en lugares públicos que requieran fichas o monedas habilitantes.

7 Rompecabezas o puzzles de más de 500 piezas con o sin modelo.

8 Armas de aire comprimido u otro gas del tipo de las utilizadas en juegos, prácticas o
competencias deportivas.

9 Fuegos artificiales, incluidos los fulminantes excepto aquellos diseñados para ser
incorporados al juguete.

10 Hondas, catapultas y arcos para el tiro con arco cuya longitud sin tensar supere la
distancia de 1,20 m.

11 Dardos y flechas con puntas metálicas excepto los que poseen discos metálicos
magnéticos.

12 Vehículos con motores de combustión.

13 Máquinas de vapor.

14 Bicicletas diseñadas para hacer deporte o desplazarse por la vía pública de altura
máxima de asiento superior a 435 mm.



6

15 Juegos de video que se puedan conectar a un monitor, alimentados por una tensión
superior a 24 volts.

16 Chupetes de puericultura.

17 Imitaciones fieles de armas de fuego.

18 Joyas de fantasía destinadas a los niños excepto las que formen parte de un disfraz
o atuendo y los sets para fabricarlas.

19 Anteojos para sol excepto los demasiado pequeños para ser usados por un niño.

20 Material auxiliar para flotación que se utilice en aguas de más de 30 cm. de
profundidad (manguitos y chalecos salvavidas).

21 Material escolar que no tenga funcionalidad lúdica.

22 Artículos para niños que no sean ofrecidos con una funcionalidad lúdica adicional o
posterior a su uso principal.
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ANEXO III

EXIGENCIAS ESENCIALES DE SEGURIDAD DE JUGUETES

1) Principios Generales
1.1) Conforme a lo dispuesto en el Artículo 3° del Anexo I de la presente Resolución,

los usuarios de juguetes así como terceros, deberán estar protegidos en el uso
normal o razonablemente previsible de los mismos contra riesgos para la salud o
lesiones corporales, ya sea:
a) Debido a su diseño, construcción o composición.
b) Inherentes a su uso y que no se puedan eliminar modificando la construcción o

composición de los mismos sin alterar sus funciones o privarlos de sus
propiedades esenciales.

1.2) a) El grado de riesgo presente en el uso de un juguete debe estar, en proporción
con la capacidad de los usuarios, y en su caso, de las personas que los
cuidan, para hacer frente a este riesgo. Este es el caso especialmente de los
juguetes que por sus funciones, dimensiones y características, se destinen al
uso de niños menores de 36 meses.

b) Para respetar este principio se debe especificar siempre que sea necesario la
edad mínima de los usuarios de los juguetes y/o la necesidad de que se usen
solamente con la supervisión de un adulto.

1.3) Las etiquetas y/o embalajes de los juguetes así como las instrucciones que los
acompañan, deben alertar en forma eficaz y completa a los usuarios y/o a sus
responsables acerca de los riesgos derivados de su uso y la forma de evitarlos.

2) Riesgos Particulares
 2.1) Propiedades físicas y mecánicas.

a) Los juguetes y sus partes así como sus fijaciones en el caso de juguetes
desmontables, deberán tener la resistencia mecánica y en su caso la
estabilidad suficiente para soportar las tensiones debidas al uso, sin roturas o
deformaciones que puedan causar lesiones.

b) Los bordes accesibles, salientes, cuerdas, cabos y fijaciones de los juguetes,
deben ser diseñados y construidos de manera que el contacto con ellos no
presente riesgos de lesiones para el niño.

c) Los juguetes deberán ser diseñados y construidos de forma que se reduzcan al
mínimo los riesgos de lesiones provocadas por el movimiento de sus partes.

d) Los juguetes, sus componentes y las partes de los mismos que pudieran
separarse, especialmente destinados a niños menores de 36 meses, deberán
ser de dimensiones suficientes para que no puedan ser tragados, y/o inhalados.
Los juguetes no destinados a menores de 36 meses que puedan resultar
peligrosos para ellos, deberán exhibir una leyenda de advertencia.
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e) Los juguetes, sus partes y los embalajes en que se presenten para la venta al
consumidor, no deberán presentar riesgos de estrangulamiento o asfixia.

f) Los juguetes destinados a ser utilizados en agua poco profunda y capaces de
soportar a un niño deberán ser diseñados y fabricados de modo de reducir en la
medida de lo posible, y teniendo en cuenta la utilización prevista de los mismos,
los riesgos de pérdida de flotabilidad y de pérdida de apoyo dado al niño.

g) Los juguetes en los que el niño pueda penetrar y constituya por lo tanto un
espacio cerrado, deberán tener un sistema de salida fácil de abrir desde el
interior por cualquier ocupante.

h) Los juguetes que dan movilidad a sus usuarios deberán, en la medida de lo
posible tener un sistema de freno adaptado al tipo de juguete y que esté
relacionado con la energía cinética desarrollada por el mismo. Ese  sistema
deberá ser de fácil utilización por sus usuarios sin peligro de caída o lesiones
para los mismos o para terceros.

i) La forma, composición, construcción y la energía cinética de proyectiles al ser
lanzados por un juguete construido al efecto deberán ser tales que el riesgo de
lesiones para el usuario y para terceros sea el mínimo posible, considerando el
tipo de juguete

j) Los juguetes que contengan elementos que produzcan calor deberán ser
diseñados y construidos de forma tal que:

La temperatura máxima que alcance cualquier superficie accesible no
deberá provocar quemaduras al tocarlas.
Los líquidos, vapores y gases que se encuentren en el interior de los
juguetes no deben alcanzar temperaturas o presiones cuya salida, salvo por
motivos indispensables para el buen funcionamiento del juguete, pueda
provocar quemaduras u otros daños físicos.

  2.2) Inflamabilidad:
a) Los juguetes no deben constituir un peligroso elemento inflamable en el medio

ambiente del niño por lo tanto deben ser construidos de manera que:
1) No se quemen al estar expuestos a una llama, chispa u otra fuente
 potencial de fuego.
2) Que no sean fácilmente inflamables (la llama se apaga tan pronto se
 retira del fuego).
3) Que se quemen lentamente con poca velocidad de propagación de
 llama.

b) Los juguetes que por razones del uso a que se destinen, contengan sustancias
o preparados peligrosos, en particular los materiales y equipamientos para
experimentos químicos, modelismo, modelado plástico, cerámica, esmaltado,
fotografía u otras actividades similares, no deben contener sustancias o
preparados que puedan ser inflamables como consecuencia de la pérdida de
los componentes volátiles.
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c) Los juguetes no deberán ser explosivos o contener sustancias que puedan
explotar, en caso de utilización según lo previsto en Artículo 3º del Anexo I de la
presente Resolución, excepto los fulminantes proyectados para ser
incorporados en juguetes.

d) Los juguetes y en particular los juegos de química no deberán contener
sustancias o preparados tales que:

Al mezclarse puedan explotar.

1- Por reacción química o calentamiento.

2- Por reacción de oxidación o reducción.

 -Que contengan componentes volátiles inflamables que en el aire puedan
formar mezclas vapor/aire inflamables o explosivas.

2.3) Propiedades eléctricas
a) La tensión eléctrica de los juguetes que funcionan con electricidad no podrá

exceder de 24 volts y ninguna pieza del juguete estará sometida a más de 24
volts.

b) Las partes de juguetes en contacto o que puedan entrar en contacto con una
fuente de electricidad capaz de provocar una descarga eléctrica, así como los
cables u otros conductores que conduzcan corriente eléctrica a tales partes,
deberán estar aislados y protegidos mecánicamente para evitar el riesgo de
descarga eléctrica.

c) Los juguetes eléctricos deberán ser diseñados y construidos de forma de
garantizar que las temperaturas máximas que alcancen todas las superficies
directamente accesibles no provoquen quemaduras al tocarlas.

2.4) Higiene
 Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de manera que satisfagan las
condiciones de higiene y limpieza con el fin de evitar los riesgos de infección,
enfermedad y contaminación. Lo presente será aplicado en especial en los
componentes de juguetes en estado líquido o pastoso.

2.5) Radioactividad
Los juguetes no deberán tener elementos o sustancias radioactivas en forma o

proporciones que puedan ser perjudiciales para la salud de los niños

2.6) Propiedades químicas

a) Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que su ingestión,
inhalación, contacto con la piel, las mucosas y/o los ojos no presenten riesgos
para la salud o peligros de lesiones, en caso de su utilización o uso normal,
según el Artículo 3° del Anexo I de la presente Resolución.
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b) En particular, para proteger la salud de los niños, la biodisponibilidad diaria
resultante del uso de los juguetes no debe exceder de:

  0,2 g de antimonio
  0,1 g de arsénico
25,0 g de bario
  0,6 g de cadmio
  0,3 g de cromo
  0,7 g de plomo
  0,5 g de mercurio
  5,0 g de selenio

Los valores para otras sustancias serán fijados por la legislación armonizada,
sobre la base de la evidencia científica.
Se entenderá por biodisponibilidad de dichas sustancias el extracto soluble de
importancia toxicológica significativa.

c) No deberán formar parte de los juguetes sustancias o preparados peligrosos en
cantidades que puedan perjudicar a la salud de los niños que los utilicen.

Se consideran peligrosas a aquellas sustancias o preparados que por sí solas o
mezcladas resulten tóxicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, inflamables o
comburentes, o explosivas.

En cualquier caso, está estrictamente prohibido incluir en un juguete sustancias
o preparados peligrosos si están destinados a ser utilizados como tales durante
el juego.

Sin embargo, si es indispensable para el funcionamiento de determinados
juguetes un número limitado de sustancias y preparados, especialmente
materiales y equipo para experimentos químicos, ensamblaje de maquetas,
moldeados en plástico o cerámica, esmaltado, fotografía o actividades
similares, se admitirán éstas, respetando un límite máximo de concentración
que se definirá para cada sustancia o preparado por las normas de referencia
armonizadas, a condición de que las sustancias o preparados admitidos sean
conformes con las exigencias respecto del etiquetado.

d) Las exigencias respecto al  contenido de ftalatos en juguetes será determinada
por cada Estado Parte, consecuentemente el producto denominado juguete
deberá cumplir con la legislación en esta materia del país importador.

2.7) Ruido
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Los juguetes deberán ser diseñados y fabricados de forma que el nivel de
presión sonora generado por ellos no sea perjudicial para los niños.
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ANEXO IV

LEYENDAS DE ADVERTENCIA

Las leyendas de advertencia deben ser consignadas al menos en el idioma oficial del
país de destino.

Las mismas deberán ser exhibidas en la cara principal del envase precedidas por las
palabras "CUIDADO", "ATENCIÓN" ó "ADVERTENCIA" según corresponda y la
definición del riesgo que presenta, impresas en colores contrastantes y destacadas de
otras informaciones y diseños.

Las palabras mencionadas deberán resultar legibles en letras mayúsculas, en
caracteres no inferiores a 2 milímetros, salvo en los casos en que se indique lo
contrario.

En los casos en que el juguete no fuera recomendado para una determinada franja
etaria, deberá exhibirse en su envase un símbolo como el indicado en el punto
"Juguetes no destinados a niños menores de tres años", con la indicación de la franja
no recomendada, a continuación de la frase de advertencia que corresponda.

1.- Juguetes no destinados a niños menores de 36 meses

Los juguetes que puedan resultar peligrosos para niños menores de 36 meses, llevarán
la palabra ADVERTENCIA seguida de la leyenda "no es indicado para niños menores
de 36 meses", o "no es recomendado para niños menores de 3 años", que se
completará mediante una indicación por la que se expliquen los riesgos específicos que
motiven dicha exclusión (p. Ej.: por contener partes pequeñas que pueden ser tragadas,
por contener cuerda larga que puede enrollarse, etc.).
Esta disposición no se aplicará a los juguetes que de forma manifiesta, a causa de sus
funciones, dimensiones, características, propiedades o demás elementos evidentes no
sean susceptibles de destinarse a niños menores de 36 meses.

A las leyendas mencionadas deberá agregarse el símbolo que se indica más abajo.

Los elementos del símbolo deben cumplir con los siguientes requisitos:

-el círculo y el trazo deben ser rojos;
-el fondo debe ser blanco;
-la indicación del rango de edad y el contorno de la cara deben ser negros;
-el símbolo debe tener un diámetro como mínimo de 10 milímetros y las
proporciones entre sus diferentes elementos deben ser las que se indican en la
figura;
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El rango de edad para la cual no es conveniente el juguete debe expresarse en
años, es decir 0-3.

2.- Juguetes acuáticos

Los embalajes de los juguetes acuáticos destinados al uso recreativo deben ser
claramente rotulados de manera que el consumidor sea informado de que ellos no son
dispositivos salvavidas y que deben ser utilizados en agua solamente bajo la
supervisión de un adulto. La advertencia presentada en el rótulo debe ser "Atención:
este juguete no es un equipo salvavidas". “Cuidado: usar solamente en aguas donde el
niño pueda mantenerse en pie y esté bajo supervisión de un adulto".
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En el caso de los juguetes inflables, este rótulo de advertencia debe estar a no más de
100 milímetros de una de las válvulas, resistir el uso normal y el abuso razonablemente
previsible y estar indicado con letras de al menos 3 milímetros de altura. Ningún texto
publicitario o representación gráfica debe:

a) inducir a que el niño esté exento de peligro con tal juguete, sin la debida supervisión;

b) no dar importancia a la seguridad, sobre todo cuando en ella figuren jóvenes o niños
o cuando ellos sean los destinatarios del mensaje;

c) estimular al uso peligroso del juguete ofrecido;

d) dejar de mencionar los cuidados especiales para la prevención de accidentes,
cuando tales cuidados fueran esenciales para el uso del juguete;

e) dejar de mencionar la responsabilidad de terceros, cuando tal mención sea esencial;

f) dejar de especificar cuidados especiales en lo tocante al uso del juguete por  niños,
adultos y enfermos cuando tales cuidados fueran esenciales.

3.- Globos

Los globos deben contar en su embalaje la siguiente advertencia:

¡ATENCION!

Los niños se pueden asfixiar por un globo sin inflar o por partes de un globo
dañado.

Los adultos deben inflar los globos y supervisar su uso en niños menores de 6
años.

Descartar inmediatamente los globos dañados.

4.- Proyectiles

Estos juguetes deberán exhibir en sus envases la siguiente leyenda:

¡ATENCION!    No apuntar a los ojos y a la cara.
    No utilizar proyectiles distintos a los provistos.

5.- Juguetes que contengan sustancias o preparados peligrosos. Juguetes
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químicos.

5.1.- Juegos de experimentos químicos y actividades relacionadas.

Las sustancias y preparados químicos, cuando estén clasificados como peligrosos,
deben llevar en sus envases el nombre de la/s sustancia/s y el símbolo que indique el
peligro respectivo.
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En su envase exterior llevarán las siguientes advertencias:

-ADVERTENCIA                 Sólo para niños mayores de 10 años.
                                            Utilizar únicamente bajo la vigilancia de adultos.

-¡ATENCIÓN             Contiene algunas sustancias químicas clasificadas como
peligrosas.

- Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas y conservarlas como
referencia.

- Evitar que ninguna sustancia química entre en contacto con cualquier parte del
cuerpo, particularmente la boca y los ojos.

- Mantener a los niños pequeños y a los animales alejados de los experimentos.
- Guardar el equipo de juegos químicos fuera del alcance de los niños pequeños.
- No incluye protección de ojos para adultos (cuando sea necesario).

Los juegos complementarios llevarán en el envase exterior las siguientes advertencias:
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¡ATENCION          Este juego complementario no contiene todo el equipo ni las
sustancias químicas necesarias para realizar los experimentos.
Es necesario tener el equipo completo para realizar los
experimentos.

La altura mínima de las letras para los términos ADVERTENCIA y ATENCIÓN será de 5
mm.
El juego deberá incluir una lista de advertencias e información de primeros auxilios.

Contenido de la Lista de Advertencias e Información de Primeros Auxilios.
a) Lista de las sustancias químicas suministradas.
b) Las frases de los riesgos especiales y las precauciones propias de cada

sustancia.
c) El fabricante dejará un espacio en blanco destinado a indicar el número de

teléfono del centro de toxicología más próximo (oficina central o centro de
primeros auxilios) para el caso de ingestión accidental de sustancias
peligrosas.

d) La información general sobre primeros auxilios:
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos con gran cantidad de agua
manteniendo si fuera necesario los ojos abiertos. Consultar a un médico
inmediatamente.
En caso de ingestión: lavar la boca con agua, beber agua fresca. No provocar
vómitos. Consultar a un médico inmediatamente.
En caso de inhalación: sacar a la persona al aire libre.
En caso de contacto con la piel o quemaduras: lavar la parte afectada con
gran cantidad de agua durante 5 minutos.
En caso de duda consultar urgentemente a un médico. Llevar el producto
químico y su recipiente.
En caso de herida consultar siempre con un médico.

e) Una información específica de primeros auxilios cuando sea necesario.

Instrucciones de Uso

- Instrucciones generales.
Deben incluir las informaciones detalladas sobre cómo realizar cada experimento

 - Recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños:
a) Leer y seguir las instrucciones, las reglas de seguridad y las informaciones

relativas a los primeros auxilios, conservarlas y observarlas como referencia.
b) La utilización incorrecta de los productos químicos puede producir heridas y

perjudicar a la salud. Solamente se deben realizar los experimentos que estén
indicados en las instrucciones.
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c) Este juego de química está exclusivamente destinado a los niños mayores de
10 años.

d) Teniendo en cuenta las grandes variaciones de la capacidad de entendimiento
de los niños, aún en un mismo grupo de edad, los adultos que los supervisan
deberían valorar con prudencia cuáles son los experimentos adecuados y sin
riesgo para los niños. Las instrucciones deberán permitir a los adultos
supervisores evaluar cada uno de los experimentos para determinar su
adecuación a un niño particular.

e) El adulto supervisor deberá discutir las advertencias y las indicaciones
relativas a la seguridad, con el (los) niño(s) antes de empezar los
experimentos. Se deberá prestar una atención particular a la seguridad
cuando se manipulan ácidos, álcalis y líquidos inflamables.

f) La zona donde se realizan los experimentos no deberá tener obstáculos y no
deberá estar cerca de productos alimenticios. Deberá estar bien iluminada y
ventilada, próxima a una toma de agua. Deberá utilizarse una mesa sólida
cuya superficie sea resistente al calor.

g) Las instrucciones relativas al uso del quemador.

Reglas de Seguridad

Se indicarán las reglas generales de seguridad siguientes:
-LEER las instrucciones, seguirlas y conservarlas como referencia.

-MANTENER ALEJADOS a los niños de edad menor a la recomendada y a las
personas sin protección para los ojos, así como a los animales, de la zona
donde se realiza el experimento.

-USAR siempre una protección para los ojos.

-GUARDAR los juegos de química fuera del alcance de los niños de edad menor
a la recomendada.

-LIMPIAR la totalidad del material después de su utilización.

-LAVARSE las manos, una vez terminados los experimentos.

-NO UTILIZAR otros materiales que los suministrados en el juego.

-NO COMER, NI BEBER, NI FUMAR en la zona donde se realiza el
 experimento.
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-EVITAR todo contacto de los ojos y la boca con productos químicos.

-NO CONSUMIR los productos alimenticios utilizados en los experimentos.
DESCARTARLOS inmediatamente.

5.2.- Juguetes Químicos Distintos de los de Experimentos.

5.2.1.- Juegos de moldear que utilizan yeso de parís (escayola)

- El envase exterior debe contener la información siguiente:

¡ATENCION! Sólo para niños mayores de 5 años. Utilizar bajo la vigilancia de un adulto.
Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas y
observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- No introducir el material en la boca.
- No inhalar el polvo o las partículas.
- No aplicar sobre la piel.

5.2.2.- Materiales cerámicos y esmaltes vítreos que acompañan a los juegos de
taller en miniatura

El embalaje exterior debe incluir las siguientes advertencias:

¡ADVERTENCIA!             Sólo para niños mayores de 5 años. Utilizar bajo vigilancia de
un adulto.

¡ATENCIÓN!          Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas,
conservarlas y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben inducir las siguientes reglas de seguridad:

-.No inhalar las partículas.
-.No introducir el polvo en la boca.
-.No aplicar a aquellos artículos que deben entrar en contacto con alimentos y bebidas.
-.Mantener el juego alejado de alimentos y bebidas.
-.EI calentamiento no forma parte del juego, por consiguiente, mantener a los niños

alejados durante el proceso de calentamiento y no inhalar los gases emitidos.
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5.2.3.- Juegos de PVC plastificado para moldear y endurecer al horno

El envase exterior debe incluir las siguientes advertencias:

¡ADVERTENCIA!           Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia
de un adulto.

¡ATENCIÓN!              Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas,
conservarlas y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las siguientes reglas de seguridad:

- No introducir el material en la boca.
- No elevar la temperatura a más de 130°C, pues puede ocurrir emisión de gases

nocivos.
- No exceder el tiempo de cocción de 30 min.
- La cocción no forma parte del juego, por lo que conviene que ésta se realice por el

adulto responsable de la vigilancia de los niños.
- Utilizar un termómetro de horno doméstico, por ejemplo, de tipo bimetálico, para medir

la temperatura.
- No utilizar un termómetro de vidrio.
- No utilizar un horno de microondas.

5.2.4.- Juegos de moldear con plástico

El embalaje exterior deberá incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!            Sólo para niños mayores de 10 años. Utilizar bajo vigilancia de
un adulto.

¡ATENCIÓN!         Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas
y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las siguientes reglas de seguridad:

- No elevar la temperatura a más de 180°C.
- La fusión no forma parte del juego, por consiguiente conviene que se realice por el

adulto responsable de la vigilancia de los niños.
- Se debe utilizar un termómetro de horno doméstico, por ejemplo, de tipo

bimetálico, para medir la temperatura.
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- No ingerir el producto.
- No calentar en un horno doméstico al mismo tiempo que alimentos.
- No utilizar un termómetro de vidrio. .
- No exceder el tiempo de transformación máximo recomendado.
- No utilizar un horno de microondas.

5.2.5.- Juegos de inclusión o embutido

El envase exterior debe incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!               Sólo para niños mayores de 5 años.

¡ATENCION!            Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas,
conservarlas y observarlas como referencia.

Las instrucciones de utilización deben incluir la regla de seguridad siguiente:

 - No introducir en la boca el producto que contiene el conservante.

5.2.6.- Juegos de revelado fotográfico

Los juegos deben contener protectores para los ojos, guantes y pinzas.

El envase exterior debe incluir las siguientes advertencias:

¡ADVERTENCIA!          Sólo para niños mayores de 12 años. Utilizar bajo vigilancia de
un adulto.

¡ATENCION!          Este juego contiene productos químicos peligrosos. Leer las
instrucciones antes de la utilización seguirlas rigurosamente.
Conservarlas como referencia para el futuro.

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- Utilizar siempre protección ocular.
- Utilizar siempre guantes de protección y pinzas.
- No introducir las disoluciones fotográficas en la boca.
- No mezclar los productos químicos en los lugares donde se manipulen productos

alimenticios y bebidas.
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- Evitar cualquier contacto de los productos químicos con la piel y los ojos.
- No ingerir los productos químicos.
- Evitar la inhalación del polvo.

5.2.7.- Adhesivos, pinturas, lacas, barnices, diluyentes y productos de
limpieza (disolventes) suministrados o recomendados con los juegos

El recipiente del adhesivo deberá incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!         Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia de
un adulto.

5.2.8.- Barras adhesivas para papel.

El envase exterior o el envase de la barra adhesiva deberá incluir las advertencias
siguientes:

¡ADVERTENCIA!          Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia de
un adulto.

5.2.9.- Adhesivos especiales.

El envase exterior del juego debe incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!         Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia
de un adulto.

¡ATENCIÓN!          Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas,
conservarlas y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- Mantener alejado de las fuentes de ignición.
- Evitar cualquier contacto del adhesivo con la piel, los ojos y la boca.
- No ingerir el material.
- No inhalar los vapores.

5.2.10.- Etiquetas o figuras adhesivas

El envase exterior o el envase de la barra adhesiva deberá incluir las advertencias
siguientes:
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¡ADVERTENCIA!           Sólo para niños mayores de 3 años. Utilizar bajo la vigilancia
de un adulto.

5.2.11.- Pinturas y lacas con base acuosa

El envase exterior o el recipiente debe incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!           Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia
de un adulto.

¡ATENCIÓN!         Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas
y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- No poner el material en contacto con los ojos.
- No introducir el material en la boca.
- No inhalar los vapores.

5.2.12.- Pinturas con disolventes, lacas, diluyentes y agentes limpiadores

(disolventes)

El envase exterior debe incluir las advertencias siguientes:

¡ADVERTENCIA!           Sólo para niños mayores de 8 años. Utilizar bajo la vigilancia
de un adulto.

¡ATENCIÓN!         Leer las instrucciones antes de la utilización, seguirlas, conservarlas
y observarlas como referencia.

Las instrucciones de uso deben incluir las reglas de seguridad siguientes:

- Mantener alejado de las fuentes de ignición.
- Evitar cualquier contacto del producto con la piel y los ojos.
- No introducir el material en la boca.
- No inhalar los vapores.
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INSTRUCCIONES DE USO.

Las mismas deben incluir en todos los casos:

- Una información específica de primeros auxilios, cuando sea necesario.
- Listado de las sustancias químicas suministradas.
- Recomendaciones para los adultos que vigilan a los niños.
- Reglas generales de seguridad.
- Instrucciones para realizar los experimentos.

6.- Patinetas y patines de ruedas para niños

Deberán exhibir la siguiente advertencia:

¡ADVERTENCIA!            Utilizar con un equipo de protección.

Además, las instrucciones de uso deberán recordar que el juguete ha de utilizarse con
prudencia, dado que requiere una gran habilidad, a fin de evitar caídas o colisiones
susceptibles de causar lesiones al usuario o a terceros. Deberán darse indicaciones
acerca del equipo de protección recomendado (casco, guantes, rodilleras, coderas,
etc.).

7.- Juguetes destinados a fijarse a ambos lados de cunas, camas o coches de
niños

El envase debe incluir las siguientes advertencias:

¡ATENCIÓN                Este producto fue diseñado para ser instalado en cunas, camas
o cochecitos. Debe ser instalado de acuerdo con las
instrucciones. No debe ser entregado suelto al niño. Para evitar
que el niño pueda enredarse y lastimarse, retirar el juguete
cuando el niño empiece a levantarse sobre las manos y las
rodillas.

8.- Fulminantes especialmente diseñados para juguetes

El envase primario de estos fulminantes incluirá la advertencia siguiente:

¡ATENCIÓN!                 No es recomendable disparar en lugares cerrados o cerca de
los ojos y de los oídos. No llevar fulminantes sueltos en los
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bolsillos.

9.- Cometas de juguete

Las cometas de juguete y otros juguetes provistos de una cuerda de más de 2 metros,
que una el juguete al niño, deberán exhibir la siguiente advertencia:

¡ATENCIÓN!                   No debe utilizarse cerca de las líneas eléctricas o durante una
tormenta.

10.- Bicicletas de juguete

Las bicicletas de juguete, o sus envases, deberán exhibir la siguiente advertencia:

¡ATENCIÓN!                 No utilizar en la vía pública sin la supervisión de un adulto.

11.- Imitación de elementos de protección

Los juguetes que simulen elementos de protección, como máscaras, cascos, anteojos,
etc, deberán exhibir la siguiente advertencia:

¡ADVERTENCIA!            Esto es un juguete. No proporciona protección.

12.- Toboganes, columpios de suspensión, anillas, trapecios, cuerdas y
juguetes análogos fijados sobre soportes

Los productos deberán exhibir la siguiente leyenda:

¡ADVERTENCIA!           Utilizar bajo la supervisión de un adulto.

13.- Juguetes funcionales

Los juguetes funcionales o sus envases deberán exhibir la siguiente leyenda:

¡ATENCIÓN!                   Utilizar bajo la vigilancia de adultos.

  Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años
(con el agregado del riesgo específico).
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Deberán estar acompañados de instrucciones de uso en las que se mencionen las
indicaciones para su funcionamiento, las precauciones que deberá adoptar el usuario,
con la indicación de que en caso de omisión de dichas precauciones éste se expondrá a
los riesgos que en cada caso se especifiquen.

14.- Juguetes con proyectiles

Estos juguetes deberán exhibir en sus envases las siguientes leyendas:

¡ATENCIÓN!                    No apuntar a los ojos y a la cara.
No utilizar proyectiles distintos a los provistos.

15.- Juguetes que producen un nivel elevado de ruido

Los juguetes que produzcan un nivel de ruido impulsivo mayor de 110dB, o su envase,
deberán exhibir la siguiente leyenda:

¡ATENCIÓN!                 Juguete con ruido elevado. Debe ser utilizado a más de un
metro de distancia del oído.
Un mal uso puede causar problemas de audición.

En el caso de los juguetes con fulminantes, se agregará la frase:
         No es recomendable disparar en lugares cerrados.

16.- Juguetes destinados a soportar el peso de un niño

Los juguetes que, debido a su construcción, resistencia, diseño o cualquier otro factor,
no sean convenientes para niños mayores de 36 meses,' deberán exhibir una
advertencia como:

¡ATENCIÓN!                 No debe ser utilizado por niños mayores de 36 meses.
Deberá indicarse, además, el motivo específico que
origina la advertencia.

17.- Envases.

Las bolsas de material plástico flexible utilizadas como envases, o necesarias al uso del
juguete, con un espesor inferior a 0,038 milímetros, deberán exhibir impresa en
caracteres no menores de 3 milímetros la siguiente advertencia:
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¡ATENCIÓN!                 Para evitar el peligro de asfixia, mantener esta bolsa lejos del
alcance de los niños.

En los casos en que el embalaje pueda ser abierto por los niños y contenga grampas o
broches que presenten bordes cortantes o puntas filosas, deberá exhibir la siguiente
advertencia:

¡ATENCIÓN! Este envase contiene broches. Retirar antes de entregar el juguete al
niño.
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ANEXO V

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN

1. Condiciones Generales:

1  La Certificación de cumplimiento de las exigencias esenciales de seguridad
indicadas como Anexo III de la presente Resolución está asociada a la emisión
de un Certificado por un Organismo de Certificación Acreditado y reconocido por
la Autoridad Reguladora de cada Estado Parte y que podrá estar identificada con
una marca que identifique que el producto se encuentra Certificado en
conformidad con lo dispuesto en la presente Resolución.

2 El uso de la identificación de la certificación en juguetes está vinculado a la
concesión de una licencia emitida por el Organismo de Certificación, conforme
está previsto en el presente Anexo, y los compromisos asumidos por la empresa
responsable del producto a través del contrato firmado con el mismo.

3 El Certificado de Conformidad debe contener los siguientes datos:
a) Razón social, nombre de fantasía, dirección legal y de la planta de producción

completa e identificación tributaria de la empresa licenciada.
b) Datos completos del Organismo de Certificación.
c) Numero de Certificado de Conformidad o la licencia para el uso de la Marca de

Conformidad según el caso, fecha de emisión y validez de la licencia
d) Identificación del lote, si fuera el caso
e) Identificación del sistema de certificación adoptado.
f) Referencia a la norma MERCOSUR aplicable.
g) Laboratorio responsable de los ensayos.
h) Firma del responsable por parte del Organismo de Certificación
i) Identificación completa del producto certificado.
j) La inscripción: “Esta licencia está vinculada a un contrato y para el alcance arriba

citado”.

4. El titular del Certificado tiene la responsabilidad técnica, civil y penal referente a
los productos por ella fabricados, importados o comercializados así como a todos
los documentos referentes a la certificación, no pudiendo transferir esta
responsabilidad.

5. La licencia para el uso de la Marca de Conformidad, así como su utilización
sobre los productos, no transfiere, en ningún caso, la responsabilidad del titular
del Certificado o licenciado para el Organismo de Certificación, Laboratorio,
Organismo de Acreditación y la Autoridad de Aplicación.

6. Cuando el titular del Certificado posea catálogo, prospecto comercial o
publicitario, las referencias de la identificación de la certificación solo pueden ser
hechas para productos certificados, de modo que no pueda haber ninguna duda
entre productos certificados y no certificados.
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7. En los manuales técnicos de instrucciones o de informaciones al usuario, las
referencias sobre características no incluidas en la norma MERCOSUR aplicable,
no pueden ser asociadas a la identificación de la certificación o inducir al usuario
a creer que tales características están garantizadas por esta identificación.

8. En caso de que haya una modificación de las normas que sirven de referencia
para la emisión del Certificado de Conformidad o la concesión de licencia para
uso del la Marca de Conformidad, el GMC según sea el caso, establecerá un
plazo para la adecuación de las nuevas exigencias.

9. La Identificación de la Certificación de Conformidad o la Marca de Conformidad,
según corresponda deben ser colocadas en los juguetes, de forma visible, a
través de la aplicación de una etiqueta a los productos certificados o de la
impresión de ésta en sus envases primarios.

10. El titular del Certificado debe colocar la Identificación de la Certificación de
Conformidad o la Marca de Conformidad, según corresponda, en cada una de las
unidades de los juguetes certificados.

11. En caso que el juguete certificado tenga alguna modificación en su memoria
técnica, el titular del Certificado, antes de su comercialización, debe someter
formalmente el caso al Organismo de Certificación, el que decidirá acerca de la
necesidad de obtención de una extensión del alcance del Certificado de
Conformidad o de la licencia para el uso de la Marca de Conformidad, según
corresponda.

12. En el caso que el Organismo de Certificación exija la presentación de una
solicitud de extensión del alcance del Certificado de Conformidad o de la licencia
para el uso de la Marca de Conformidad, según corresponda, los juguetes
correspondientes a ésta sólo podrán ser comercializados a partir del momento en
que el Organismo de Certificación apruebe la extensión.

13. En el caso de que el Organismo de Certificación encuentre no conformidades
que lleven a la suspensión o cancelación de la Certificación, deberá comunicar
fehacientemente a la Autoridad de Aplicación del Estado Parte, inmediatamente
dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de comprobadas, a efecto de
ordenarse el retiro del o los productos del mercado, además de la aplicación de
las sanciones que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente en cada
Estado Parte.

2. Modelo con Certificación de Lote   (Sistema 7)

1. Solicitud de Certificación

1 El solicitante debe formalizar, en un formulario previsto por el Organismo de
Certificación, su opción por el modelo de certificación que avale la conformidad
de un lote de productos.

2 En la solicitud debe constar, en anexo, la identificación del lote, objeto de la
misma y la memoria técnica del modelo o de la familia del juguete que compone
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el lote mencionado.

2. Análisis de la Documentación e Identificación del Lote
El Organismo de Certificación debe analizar la documentación y confirmar en ella
la identificación del lote objeto de la solicitud y, comprobar la identificación
efectiva del lote.

3. La Certificación de Lote o Sistema 7, realizadas en cumplimiento de la presente,
se efectuarán sobre muestras representativas de cada familia de acuerdo al
siguiente plan:

Unidades del lote  Unidades de la muestra  Mínimo

1-6000    0,5%         3

6001-10000    30        ---

>10000    40        ---

Los respectivos ensayos serán los establecidos por el punto 4.2 de la presente,
entendiéndose como lote de certificación, al conjunto de todas las unidades
presentadas simultáneamente a inspección y que constituyan una familia.

Para la emisión del correspondiente certificado de lote será necesario que la totalidad
de las unidades ensayadas den cumplimiento a los requisitos establecidos para la
norma aplicable.

Para este tipo de certificación, se emitirá un certificado por lote.

2. Modelo de Certificación por Marca de Conformidad   (Sistema 5)

1 Solicitud de Certificación
1 El solicitante debe formalizar en el formulario provisto por el Organismo de

Certificación, su opción por el modelo de Certificación Sistema 5.

2 En la solicitud debe constar la denominación del juguete y su memoria
descriptiva, la faja etaria prevista y la documentación del sistema de
calidad del fabricante elaborada atendiendo a lo establecido en la Guía
ISO-IEC 28.

2 Análisis de la Documentación
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El Organismo de Certificación debe, como mínimo, efectuar el análisis de la
documentación de calidad del fabricante y de los respectivos procedimientos,
fundamentalmente aquellos inherentes a las etapas de fabricación de los juguetes
objeto de la solicitud.

3 Auditoría Inicial

Después del análisis y aprobación de la solicitud y de la documentación, el Organismo
de Certificación, en común acuerdo con el solicitante programará la realización de la
auditoría inicial del sistema de calidad del fabricante, teniendo como referencia la Guía
ISO-IEC 28, y la extracción de muestras para la realización del ensayo tipo.
La presentación de un certificado del sistema de control de calidad del fabricante,
emitido por un Organismo de Certificación Acreditado por el órgano de acreditación del
respectivo Estado Parte según ISO 9002, y siendo esta certificación válida para la línea
de producción del juguete objeto de la solicitud, exime al solicitante de la evaluación del
sistema de calidad prevista en este procedimiento. En este caso el solicitante debe
poner a disposición del Organismo de Certificación todos los registros correspondientes
a esta certificación.

4 Ensayo de Tipo

Después de la realización de la auditoría inicial, deben ser realizados, por modelos o
familias de juguetes objeto de la solicitud, todos los ensayos previstos en la norma
MERCOSUR aplicable de acuerdo a lo indicado en 4.2.

5. Mantenimiento de la Certificación

1 Después de la concesión de la licencia para el uso de la marca de conformidad,
el control de ésta es realizado por el Organismo de Certificación, el cual
programara nuevas auditorías y ensayos para constatar si las condiciones
técnico-organizacionales que dieran origen a la concesión inicial de la licencia,
continúan siendo cumplidas.

2 El Organismo de Certificación debe programar y realizar como mínimo una
auditoría por año, comenzado a los seis meses de concedida la licencia, en cada
empresa licenciada, pudiendo realizar otras basadas en evidencia que las
justifiquen.

3 Constatada alguna no conformidad en la auditoría de mantenimiento de la
certificación, el Organismo de Certificación otorgará a la empresa licenciada un
plazo para la corrección de estas no conformidades.

4 El Organismo de Certificación debe realizar anualmente, comenzando a los seis
meses de concedida la licencia un ensayo de tipo de acuerdo al punto 4.2 de la
presente, sobre muestras de todos los modelos o familias certificadas, para la
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evaluación de conformidad con la norma MERCOSUR aplicable. Para realización
de estos ensayos deben ser extraídas muestras en el comercio o en la línea de
producción de los juguetes, preferentemente en el área de expedición.

5 El Organismo de Certificación debe establecer el procedimiento para la
extracción de muestras en el comercio y en la fabrica, de manera de posibilitar la
realización de los ensayos previstos en la norma MERCOSUR aplicable, en
todos los modelos o familias de juguetes certificados.

6 Constatada alguna no conformidad en el ensayo para el mantenimiento de la
certificación, éste debe ser repetido en dos nuevas muestras para el atributo no
conforme, no siendo admitida la constatación de ninguna no conformidad. La
confirmación de una no conformidad en el ensayo para el mantenimiento de la
certificación acarreará la suspensión inmediata de la licencia para el uso de la
marca de conformidad, para el modelo o familia correspondiente.

 Modelo de Certificación de tipo y ensayo de muestra tomadas en el comercio, en
fábrica o depósito   (Sistema 4).

1 Solicitud de Certificación

1 El solicitante debe formalizar en un formulario previsto por el Organismo de
Certificación, su opción por el modelo de certificación sistema 4, Certificación de
Tipo y ensayos de muestras tomadas en el comercio, en fábrica o depósito.

2 En la solicitud debe constar la denominación del juguete y su memoria descripta
y la faja etaria prevista.

2. Ensayo de Tipo

Las certificaciones de tipo deberán basarse en los siguientes ensayos:

Ensayos completos de los requisitos que fije la norma aplicable, efectuando sobre él o
los productos integrantes de la familia a certificar que la entidad certificadora considere
más riesgosos para la seguridad de sus usuarios, en cuanto a las siguientes
propiedades:

- físicas y mecánicas;
- inflamabilidad;
- eléctricas;
- migración de ciertos elementos;
- advertencias e identificaciones de uso.

Dentro de los CIENTO VEINTE (120) días de emitida la respectiva certificación, la
entidad certificadora interviniente procederá a extraer de los comercios una muestra de
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un producto representativo de la familia certificada, a efectos de evaluar su identidad
con el verificado originalmente. Para ello, la entidad mencionada podrá requerir la
realización de los ensayos que considere pertinentes, los que deberán ser efectuados
por un laboratorio acreditado y reconocido por la autoridad responsable.
En caso de detectar una no conformidad en la evaluación de identidad mencionada, el
Organismo de Certificación deberá comunicarlo fehacientemente a la Autoridad
responsable, dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas, a efectos de ordenarse el
retiro del o los productos del mercado, además de la aplicación de las sanciones que
correspondan, de acuerdo con la legislación vigente en cada Estado Parte.

3 Vigencia de la Certificación

Las Certificaciones de Tipo y ensayo de muestras tomadas en el comercio, en fábrica o
depósito tendrán una validez de UN (1) año a partir de su emisión por parte del
Organismo de Certificación.
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ANEXO VI

DIRECTIVAS PARA LA FORMACION DE FAMILIAS DE JUGUETES

1. General

1.1 La familia se deberá componer con juguetes que respondan a las características
siguientes:

     Producidos por un mismo productor y en un mismo país de origen.

     Ser del mismo material.

     Estar destinados al mismo rango de edad.

     Tener la misma funcionalidad.

     Tener la misma escala de dimensiones.

     Requerir el mismo tipo de ensayo de la norma aplicable.

1.2 El “padre” de la familia será el o los productos que presenten mayor número de
requisitos exigibles por las normas aplicables en cuanto a seguridad.

Ejemplo: En una familia de vehículos, el "padre" es el que tiene más componentes en la
carrocería.

1.3 Para familia de hasta 10 productos la muestra para ensayo estará compuesta por
un “padre” de familia. Si la familia es de más de 10 productos la muestra estará
compuesta por el número de “padres” de familia que represente el 20 % del total de
productos que la conforman.

1.4 Para la realización del ensayo de tipo de una familia se deberá presentar muestras
suficientes del "padre" de familia, según lo definido en 1.2 del presente Anexo, para
pasar por todas las pruebas químicas, físicomecánicas y eléctricas que exija la norma
en base a la cual se realiza la certificación y deberán presentarse por lo menos una
muestra, fotografía y catálogos de cada uno de los otros componentes de la familia,
para el análisis de sus aspectos específicos.

2. Ensayos Físicos Mecánicos y de Inflamabilidad

2.1 La familia podrá estar compuesta por productos que no presentan piezas de la
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misma geometría, pero que están dirigidos a una misma franja de edad, con las mismas
finalidades. En este caso, las piezas deben presentar dimensiones iguales o
semejantes y ser producidas con el mismo proceso de fabricación y el mismo material.

2.2 Deberán ser agrupados en familias distintas, los productos que presenten
características diferenciadas con relación al grupo de edad recomendado, como ser
miniaturas que representen elementos de la vida doméstica o de uso personal que
tengan partes móviles o pequeñas, si éstas pueden presentar problemas en cuanto a la
seguridad mecánica.

3. Ensayos de migración de metales pesados

3.1 La formación de familia para estos tipos de ensayos deberá efectuarse de acuerdo
a la clasificación de los materiales de los juguetes siguientes:

     Papel o cartón con o sin recubrimiento.

     Polímero no textil con o sin recubrimiento.

     Textil.

     Cristal Cerámica, material metálico.

     Otro material (por ejemplo madera, cartón duro, cuero, etc.).

     Material para moldear o gel.

     Pintura o barniz, polvo de esmaltar y materiales similares en forma sólida o líquida.

3.2 Las muestras deberán presentar homogeneidad  en el material utilizado  y podrán
estar constituidas por una mezcla de hasta  4 (cuatro) colores siempre que sean del
mismo material.

4. Peluches

4.1 En el caso de productos de peluche, la separación en familias deberá hacerse de
acuerdo:

a) Tamaño conforme a su altura según el siguiente detalle:
                    a.1) de 0 a 15 cm
                    a.2) mayor de 15 cm y menor de 50 cm
                    a.3)  mayor de 50 cm
b) Material Exterior
c) Tipos de Relleno
d) Modo de Costura
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e) Fijación de los Componentes

5. Juguetes eléctricos

En el caso de los juguetes eléctricos, la separación de familias deberá hacerse
siguiendo los lineamientos generales establecidos en 1.1 del presente Anexo
agregándose las categorías siguientes:

     Juguete a pila o acumulador.

     Juguete con transformador.

     Juguete con doble alimentación
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ANEXO VII

MARCACIÓN O IDENTIFICACIÓN DE JUGUETES CON FORMA DE ARMA DE
FUEGO

1.- Los juguetes con forma de arma de fuego o que se asemejen a ella deben tener una
de las marcaciones o identificaciones  siguientes:

a) Una tapa de color naranja fluorescente fijada permanentemente en la boca del
caño como parte integral del total del juguete, embutida o insertada no más que 6
mm en dicha boca.

b) Una marcación de color naranja fluorescente permanente fijada en la superficie
exterior del caño cubriendo la circunferencia a partir de la boca con una
profundidad no menor de 6 mm (marcación tipo collar).

c) Coloración del total de la superficie exterior del juguete ya sea: blanco, rojo
fluorescente, amarillo fluorescente, verde fluorescente, azul fluorescente, rosa
fluorescente ó violeta fluorescente; cada  color separadamente o como color
predominante en combinación con los otros en cualquier diseño.

2.- El requisito indicado en 1 se aplica  a toda imitación de armas de fuego o similar
presentada como juguete que tenga apariencia general o una configuración o
combinación de éstas, de un arma de fuego. Ello incluye pero no se limita a pistolas
no funcionales; pistolas de agua, pistolas de aire o pistolas o revólveres con
fulminantes (cebitas), pistola que emite luz y pistola con orificios para disparar
proyectiles no metálicos.

3.- El  requisito indicado en 1 no se aplica a los tipos de pistolas ó revólveres de
juguetes siguientes:

a) Pistolas futurísticas que no tengan apariencia, forma o configuración ó
combinación de éstas de un arma de fuego.

b) Miniaturas decorativas u ornamentales con longitud menor que 70 mm (sin
considerar la longitud del caño) y altura menor que 38 mm. Esto incluye artículos
proyectados para ser usados como ornamento sobre una superficie o pendientes
en brazaletes, collares, llaveros, etc.



Denominacion 
del producto Marca Modelo Origen Certif Nº 67- Fecha Vencimiento Empresa

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: globos 
de latex

(Importador: 
Alfatrade S.A. - 

Domicilio: Av. 85 
Lib. Gral. San 

Martin 1172, San 
Martin, Bs. As.)

BL 027 (Globo 
Sonrisa), JB02-L 

(Globologia), 
JB014-P (Globo 

redondo liso 
perlado), JB014-

P (Globo 
redondo liso), 
JB04-1 (Globo 

Feliz Comunion), 
JB04-1 (Globo 

Feliz 
Cumpleaños)

República 
Popular China 34661-1 21/04/2016 21/04/2017 Alfatrade S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: 
equipamiento de 

juegos para el 
aire libre o 

interno

007(mi primer 
deporte) Argentina 35069-1 09/08/2016 09/08/2017

Ambrosio 
Cristiano 
Giancarlo

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
que requieren 

equilibrio corporal

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

SRCL-2014, 
SRCL-139, 

SRCL-3108, 
SRPAD

República 
Popular China 34028-1 18/11/2015 18/11/2016

Andicar de 
Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Certificados INTI de Juguetes vigentes a Septiembre de 2016



Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: armas 
lanza agua

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638, C.A.B.A.)

0504441, 
0715455, 
3039507, 
4411206, 
6813837, 
9979659, 
9985653, 
b472849, 
c495591, 
d417839, 
d581441, 
d769613, 
e036184, 
e488425, 
f878709, 
f938244, 
g377381, 
g377858, 
g596288, 
h284049, 
h321255

República 
Popular China 35641-1 10/08/2016 10/08/2017

Andicar de 
Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

11855-
000(Charlie 

Brown), 11855-
003(Lucy), 

11855-
006(Snoopy, el 

Aviador), 11855-
009(Linus), 

11855-012(Sally 
y Snoopy), 

11855-
015(Woodstock), 

11855-
018(Woodstock, 

Limpia Hielo), 
11855-

021(Pecas 
Patty), 11855-

024(Schroeder y 
Snoopy), 11855-

027(Snoopy 
Bailar

República 
Popular China 33707-4 14/10/2015 14/10/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes que 
reproducen el 

mundo tecnico: 
vehículos a 

fricción

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

11911-
012(Grave 

Digger), 11911-
015(Max D), 

11911-018(Blue 
Thunder), 11911-

021(Dragon), 
11911-024(NEA 
Police), 11911-
027(Zombie)

República 
Popular China 33707-2 14/10/2015 14/10/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12081-
012(Princesa 

Grumosa), 
12081-

015(Jake), 
12081-

021(Gumball)

República 
Popular China 34195-1 01/12/2015 01/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12081-
009(Mordecai), 

12081-
018(Rigby)

Vietnam 34195-2 01/12/2015 01/12/2016 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12081-
000(Dulce 

Princesa), 12081-
003(Darwin), 

12081-006(Finn)

Vietnam 34195-3 01/12/2015 01/12/2016 Arcos Dorados 
Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación con 

accesorios

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12382-
000(Portarregla), 

12382-
003(Perforadora 
de papel), 12382-
012(Contenedor 
de Calcomanias)

República 
Popular China 34232-1 01/12/2015 01/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de papel 
para encastrar

(Comercializa: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

Saenz Peña 
432, Olivos, 

Bs.As.)

J-00187198-
5(Angry Birds) Argentina 34291-1 01/12/2015 01/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12149-
021(Lanzador de 

agua Nerf 
Rebelle), 12149-

027(Helice de 
Nerf Rebelle)

Vietnam 33977-1 15/12/2015 15/12/2016 Arcos Dorados 
Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

10486-
030(Rafael), 

10486-
033(Miguel 

Angel)

Vietnam 33633-1 15/12/2015 15/12/2016 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

10486-
036(Bloom), 

10486-
039(Aisha), 

10486-
042(Stella), 

10486-
045(Flora), 

10486-
051(Tecna), 

10486-
048(Musa)

República 
Popular China 33633-3 15/12/2015 15/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12149-
000(Lanzador de 

discos Nerf), 
12149-

003(Lanzador de 
agua Nerf), 

12149-
006(Receptor 

Estroboscopico 
Nerf), 12149-
009(Atrapa la 
pelota Nerf), 

12149-012(Disco 
volador de Nerf), 

12149-
015(Lanza 
pelota Nerf 

Rebelle), 12149-
018(Ala voladora 
de Nerf Rebelle

República 
Popular China 33977-2 15/12/2015 15/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

10486-
024(Leonardo), 

10486-
027(Donatello)

República 
Popular China 33633-2 15/12/2015 15/12/2016 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12374-
018(Angry Birds 
Leonard), 12374-

021(Cerdito 
Piloto), 12374-

024(Cerdito 
Pirata), 12374-

027(Cerdito 
Chef), 12374-

030(Red 
Luminoso), 

12374-
033(Chuck 

Veloz), 12374-
036(Matilda 

Lanza Huevos), 
12374-

039(Cerdito 
Rodeo)

República 
Popular China 24516-1 02/03/2016 02/03/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12374-000(Red), 
12374-

003(Chuck), 
12374-

006(Angry Birds 
Personaje 

Bomba), 12374-
009(Estela), 

12374-
012(Aguila 
Poderosa), 

12374-
015(Matilda)

República 
Popular China 24516-2 02/03/2016 02/03/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos de 
peluche

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

11971-000(Max), 
11971-

003(Duque), 
11971-009(Clo), 

11971-
027(Cocó)

Vietnam 34643-3 18/03/2016 18/03/2017 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos de 
peluche

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

11971-006(Bola 
de nieve)

República 
Popular China 34643-2 18/03/2016 18/03/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12439-
006(Talking Tom 

Curioso 1), 
12439-

009(Talking Tom 
Curioso 2), 

12439-
012(Talking Tom 

Fabuloso 1), 
12439-

015(Talking Tom 
Fabuloso 2), 

12439-
030(Talking Tom 
Feliz 1), 12439-

033(Talking Tom 
Feliz 2)

Vietnam 34757-2 07/04/2016 07/04/2017 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12465-021(Scrat 
nave espacial), 

12465-024(Buck 
lanzador), 12465-

027(Eddie y 
Crash), 12465-

030(Sid y 
Brooke), 12465-

033(Diego)

República 
Popular China 34708-1 07/04/2016 07/04/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12465-
000(Manny), 

12465-
003(Buck), 

12465-
006(Diego 

saltador), 12465-
009(Llama), 

12465-
018(Scrat)

República 
Popular China 34708-2 07/04/2016 07/04/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

12439-
000(Talking Tom 

Clásico 1), 
12439-

003(Talking Tom 
Clásico 2), 

12439-
018(Talking Tom 
Superestrella 1), 

12439-
021(Talking Tom 
Superestrella 2), 

12439-
024(Talking Tom 
Activo 1), 12439-
027(Talking Tom 

Activo 2)

República 
Popular China 34757-1 07/04/2016 07/04/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de papel 
con diferentes 

actividades

(Comercializa: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

Saenz Peña 
432, Olivos, 

Bs.As.)

12082-
000(Cajita Feliz 
Adventure Time)

Argentina 34837-1 19/04/2016 19/04/2017 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432, 
Olivos, Bs.As.)

11971-012(Gigi), 
11971-

015(Norman), 
11971-

018(Buddy), 
11971-

021(Alitas), 
11971-

024(Morgan)

República 
Popular China 34643-1 27/04/2016 27/04/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12544-
003(Luigi), 

12544-
012(Yoshi), 

12544-
015(Toad), 

12544-021(Bú)

República 
Popular China 35193-2 30/06/2016 30/06/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12544-000(Mario 
Saltarin), 12544-

006(Princesa 
Peach), 12544-
009(Mario con 

bloque), 12544-
018(Bowser)

República 
Popular China 35193-1 30/06/2016 30/06/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12614-000(Las 
chicas 

superpoderosas)
, 12614-

003(Bombón), 
12614-

006(Burbuja), 
12614-

009(Bellota), 
12614-

012(Batman)

República 
Popular China 35394-1 04/08/2016 04/08/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12614-
015(Superman), 

12614-
018(Linterna 

verde), 12614-
021(The flash)

República 
Popular China 35394-2 04/08/2016 04/08/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a pila

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12614-
024(Batimóvil), 

12614-
027(Batimoto)

República 
Popular China 35394-3 04/08/2016 04/08/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación para 

armar

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12411-
152(Jake/Panqu

ecito), 12411-
176(Banana 

Guardia/Marcelin
e), 12411-
194(Rey 

Helado/Princesa 
Abeja), 12411-
158(Conde de 

Limonagrio/Gans
o Manso), 12411-

170(Princesa 
Anillo 

Compromiso/Jak
e), 12411-

167(Ricardio/Ma
rceline), 12411-
173(Billy/Finn), 

12411-179(

República 
Popular China 35542-1 08/09/2016 08/09/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación para 

armar

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12411-164(Pan 
de Canela/Dulce 
Princesa), 12411-
188(Beemo/Prin
cesa Hot Dog), 

12411-
191(Lich/Princes
a Mora), 12411-
185(Finn/Neptor)

, 12411-
245(Mentita/Car

acol), 12411-
161(Arcoiris/Rey 
Helado), 12411-

182(Dulce 
Princesa/Tronqui

tos), 12411-
155(Princesa 

Flama/G

Vietnam 35542-2 08/09/2016 08/09/2017 Arcos Dorados 
Argentina S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12768-
009(Meena), 

12768-
012(Rosita)

Vietnam 35682-1 21/09/2016 21/09/2017 Arcos Dorados 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Arcos Dorados 
Argentina S.A. - 
Domicilio: Roque 

S. Peña 432. 
Olivos, Bs. As.)

12768-
000(Buster 

Moon), 12768-
003(Gunter), 

12768-006(Ash), 
12768-

015(Johnny), 
12768-

018(Mike), 
12768-

021(Señorita 
Crawly), 12768-

024(Eddie), 
12768-027(The 

Q-Teez)

República 
Popular China 35682-2 21/09/2016 21/09/2017 Arcos Dorados 

Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos cientificos 

y de 
experimentos

Kalei

01(Caleidoscopi
o), 

02(Teleidoscopi
o)

Argentina 35057-1 09/08/2016 09/08/2017 Bastias Silvina 
Paula

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

aprendizaje

Ternura T005(Mapa 
rompecabezas) Argentina 35064-1 09/08/2016 09/08/2017

Baztarrica 
Francisco 
Eduardo

Juguetes para 
actividades 

físicas: 
equipamiento de 

juegos para el 
aire libre o 

internos

Biemme 4184, 1584, 
4185 Argentina 34280-1 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 

Argentina S.A.



Juguetes para 
actividades 

físicas: vehículos 
a pedal

Biemme

1322, 1324, 
1334, 1350, 

1355, 1268-N, 
1268-A, 1250, 
1250-A, 1274, 
1284, 1410, 

1411, 1412-B, 
1413-B, 1414, 
1415, 1421, 

1422, 1421-A, 
1422-A, 1458, 
1459, 1445, 
1818, 1820, 
1940, 1948, 
1520, 1738, 
1742, 2400, 
2402, 2100, 
2102, 2104, 
2302, 1952, 

1956, 1305, 2

Argentina 34280-7 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehículos sin 

pedales, 
andadores

Biemme

1204, 1612, 
1640, 1670, 
1672, 1678, 
1680, 2500, 
1910, 1946, 
2300, 1954, 

1932

Argentina 34280-6 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehículos 
eléctricos del 

tamaño del niño

Biemme

1102, 1176, 
1180, 1526, 
1098, 1142, 
1145, 1528, 
1535, 1537, 

1945, 1196-R, 
2310, 1088, 
1090, 1182, 
2108, 2312, 
1146, 2404, 
2406, 1089, 

1170

Argentina 34280-5 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
juguetes para 

empujar o 
arrastrar

Biemme

1731, 1733, 
1735, 1739, 
1737, 2502, 
2504, 2506, 

1610

Argentina 34280-4 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Biemme
6505, 6510, 
2304, 2306, 
2308, 1745

Argentina 34280-3 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.



Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Biemme 6501 Argentina 34280-2 02/03/2016 02/03/2017 Biemme 
Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Biemme 7781, 7783, 
7784

República 
Popular China 35177-1 03/06/2016 03/06/2017 Biemme 

Argentina S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Biemme 8001938177781, 
8001938477782

República 
Popular China 35290-1 04/07/2016 04/07/2017 Biemme 

Argentina S.A.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Juguemos 
Creando

002(Juego 
Derechos del 

Niño), 
003(Juego del 

Bicentario)

Argentina 35416-1 09/08/2016 09/08/2017 Blanco Federico 
Gaston

Juguetes para 
actividades 

creativas: juegos 
de ciencia

Curiosos Kits 2801, 2802 Argentina 33825-1 21/10/2015 21/10/2016 CARRIQUIRY 
LUCIANO

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

experimentos

Curiosos Kits

1801, 1802, 
1803, 1804, 
1820, 1821, 

1822

Argentina 33825-2 21/10/2015 21/10/2016 CARRIQUIRY 
LUCIANO

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria, 

observacion y 
reflexion

Ternura T015(Domino) Argentina 35065-1 09/08/2016 09/08/2017 CASTEARENA 
ZULMA EMILSE

Juegos de 
actividades 

creativas: titeres
Pirifletos Titeres 003(kit titeres de 

boca) Argentina 35047-1 09/08/2016 09/08/2017
CASTELLO 
MARCELA 
LEONOR



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
disfraces

New Toy's

CAD1000, 
CAD1001, 
CAD1002, 
CAD1003, 
CAD1004, 
CAD1005, 
CAD1006, 
CAD2009, 
CAD1007, 
CAD1009

Argentina 34181-1 20/04/2016 20/04/2017

CIA. 
ARGENTINA DE 

DISFRACES 
S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos para 

arrastrar

New Toy's

PLA1003, 
PLA1004, 
PLA1005, 
PLA1006, 
PLA1008

Argentina 34181-2 20/04/2016 20/04/2017

CIA. 
ARGENTINA DE 

DISFRACES 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos de 
peluche

New Toy's DNY5001, 
DNY5002 Argentina 34181-3 20/04/2016 20/04/2017

CIA. 
ARGENTINA DE 

DISFRACES 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos de 
cuerpo relleno

New Toy's

DNY3040, 
DNY3050, 
DNY3051, 
DNY3100, 
DNY3101, 
DNY4106, 
DNY4111, 
DNY5112, 
DNY5114, 
DNY5115, 
DNY5116

Argentina 34181-4 20/04/2016 20/04/2017

CIA. 
ARGENTINA DE 

DISFRACES 
S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

indumentaria 
para niños, 
disfraces y 
accesorios

New Toy's

.   CAD 2033, 
CAD 2034, CAD 

2035, CAD 
2100, CAD 
2101, CAD 
2102, CAD 
2103, CAD 
2104, CAD 
2105, CAD 
2110, CAD 
2111, CAD 
2112, CAD 
2113, CAD 
2114, CAD 
2115, CAD 
2116, CAD 
2117, CAD 
2118, CAD 
2120, CAD 
2121, CAD 
2122, CAD 
2123, CAD 
2124, CAD 
2125, CAD 

3100, C

Argentina 34181-5 20/04/2016 20/04/2017

CIA. 
ARGENTINA DE 

DISFRACES 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: set de 
profesiones y 

objetos 
domésticos con 

accesorios

Cime

210, 220, 222, 
224, 320, 322, 
323, 324, 325, 
420, 424, 521, 
650, 750, 806, 
816, 826, 836, 

950, 960

Argentina 35587-1 22/09/2016 22/09/2017 Cimadevila-
Membielle S.H.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Nueva 
Generacion

3055(cancha de 
fulbol) Argentina 35133-1 09/08/2016 09/08/2017

Coop.de Trabajo 
Nueva 

Generación 
Ltda.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexion y 

estrategia

Epica
CLS-

01(Combate de 
San Lorenzo)

Argentina 35061-1 09/08/2016 09/08/2017

Cooperativa de 
Trabajo Chilavert 

Artes Graficas 
Ltda.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexion y 

estrategia

Factorial 101(Coopolis) Argentina 35061-2 09/08/2016 09/08/2017

Cooperativa de 
Trabajo Chilavert 

Artes Graficas 
Ltda.



Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexion y 

estrategia

MendoZen

PEZ-01(Pego el 
Zonda), PL4-

01(En la Punta 
de la Lengua)

Argentina 35068-1 09/08/2016 09/08/2017
Cooperativa de 

Trabajo La 
Chipica Ltda.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Flor de Monada

1012(Jenga), 
1009(Damas), 
1010(Ludo), 

2012(El Muro)

Argentina 35039-1 10/05/2016 10/05/2017
Cooperativa de 

Trabajo La 
Nacional Ltda.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de habilidad y 

destreza

Muñecos 
Patagónicos 052(Girando) Argentina 35418-1 09/08/2016 09/08/2017

Cooperativa de 
Trabajo 

Muñecos 
Patagónicos

Juguetes para 
actividades 

fisicas: 
equipamiento de 

juegos para el 
aire libre o 

internos

Muñecos 
Patagónicos

050 (Paracaidas 
de tela), 

051(Tunel de 
tela)

Argentina 35058-1 09/08/2016 09/08/2017

Cooperativa de 
Trabajo 

Muñecos 
Patagónicos

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Querandi
004(avion), 
005(auto de 

carrera)
Argentina 35054-1 09/08/2016 09/08/2017

Coopertativa de 
Trabajo Dario 
Santillan Ltda.



Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
gruas y maquinas 

simples

Querandi 002(grua 
didactica) Argentina 35054-2 09/08/2016 09/08/2017

Coopertativa de 
Trabajo Dario 
Santillan Ltda.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
belleza para 

niñas

Luyagus 320475, 320468 Argentina 35473-1 19/07/2016 19/07/2017 Cosmetica 
Abigail S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: globos 
de latex

Fiesta Loca G9, G10, G12 Argentina 34877-1 24/06/2016 24/06/2017 Cotillon S.A.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Wendel Treppe
05010 (Travesía 
Espacial), 06010 
(El Rey Gaspar)

Argentina 34511-1 27/01/2016 27/01/2017 Cynthia 
Camauer

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

observación y 
asociación

Wendel Treppe

03010 (Dragón 
Parade), 03020 
(Explorando la 

casa)

Argentina 34511-2 27/01/2016 27/01/2017 Cynthia 
Camauer

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

observación, 
memoria y 
reflexión

A VER A VER

655257737812(
Acciones), 

655257737799(
Sonidos), 

655257737805(
Emociones), 

655257737882(
Animales)

Argentina 35685-1 18/08/2016 18/08/2017 De Por Aquí 
S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
encastre

Trabalitos 001 Argentina 33972-1 22/10/2015 22/10/2016 Di Prinzio 
Nicolas Javier

Juguetes para la 
primera edad: 

juegos para apilar 
y encastrar

(Fabricante: DID 
ARG - Domicilio: 
San Pedro 125, 
Salto, Bs. As.)

002(Camión de 
madera) Argentina 35060-1 09/08/2016 09/08/2017 DID ARG



Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Buendiadia 001(Juego de 
Ludo) Argentina 35046-2 09/08/2016 09/08/2017 Diego Sebastian 

Hamer

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexión y 

estrategia

Buendiadia 002(Juego de 
Damas) Argentina 35046-1 09/08/2016 09/08/2017 Diego Sebastian 

Hamer

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexion y 

estrategia

Dodecaedro SVO-01(Vuelta 
de obligado) Argentina 35067-1 09/08/2016 09/08/2017 Dodecaedro

Juguetes para 
actividades 

físicas: animales 
con pedales

Arre Arre 
Caballitos

0001, 0002, 
0003, 0004 Argentina 34885-1 23/05/2016 23/05/2017 EDUARDO DE 

LA PUENTE

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexión y 

estrategia

Top Toys

499, 791, 792, 
793, 794, 797, 
798, 799, 800, 
805, 903, 904, 
908, 922, 923, 
937, 940, 941, 

1022, 1032, 
1033, 1034, 
1035, 1101, 
1102, 1103, 
1104, 2000

Argentina 34872-3 05/05/2016 05/05/2017 Errekaese S.A.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de habilidad y 

destreza

Top Toys 802, 803, 911, 
935 Argentina 34872-2 05/05/2016 05/05/2017 Errekaese S.A.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de palabras, 

números y letras

Top Toys

901, 902, 909, 
912, 1020, 1031, 

1037, 1106, 
1107, 931, 932, 

1011, 789

Argentina 34872-1 05/05/2016 05/05/2017 Errekaese S.A.



Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

aprendizaje

Eva Magic

40, 80, 2900, 30, 
2200, 2300, 
2100, 2000, 

2400, 100, 101, 
200, 300, 3900, 
31, 3800, 1750, 

1001, 1002, 
1003, 1004, 

1700, 504, 605, 
1400, 2700, 
2800, 3300, 
1600, 4801, 
4400, 4501, 
4500, 4502, 
4600, 5100, 
4800, 3901, 
3902, 4700, 
1410, 1411, 

3903

Argentina 34760-3 25/04/2016 25/04/2017 EVA MAGIC 
S.A.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de sociedad

Eva Magic

10, 1401, 3100, 
3000, 3200, 
5500, 5600, 
5200, 10X6

Argentina 34760-2 25/04/2016 25/04/2017 EVA MAGIC 
S.A.

Juguetes para 
actividades 

fisicas: 
equipamiento de 

juegos para el 
aire libre o 

internos

Eva Magic

74, 75, 76, 54, 
55, 56, 57, 58, 

73, 78, 78-2, 79, 
79-2

Argentina 34760-1 25/04/2016 25/04/2017 EVA MAGIC 
S.A.



Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos para 

encastrar y armar

Eva Magic

20, 48, 49, 50, 
50B, 50C, 50CP, 
50G, 50D, 50E, 
50P, 51, 52, 53, 
60, 90, 102, 103, 

201, 202, 203, 
204, 301, 302, 
502, 503, 505, 

603, 604, 1300, 
1500, 3400, 
3500, 3700, 
4001, 4002, 
4003, 4004, 
4005, 4006, 
4007, 4008, 
4009, 4010, 

4100, 4200, 70, 
72, 50F, 50/

Argentina 34760-4 25/04/2016 25/04/2017 EVA MAGIC 
S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 

juegos de 
construccion 

simple

Lego

10815, 10603, 
10816, 10818, 
10819, 10808, 
10809, 10829, 

10830

Mexico 34576-2 02/03/2016 02/03/2017 Exem Trading 
S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

construcción con 
encastre de 

piezas

Lego

.    10720, 
10721, 10726, 
10722, 10723, 
10724, 10727, 
10729, 10725, 
10728, 10687, 
70338, 70339, 
10694, 41069, 
41140, 41141, 
41142, 41065, 
41066, 41062, 
41067, 41112, 
41113, 41114, 
41111, 41110, 
41115, 41118, 
41093, 41100, 
41119, 41094, 
70310, 41117, 

41104

Mexico 34576-1 02/03/2016 02/03/2017 Exem Trading 
S.R.L.



Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

construcción con 
encastre de 

piezas

Lego 75116, 4641 Dinamarca 34947-3 31/05/2016 31/05/2017 Exem Trading 
S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

construcción con 
encastre de 

piezas

Lego

75113, 75108, 
75110,  75115, 
75117, 75111, 
75119, 75120, 
75121, 75152, 
75145, 75153, 
75147, 8804, 

75034, 10726, 
10728

República 
Popular China 34947-2 31/05/2016 31/05/2017 Exem Trading 

S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

construcción 
simple

Lego

10815, 10818, 
10819, 10808, 
10809, 10829, 
10830, 5678, 

10801

Hungria 34947-1 31/05/2016 31/05/2017 Exem Trading 
S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

escenarios y 
estructuras varias

Hecho en la 
Trinchera

45(kit de ciudad 
para armar) Argentina 35050-1 09/08/2016 09/08/2017

Fabricación de 
Objetos y 

Juguetes de 
Madera

Juegos de 
actividades 

creativas: masa 
para moldear con 

accesorios

Dido

382600ES, 
395700ES, 
380900ES, 
399100ES, 
399000ES, 
605101ES, 
605102ES, 
605103ES, 
605104ES, 
605105ES, 
605106ES, 
605107ES, 
605108ES, 
605109ES, 
600122ES, 
600121ES, 
600120ES, 
600119ES, 
600118ES, 
600117ES

Argentina 34926-1 09/05/2016 09/05/2017 Fila Argentina 
S.A.



Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

contrucción 
metálico

Work 1-195(juego para 
armar) Argentina 35055-1 09/08/2016 09/08/2017

FLORES 
CARMEN 
BEATRIZ

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación en 

miniatura

(Fabricante: 
G.C. Properties 
S.A. - Domicilio: 
San Martín 552, 
Piso 1, Dto. "9", 

C.A.B.A.)

63200100537(H
uevo 

Spiderman), 
63200100538(H
uevo Frozen), 

60100631680(C
astillo Princesas)

Argentina 34135-1 03/11/2015 03/11/2016 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juegos 
de cartas

(Fabricante: 
G.C. Properties 
S.A. - Domicilio: 
San Martín 552, 
Piso 1, Dto. "9", 

C.A.B.A.)

MAV02(Cartas 
Coleccionables 
Ases al Volante)

Argentina 34043-2 11/11/2015 11/11/2016 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación 

articulados para 
armar

(Fabricante: 
G.C. Properties 
S.A. - Domicilio: 
San Martín 552, 
Piso 1, Dto. "9", 

C.A.B.A.)

MAV01(Coco, 
Beti, Maxi) Argentina 34043-1 11/11/2015 11/11/2016 G.C. Properties 

S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginacion en 

miniatura

(Fabricante: 
G.C. Properties 
S.A. - Domicilio: 
San Martín 552 

1°  "9", C.A.B.A.)

D01 Dinosaurios Argentina 34572-1 02/03/2016 02/03/2017 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas de 
encastres planos

Peppa Pig R1 
Rompecabezas Argentina 34573-1 02/03/2016 02/03/2017 G.C. Properties 

S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginacion en 

miniatura

Fun Fantoche

MVZ101 
Zombies Vs 

Monstruos(Vamp
iro, Yeti, Momia, 
Bruja, Monstruo 

del Pantano, 
Frankenstein, 
Hombre Lobo, 

Zombies)

Argentina 34571-1 02/03/2016 02/03/2017 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

encastre para 
niños

Superblocks

SB001, SB002, 
SB003, SB004, 
SB005, SB006, 
SB011, SB013

Argentina 34770-1 19/04/2016 19/04/2017 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

personajes de 
imaginación en 

miniatura

(Fabricante: 
G.C. Properties 
S.A. - Domicilio: 
San Martin 522, 
piso 1, dto. "9", 

CABA)

FS01(10 
personajes 
simpson)

Argentina 35426-1 29/06/2016 29/06/2017 G.C. Properties 
S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos 

mecanicos 
simples

Juguelin 01(rampampa) Argentina 35066-1 09/08/2016 09/08/2017
GONZALEZ 
PATRICIA 
ANDREA

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a pila y 

control remoto

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

2898396, 
5297067, 
d487058, 
e499207, 
f887943, 
f916599, 
f921342, 
g479819, 
g535763, 
g617951, 
g650774, 
g650792

República 
Popular China 34586-12 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para la 
primera edad: 
juguetes para 

empujar, arrastrar 
y encastrar

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

f952608, 
f952716, 
g094016, 
g496856

República 
Popular China 34586-19 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.



Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juguetes 
con dispositivos 

plegables

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

3092436, 
3638367, 
7043868, 
f277905

República 
Popular China 34586-18 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

aprendizaje

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

3571101, 
b084643, 
b084679, 
e053599, 
e989383, 
f961896, 
g596342

República 
Popular China 34586-17 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para 
actividades 
creativas: 

instrumentos 
musicales

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

4921326, 
7927659, 
f550452, 
f854562, 
g202718, 
g257564, 
g266132, 
g504245, 
g574256, 
g653285

República 
Popular China 34586-16 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de habilidad, 

destreza y azar

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

0447552, 
1861794, 
2712087, 
7205085, 
8151534, 
a018368, 
e914584, 
g446096, 
g479063, 
g503813, 
g537662, 
g537716, 

g630641, t0029-
a2415

República 
Popular China 34586-15 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.



Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a 

fricción

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

2185371, 
3009573, 
5912154, 
9314496, 
9917514, 
b154537, 
b793168, 
b941695, 
d464981, 
d567347, 
e447484, 
e450292, 
e604813, 
e966883, 
f847641, 
f869556, 
f880014, 
f917562, 
f935427, 
f942276, 
f970644, 
g476012, 
g476777, 
g477002, 
g535124, 
g560747, 
g566615, 

g568496, g58

República 
Popular China 34586-13 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
aparatos 

audiovisuales 
con 

funcionamiento 
real

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

4375053, 
8853408, 
f041268, 
f126966, 
f803694

República 
Popular China 34586-11 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
aparatos 

audiovisuales sin 
funcionamiento 

real

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

f892425, 
g134318, 
g356492, 
g490043, 
0803862

República 
Popular China 34586-10 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.



Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

7677909, 
9018099, 
9103878, 
9133767, 
9884952, 
a321623, 
e406912, 
f352974, 
g516233

República 
Popular China 34586-2 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a radio 

control

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

f061383, 
g105806, 
g105815, 
g478487, 
g580142

República 
Popular China 34586-14 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para la 
primera edad: 

sonajeros, 
cuneros y 
juguetes 

didacticos 
musicales

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

1198485, 
b962881, 
d182381, 
d864176, 
f536034, 
f684849, 
f910812, 
g144839, 
g436601, 
g585056, 
g604568

República 
Popular China 34586-1 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
belleza para 

niñas

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

4727151, 
a392552, 
d384845, 
d711437, 
d774338, 
e050899, 
f235254, 
f860034, 
f914052, 
f970824, 
g100793, 
g480431, 
g494327, 
g522407, 
g622793, 
g628922

República 
Popular China 34586-9 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.



Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

1959462, 
9215172, 
9722142, 
f229566, 
f229584, 
f674463, 
f872796, 
f969915, 
g529508, 
2647485, 
f012621, 
f890454, 
f890517

República 
Popular China 34586-3 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: armas 
blancas y que 

disparan 
proyectiles

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

b039931, 
b296377, 
b737611, 
d265496, 
g374708, 
g489431, 
g515918, 
g525314, 
g536978, 
g613703

República 
Popular China 34586-4 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: set de 
profesiones y 

oficios

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

2536353, 
d478967, 
f488955, 
f752079, 
f752511, 
g233426, 
g436691, 
g462278, 
g602363, 
g602399, 
g519392, 
g521831

República 
Popular China 34586-5 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos, 
animales y 

personajes de 
imaginación

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

9292086, 
9315018, 
9315081, 
f882723, 
f882732, 
f903963, 
f917202, 
g474482, 
g595424, 
g601877, 
g601886, 
g668009

República 
Popular China 34586-6 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

animales y 
accesorios

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

a500606, 
d473117, 
d653747, 
e392674, 
g523703, 
g523973, 
g593624, 
g603569, 
g637517

República 
Popular China 34586-7 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas flacas 
con accesorios

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638)

0515016, 
8132634, 
9998208, 
c834459, 
c834504, 
c834756, 
f908913, 
f963255, 
g547211

República 
Popular China 34586-8 04/03/2016 04/03/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
que requieren 

equilibrio corporal

(Importador: 
Heller A. y Heller 

J. S.H. - 
Domicilio: 

Alvarez Jonte 
1638, C.A.B.A.)

1705, 2406 República 
Popular China 35830-1 29/09/2016 29/09/2017

Heller Andrea M. 
y Heller Judit A. 

S.H.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de azar

Yuyu 83(TP18172) República 
Popular China 35570-4 15/09/2016 15/09/2017 Ideas Rodeca 

S.R.L.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de habilidad y 

destreza

Yuyu

79(TP18163), 
89(TP18164), 
88(TP18165), 
56(TP18166), 

102(TP18169), 
103(TP18173), 
72(TP18174), 
73(TP18175), 
75(TP18177), 
55(TP18179), 
101(TP18180)

República 
Popular China 35570-1 15/09/2016 15/09/2017 Ideas Rodeca 

S.R.L.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de conocimiento

Yuyu 60(TP18170) República 
Popular China 35570-3 15/09/2016 15/09/2017 Ideas Rodeca 

S.R.L.



Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexion y 

estrategia

Yuyu

66(TP18167), 
87(TP18168), 
90(TP18171), 
77(TP18176), 
67(TP18178)

República 
Popular China 35570-2 15/09/2016 15/09/2017 Ideas Rodeca 

S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juguetes 
donde el niño 

puede 
introducirse

(Fabricante: 
Ikitoi S.A. - 

Domicilio: Av. 
Forest 567)

CR 
"Creatividad", 

NR "La 
Cocinita", MINI 

"Al Espacio"

Argentina 35467-1 02/08/2016 02/08/2017 IKITOI S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Farvision

FVS-15, FVS-22, 
FVS-23, FVS-25, 
FVS-31, FVS-43, 
FVS-57, FVS-59, 

FVS-79, 
YJC111, YJC35, 

YJC75

Republica 
Popular China 34771-2 30/08/2016 30/08/2017 Impulsos 

Creativos S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo rigido

Farvision

FS-001, FS-002, 
FS-003, FS-004, 
FS-005, FS-006, 

FS-007

Republica 
Popular China 34771-1 30/08/2016 30/08/2017 Impulsos 

Creativos S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos sin 

pedales, 
andadores

Juguetoys

30, 34, 40, 44, 
50, 54, 60, 64, 
56, 26, 14, 24, 
74, 84, 75, 85, 

94, 87

Argentina 34415-2 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 
Juguetoys S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

imitacion de 
objetos 

domesticos, 
profesiones y 

oficios

Juguetoys

711, 721, 731, 
741, 751, 761, 
781, 712, 722, 
732, 742, 462, 

463

Argentina 34415-6 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 
Juguetoys S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Juguetoys

330, 331, 368, 
663, 664, 665, 
667, 669, 338, 

410

Argentina 34415-5 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 
Juguetoys S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
bloques de 
encastre

Juguetoys 150, 170, 820, 
840, 850, 890 Argentina 34415-4 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 

Juguetoys S.R.L.



Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Juguetoys
950, 960, 963, 
970, 973, 975, 

976, 990
Argentina 34415-1 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 

Juguetoys S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehiculos 
con pedales

Juguetoys 270, 272, 290, 
292, 266 Argentina 34415-3 22/01/2016 22/01/2017 Industrias 

Juguetoys S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de óptica

Galileo Italy 5004 República 
Popular China 33900-1 16/10/2015 16/10/2016 Ino Enrique 

Mosse

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de óptica

Galileo Italy

MP-A300, MP-
A450, MP-B600, 
MP-B750, TMP-

900, TMPZ-
C1200, GMPZ-
C1200, ZKSTX-

1200

República 
Popular China 33805-1 16/10/2015 16/10/2016 Ino Enrique 

Mosse

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de óptica

Galileo Italy

MP-A300, MP-
A450, MP-B600, 
MP-B750, TMP-

900, TMPZ-
C1200, GMPZ-
C1200, ZKSTX-

1200

República 
Popular China 35660-1 07/09/2016 07/09/2017 Ino Enrique 

Mosse

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de óptica

Galileo Italy 5004 República 
Popular China 35659-1 07/09/2016 07/09/2017 Ino Enrique 

Mosse



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Muñecas Toty

156, 177, 177-1, 
177-2, 177-3, 

177-4, 179, 179-
1, 181, 182, 185, 
189, 190-1, 190-
2, 191-1, 192-1, 
193, 194-1, 195, 

195-1, 195-2, 
195-3, 197, 198, 
198-1, 200, 205, 
206, 207, 208, 
209, 210, 211, 
220, 221, 222, 
223, 224, 230, 
231, 232, 233

Argentina 34074-1 22/12/2015 22/12/2016 Irma Haydee 
Vazquez

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juguetes 
en los que el niño 

puede 
introducirse

Armadillos

Cabaña, Teatro 
de Titeres, 

Carpa Pelotero, 
Castillo, Basquet 
Pelotero, Túnel, 

Laberinto 
Pelotero, 
Rodado 
Pelotero, 

Cabaña Alpina, 
Barco Pirata 

Pelotero

Argentina 34563-1 14/03/2016 14/03/2017 Isabel Liliana 
Stravitz

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de reflexión y 

estrategia

Bisonte

903, 919, 106, 
917, 942, 8744, 

9908, 9909, 
9910, 9912, 

10493, 10550, 
9914

Argentina 35288-2 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de palabras, 

numeros y letras

Bisonte 717, 1386, 8194, 
10549 Argentina 35288-3 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.



Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de azar

Bisonte

1434, 1445, 
1533, 3628, 
5446, 8396, 
8402, 8526, 
8740, 8741, 

9810, 10365, 
2176

Argentina 35288-4 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de habilidad y 

destreza

Bisonte 8512, 8524, 
8696 Argentina 35288-5 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Bisonte 10336, 10361 Argentina 35288-1 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria y 

observacion

Bisonte
3565, 9992, 

9993, 10388, 
10494, 10363

Argentina 35288-6 20/07/2016 20/07/2017 Juebil S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Cabello de Angel 01, 02, 03 Argentina 35052-1 09/08/2016 09/08/2017 Kozulj Mariana

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas

Kreker 15280, 15281, 
15283, 3293 Argentina 34314-4 11/01/2016 11/01/2017 Kreker S.R.L.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Kreker 15284 Argentina 34314-5 11/01/2016 11/01/2017 Kreker S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria, 

observación y 
reflexión

Kreker 15286, 3299, 
22020 Argentina 34314-3 11/01/2016 11/01/2017 Kreker S.R.L.



Juguetes para 
actividades 

creativas: juegos 
para armar, 

diseñar y decorar

Kreker
10, 15285, 3298, 

3294, 3296, 
3297

Argentina 34314-2 11/01/2016 11/01/2017 Kreker S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
pizarras con 
accesorios

Kreker

736, 737, 738, 
739, 180, 185, 
186, 184, 533, 

3721, 3781, 
2521, 2581, 

2020, 113, 142, 
122, 141, 160, 
191, 163, 190, 

3202, 3210, 
3211, 3182, 
3212, 3213, 
6508, 6260, 
6160, 6861, 
6860, 3183, 
3645, 3518, 
3205, 3306, 
3160, 3265, 
3180, 3860, 
3865, 3292, 

3290, 32

Argentina 34314-1 19/01/2016 19/01/2017 Kreker S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

miniaturas de 
figuras simples

Simpsons
F0192/Project 
2015(Figurines 
of Simpsons)

República 
Popular China 34632-1 09/03/2016 09/03/2017

LA DELICIA 
FELIPE FORT 

S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Las Muñecas de 
Mili 004(Anita) Argentina 35053-1 09/08/2016 09/08/2017 LAS MUÑECAS 

DE MILI

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Chichess 510, 515 Argentina 35141-1 28/06/2016 28/06/2017 Leketoy S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria y 

observación

Chichess 550, 552, 554, 
556, 558, 560 Argentina 35141-4 28/06/2016 28/06/2017 Leketoy S.A.



Juguetes para la 
primera edad: set 

de playa y 
accesorios

Chichess

400, 402, 404, 
406, 408, 410, 
411, 412, 413, 
414, 416, 417, 
418, 420, 422, 
424, 426, 428, 
430, 432, 434, 
461, 465, 469, 
500, 505, 300, 
301, 304, 305, 
308, 320, 330, 
600, 605, 610, 
650, 655, 660, 
670, 690, 691, 
700, 710, 711, 
800, 805, 810, 
815, 820, 825, 

Argentina 35141-2 28/06/2016 28/06/2017 Leketoy S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas de 
encastres planos

Chichess

571, 572, 573, 
574, 580, 582, 
584, 586, 591, 
593, 595, 597

Argentina 35141-3 28/06/2016 28/06/2017 Leketoy S.A.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehiculos rueda 

libre

Lepo Toys 710, 715 Argentina 34996-5 28/06/2016 28/06/2017 Lepo Toys 
S.R.L.

Juegos de 
actividades 
creativas: 

instrumentos 
musicales

Lepo Toys 702, 703, 704, 
705 Argentina 34996-4 28/06/2016 28/06/2017 Lepo Toys 

S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Lepo Toys 176, 177, 615, 
616 Argentina 34996-3 28/06/2016 28/06/2017 Lepo Toys 

S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehiculos 
sin pedales, 
andadores

Lepo Toys 720, 721 Argentina 34996-2 28/06/2016 28/06/2017 Lepo Toys 
S.R.L.



Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Lepo Toys 190, 800 Argentina 34996-1 28/06/2016 28/06/2017 Lepo Toys 
S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
belleza para 

niñas

(Fabricante: 
Lepo Toys 

S.R.L. - 
Domicilio: Calle 

28 N° 5145, Villa 
B. de 

Monteagudo, Bs. 
As.)

149, 155, 156, 
157, 215, 216, 

218, 521
Argentina 35374-1 17/08/2016 17/08/2017 Lepo Toys 

S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Homeplay

2002, 2026, 
2027, 2052, 
2060, 2062, 
2066, 2067, 
2068, 2087, 
2088, 2089, 
2103, 2098

Paraguay 33690-5 06/10/2015 06/10/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos con 

pedales, triciclos

Homeplay

4233, 4234, 
4235, 4236, 
4237, 4239, 
4240, 4241

Paraguay 33690-4 06/10/2015 06/10/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos sin 

pedales, 
andadores

Homeplay 4250, 4251, 
4252 Paraguay 33690-3 06/10/2015 06/10/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehiculos 
a pedal

Homeplay 4042, 4043, 
4044, 4047 Paraguay 33690-1 06/10/2015 06/10/2016 Lionel´s S.R.L.



Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a radio 

control

Welly

84004W, 
84005W, 
84007W, 
84010W, 
84012W, 
84013W, 
84016W, 
84017W, 
84018W, 
84019W, 
84021W, 
84020W

República 
Popular China 33923-1 16/10/2015 16/10/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: 
equipamiento de 

juegos para el 
aire libre o 

interno

Homeplay 8003, 8005 Paraguay 33690-2 18/11/2015 18/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Welly

24046W, 
24047W, 
24048W, 
24049W, 
24050W, 
22438W, 
22087W, 
22086W, 
22095W, 
22422W, 
22433W, 
24038W, 
22441W, 
22443W, 
22444W, 
22463W, 
22493W, 
24009W, 
22075W, 
22098W, 
22411W, 
24045W, 
24052W, 
22448W, 
22464W, 
22486W, 
22505W, 
22514W, 
24001W

República 
Popular China 34163-1 23/11/2015 23/11/2016 Lionel´s S.R.L.



Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: casa de 
muñecas y 
accesorios

Gloria

2317, 99001, 
9712, 9988, 
2315, 2313, 

2613, 24012, 
9986, 9879, 

24022, 98020, 
2988

República 
Popular China 34253-6 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos de 

colección 
pullback y fricción

Welly

42328H-W, 
42335W, 
42378W, 
43605W, 

43607P-W, 
43691W, 
43617W, 

43625H-W, 
43629W, 
43633W, 
43648W, 
49766W, 
49764W, 
49767W, 
59480W, 

92670C-W, 
99910C-W, 

92652W

República 
Popular China 34253-1 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: aparatos 
audiovisuales 

para niños 
pequeños

Kydos
SC-330A, SC-

632, SC-678, SC-
685, SC-689

República 
Popular China 34253-4 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos a pila

Gloria 22010 República 
Popular China 34253-5 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 
creativas: 

instrumentos 
musicales 

electrónicos

Kydos SC-602, SC-661 República 
Popular China 34253-3 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos de 

colección rueda 
libre

Welly

19660-
24PWD(A), 

19660-
24PWD(B), 

99220W

República 
Popular China 34253-2 26/11/2015 26/11/2016 Lionel´s S.R.L.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo rigido y 

accesorios

X-Plast 3088, 3102, 
3106, 3107 Paraguay 34904-5 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehiculos 
electricos en el 
tamaño del niño

X-Plast 244, 246, 251, 
653, 667, 662 Paraguay 34904-1 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: objetos 
domesticos del 
tamaño del niño

X-Plast 8000, 8006, 
8007 Paraguay 34904-2 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: casas 
de muñecas

X-Plast 3901, 3902 Paraguay 34904-4 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
pista de autos

X-Plast 3400 Paraguay 34904-6 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

imitacion de 
objetos 

domesticos, 
profesiones y 

oficios

X-Plast 8001, 8002 Paraguay 34904-3 30/06/2016 30/06/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos de 

colección 
pullback y friccion

Welly

99350W(A), 
98870W, 
52190W, 

49762TI-W, 
43618W, 
43684W, 
43685W, 
43673W, 
43695W, 

43646BG-W, 
43646GY-W, 

43672W, 
43688W

República 
Popular China 35130-2 11/07/2016 11/07/2017 Lionel´s S.R.L.



Juguetes para la 
primera edad: 
juguetes de 

arrastre

Welly 91007 República 
Popular China 35130-1 11/07/2016 11/07/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
circuitos y pistas

Welly

96010G, 
96020G, 
96030G, 
96040G, 
96050G

República 
Popular China 35706-1 06/09/2016 06/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehiculos a 

fricción

Kydos
SC-102, SC-105, 
SC-110, SC-113, 

SC-125

República 
Popular China 35708-1 08/09/2016 08/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 
creativas: 

instrumentos 
musicales 

electrónicos

Kydos SC-660, SC-397, 
SC-351

República 
Popular China 35708-2 08/09/2016 08/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: aparatos 
audiovisuales 

para niños 
pequeños

Kydos

SC-690, SC-696, 
SC-683, SC-637, 
SC-638, SC-697, 
SC-392, SC-612, 
SC-370, SC-609, 
SC-610, SC-611, 
SC-659, SC-669, 
SC-673, SC-116, 
SC-327, SC-352, 
SC-399, SC-600, 
SC-606, SC-657, 
SC-636, SC-639

República 
Popular China 35708-3 08/09/2016 08/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehiculos rueda 

libre

Homeplay

2002, 2026, 
2027, 2052, 
2060, 2062, 
2066, 2067, 
2068, 2087, 
2088, 2089, 
2103, 2098

Paraguay 36079-4 30/09/2016 30/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehiculos 
a pedal

Homeplay 4042, 4043, 
4044, 4047 Paraguay 36079-1 30/09/2016 30/09/2017 Lionel´s S.R.L.



Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos sin 

pedales, 
andadores

Homeplay 4250, 4251, 
4252 Paraguay 36079-2 30/09/2016 30/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehiculos con 

pedales, triciclos

Homeplay

4233, 4234, 
4235, 4236, 
4237, 4239, 
4240, 4241

Paraguay 36079-3 30/09/2016 30/09/2017 Lionel´s S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: objetos 
domésticos en 

tamaño reducido

Ponchi Ponchi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Argentina 34635-1 16/03/2016 16/03/2017 Luciana 
Goldstein

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

De Buena 
Madera Somos 001(auto) Argentina 35056-1 09/08/2016 09/08/2017 LUCIANI 

CHRISTIAN

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

conocimiento

EduTek

E00100, 
E00102, 
E00103, 

E00104, E00105

Argentina 35714-1 28/09/2016 28/09/2017 Maria Gabriela 
Paolucci

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

miniaturas de 
figuras simples

Modelex

557, 4002, 4004, 
4024, 4025, 
3112, 3124, 
4003, 4018, 

4019, 3900, 76, 
78

Argentina 35632-1 23/08/2016 23/08/2017 Modelex S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas

Diente de León

Fauna 
Argentina, 
Patrimonio 
Natural y 
Cultural

Argentina 35834-1 21/09/2016 21/09/2017 Monti Mercedes



Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juegos 
donde el niño 

puede 
introducirse

(Importador: 
Moody S.R.L. - 

Domicilio: 
Batalla La 

Florida 239)

SR8901, 
SR8310, 
SR8728, 
SR8706, 
SR8726, 
SR8920, 
SR8910, 

SR8701-15, 
SR8707, 
SR8733, 
SR8719, 
SR8316

República 
Popular China 34261-1 10/02/2016 10/02/2017 MOODY S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

creativas: juegos 
para armar y 

enhebrar

Moody

805, 806, 809, 
810, 811, 812, 
813, 814, 816, 

817, 818

Argentina 34778-3 09/05/2016 09/05/2017 MOODY S.R.L.

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido y 
conocimiento

Moody

501, 502, 503, 
505, 506, 509, 
510, 511, 513, 
514, 515, 516, 
517, 518, 519, 
601, 602, 604, 
612, 629, 610, 
611, 613, 614, 
615, 616, 617, 
618, 619, 620, 
621, 623, 624, 
625, 626, 627, 

628

Argentina 34778-2 09/05/2016 09/05/2017 MOODY S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

creativas: juego 
para recortar, 
armar, trabar y 

pintar

Segelin 201, 303, 308, 
408, 409 Argentina 34778-1 09/05/2016 09/05/2017 MOODY S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: juguetes 
con dispositivos 

plegables

(Importador: 
Moody S.R.L. - 

Domicilio: 
Batalla la Florida 
239, Boulogne, 

Bs As)

SR839B, 
SR819A

Republica 
Popular China 35585-1 07/09/2016 07/09/2017 MOODY S.R.L.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Dulcitas 023, 027, 207, 
209, 212, 012 Argentina 35619-1 07/09/2016 07/09/2017 Muñecas 

Dulcitas S.R.L.



Juguetes para la 
primera edad: 

juegos de 
construccion 

simple

Daki 222, 700 Argentina 34602-1 16/03/2016 16/03/2017 Nadeni S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
bloques de 

construcción

Daki

200, 204, 206, 
208, 209, 210, 
214, 216, 220, 
408, 410, 507, 
508, 511, 512, 
515, 522, 524, 
526, 532, 536, 
554, 702, 802, 
804, 806, 810, 
906, 918, 929

Argentina 34602-2 16/03/2016 16/03/2017 Nadeni S.A.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

La Liebre de 
Marzo

Minicolectivo, 
Minideportivo, 

Minicorrecamino
s

Argentina 35020-1 09/08/2016 09/08/2017
NUÑEZ 

FRANCISCO 
JAVIER

Juegos de 
actividades 

creativas: titeres
Tate Titeres 001(Retablo de 

Titeres) Argentina 35134-1 09/08/2016 09/08/2017
PEREZ 

WALTER 
CLAUDIO

Juguetes para 
actividades 

creativas: set de 
construcción 

metálico

El Mecanico 
Argentino

M99, M151, 
M222, M333, 
Motorizados

Argentina 35033-1 27/05/2016 27/05/2017
PERSI 

BENJAMIN 
DANTE



Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: bebotes 
y muñecas de 
cuerpo relleno

Yoly-Bell

148, 202, 203, 
206, 209, 277, 
346, 348, 902, 
903, 904, 906, 
907, 914, 916, 

920, 922, 1110, 
1112, 1114, 
1116, 1118, 
1120, 1122, 
1166, 1168, 
1176, 1178, 
1180, 1186, 

1186N, 1188, 
1188N, 1189, 
1192, 1194, 
1196, 1221, 

1221N, 1225, 
1225N, 1226, 
1230, 1237, 

1239

Argentina 33820-2 11/11/2015 11/11/2016 PETIT S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: bebotes 
y muñecos de 
cuerpo rígido

Yoly-Bell

120, 124, 124N, 
128, 142, 146, 
149, 150, 152, 
154, 156, 160, 

1348, 164, 165, 
166, 190, 194, 
220, 222, 224, 
226, 228, 238, 

342, 354, 356N, 
358, 395, 397, 
398, 320, 322, 
324, 326, 132, 
136, 130, 140, 

144, 1260, 1264, 
1268, 1282, 
1271, 1272, 
1274, 1270, 

1281

Argentina 33820-1 18/01/2016 18/01/2017 PETIT S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: títeres 
y marionetas

Yoly-Bell

480, 501, 502, 
503, 504, 505, 
506, 507, 508, 
509, 510, 511, 
512, 513, 514, 
515, 516, 517, 
521, 522, 523, 
524, 525, 526, 

527

Argentina 33820-5 18/01/2016 18/01/2017 PETIT S.A.



Juguetes para la 
primera edad: 
sonajeros y 

cuneros

Yoly-Bell
2071, 2081, 
2085, 2091, 

3252
Argentina 33820-4 18/01/2016 18/01/2017 PETIT S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 

animales y otras 
formas en PVC, 

chifles

Yoly-Bell

2601, 2602, 
2603, 2604, 
2631, 2661, 
2690, 2692, 
3001, 3006

Argentina 33820-3 18/01/2016 18/01/2017 PETIT S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Piquis

003(muñeca 
sexuada de 

trapo), 
004(muñeco 
sexuado de 

trapo)

Argentina 35499-1 09/08/2016 09/08/2017 PIQUIS

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: globos 
de latex

Duomo

LM8002, 
LM8004, 

LM8012, LM10, 
LM3

República 
Popular China 34139-1 18/11/2015 18/11/2016 PONTE MARIA 

DEL CARMEN

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno 
con accesorios

Rosana 023(muñeca 
Flopy) Argentina 35063-1 09/08/2016 09/08/2017

QUINTANA 
NELIDA 

ROSAURA

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas

Fibrocreaciones 
Miramar

001(rompecabez
as) Argentina 35059-1 09/08/2016 09/08/2017 RICOY JULIETA

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

aprendizaje

Rotoys 2016, 2017, 
2019 Argentina 35591-2 14/09/2016 14/09/2017 Rotomoldeo 

S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehículos sin 

pedales, 
andadores

Rotoys

2000, 2001, 
2005, 2009, 
2010, 2026, 

2055

Argentina 35591-1 14/09/2016 14/09/2017 Rotomoldeo 
S.R.L.



Juguetes para 
actividades 

físicas: 
equipamiento de 

juegos para 
lugares al aire 

libre

Rotoys

2002, 2008, 
2011, 2014, 
2018, 2023, 
2024, 2032, 
2033, 2036, 
2037, 2039, 
2040, 2043, 
2044, 2045, 
2046, 2047, 
2048, 2049, 
2050, 2052, 
2053, 2054, 

2056

Argentina 35591-3 14/09/2016 14/09/2017 Rotomoldeo 
S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 

juegos de 
arrastre

Rotoys 2006, 2007, 
2057 Argentina 35591-4 14/09/2016 14/09/2017 Rotomoldeo 

S.R.L.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Juguetes Clap
710(Minibowling)

, 711(Recreo 
Largo)

Argentina 34787-2 27/04/2016 27/04/2017
RUTH SOIFER 

Y CLAUDIA 
ROFMAN S.H.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

aprendizaje

Juguetes Clap 005 (Formas 
Imantadas) Argentina 34787-1 27/04/2016 27/04/2017

RUTH SOIFER 
Y CLAUDIA 

ROFMAN S.H.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 

observación y 
rompecabezas

Juguetes Clap

112, 115, 121, 
116, 117, 124, 
118, 119, 122, 
125, 129, 131, 

132

Argentina 34787-3 27/04/2016 27/04/2017
RUTH SOIFER 

Y CLAUDIA 
ROFMAN S.H.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
encastre

Merengue

103 (Castillo 
Medieval), 105 

(Castillo 
Princesas)

Argentina 34464-1 28/01/2016 28/01/2017
TecNew 

Industria Gráfica 
S.R.L.

Juguetes para la 
primera edad: 
juego de mesa 
para el agua

Rondi 4200 Argentina 32647-7 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 

juguetes para la 
playa

Rondi 3099, 4100, 
4101, 4102 Argentina 32647-1 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.



Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Rondi 3450 Argentina 32647-2 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Rondi 108, 109 Argentina 32647-4 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehículos sin 

pedales

Rondi 3208 Argentina 32647-5 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: 
equipamientos 
para lugares al 

aire libre o 
internos

Rondi 4300 Argentina 32647-6 08/10/2015 08/10/2016 Tlanti S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: vehículos 
con pedales, 

triciclos

Rondi

3000, 3065, 
3066, 3075, 
3076, 3500, 
3502, 3503, 
3510, 3540

Argentina 35222-6 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes que 
reproducen el 

mundo técnico: 
vehículos rueda 

libre

Rondi

3115, 3084, 
3085, 3440, 150, 

151, 108, 109, 
3460, 3462

Argentina 35222-5 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
vehículos sin 

pedales

Rondi

3250, 3048, 
3251, 3044, 
3111, 3043, 
3252, 3253, 
3029, 3034, 
3036, 3037, 
3240, 3035, 
3200, 3201, 
3245, 3241, 

3208

Argentina 35222-4 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 

afectivo: objetos 
domésticos del 
tamaño del niño

Rondi

3083, 3082, 
3101, 3116, 
3098, 3112, 
3079, 3300, 
3301, 3310, 
3320, 3305, 
3104, 114

Argentina 35222-3 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.



Juguetes para la 
primera edad: 

silla para 
hamacarse

Rondi 2504, 3050 Argentina 35222-1 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios para 
muñecas

Rondi 3097, 3127, 
3060, 3058 Argentina 35222-7 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 
carrito para los 
primeros pasos

Rondi 3031, 2506 Argentina 35222-9 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

estacionamientos 
y estaciones de 

servicio

Rondi

3119, 3057, 
3400, 3405, 
3410, 3106, 
3054, 3053

Argentina 35222-10 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juegos de 
habilidad y 
destreza

Rondi

3124, 3071, 
3078, 3600, 
3450, 3455, 

3100

Argentina 35222-11 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para 
relaciones 

sociales: juegos 
de azar

Rondi 2080 Argentina 35222-12 06/07/2016 06/07/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para la 
primera edad: 

cuadro de 
actividades

Rondi 2500, 2508, 
2510, 2503 Argentina 35222-2 06/09/2016 06/09/2017 Tlanti S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecas de 
cuerpo relleno

Tres Soles 051(muñeco 
varon) Argentina 35048-1 09/08/2016 09/08/2017 TRES SOLES

Juegos de 
actividades 
creativas: 
armado de 
mosaicos

Tienda Multi 03(trimu 
rompecabezas) Argentina 35051-1 09/08/2016 09/08/2017

TURDO 
CLAUDIA 
TERESA

Juguetes para las 
relaciones 

sociales: juegos 
de recorrido

Arte Villa 001(ta-te-ti) Argentina 35062-1 09/08/2016 09/08/2017 VILLARREAL 
LUCIANA HEBE



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

muñecos de 
cuerpo relleno

La Ovejita Negra 
Juguetes

Pedro Papá, 
Oliva, Milenito, 

Milenita, Sirenita
Argentina 33724-1 18/11/2015 18/11/2016

Viviana Eugenia 
Gonzalez 
Montaner

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

540082(memote
st) Argentina 33965-1 02/11/2015 02/11/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: porta 
lápiz

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

560025(porta 
lápiz) Argentina 33965-2 02/11/2015 02/11/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
adhesivos, 

stickers

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

232648(Stickers 
Snoopy) Argentina 34269-7 18/12/2015 18/12/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
recorrido

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

341417(Recorrie
ndo Bioparque 
de Temaiken)

Argentina 34269-1 18/12/2015 18/12/2016
Zott 

Producciones 
S.A.



Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
de cartón

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

252156(Vincha 
Happy), 

252149(Pulsera 
Hotel 

Transilvania), 
252153(Encastre 

Happy), 
220586(Adorno 

Sorbete 
Minions), 

252162(Happy 
Cartas)

Argentina 34269-2 18/12/2015 18/12/2016
Zott 

Producciones 
S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
con diferentes 

actividades

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

220604(Adorno), 
210593(Activida

des)
Argentina 34269-3 18/12/2015 18/12/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: clip 
escolar

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

232645(Clip 
Happy) Argentina 34269-4 18/12/2015 18/12/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
adhesivos, 

stickers

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

232476(Stickers 
varios motivos) Argentina 34269-5 18/12/2015 18/12/2016

Zott 
Producciones 

S.A.



Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
adhesivos, 

stickers

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.)

230675((Teimak
en, Ecosistema 

Acuático)
Argentina 34269-6 18/12/2015 18/12/2016

Zott 
Producciones 

S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
memoria, 

observacion y 
reflexion

[Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.]

540094(Mantel 
individual con 

juego)
Argentina 34478-1 27/04/2016 27/04/2017

Zott 
Producciones 

S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
juegos de 
recorrido

[Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS (Calle 
Homero Manzi 
S/N), Garin, Bs. 

As.]

540092(Mantel 
individual con 

juego)
Argentina 34478-2 27/04/2016 27/04/2017

Zott 
Producciones 

S.A.

Juguetes para 
actividades 

intelectuales: 
rompecabezas

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

540098(rompeca
bezas La 
Anonima)

Argentina 34784-1 29/08/2016 29/08/2017
Zott 

Producciones 
S.A.



Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
de papel con 

diferentes 
actividades

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

220639, 220636 Argentina 34784-2 29/08/2016 29/08/2017
Zott 

Producciones 
S.A.

Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
belleza para 

niños

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

252388(pulsera), 
252395(vincha), 
120872(colgante

)

Argentina 34784-3 29/08/2016 29/08/2017
Zott 

Producciones 
S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
de papel con 

diferentes 
actividades

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

220656(calendar
io) Argentina 35718-3 20/09/2016 20/09/2017

Zott 
Producciones 

S.A.

Juegos de 
actividades 

creativas: juegos 
adhesivos, 

stickers

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

233158(stickers) Argentina 35718-4 20/09/2016 20/09/2017
Zott 

Producciones 
S.A.



Juguetes para el 
desarrollo 
afectivo: 

accesorios de 
belleza para 

niñas

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

120898(peine), 
120897(pulsera), 
252484(pulsera), 
252485(vincha)

Argentina 35718-2 20/09/2016 20/09/2017
Zott 

Producciones 
S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

110871(lanza 
tazo), 

120899(trompo)
Argentina 35718-1 20/09/2016 20/09/2017

Zott 
Producciones 

S.A.

Juguetes para 
actividades 

físicas: juguetes 
lanzados por el 

niño

(Fabricante: Zott 
Producciones 

S.A. - Domicilio: 
Parque Industrial 

OKS [Calle 
Homero Manzi 
S/N], Garin, Bs. 

As.)

270233(tazo) Argentina 35718-5 20/09/2016 20/09/2017
Zott 

Producciones 
S.A.



 
. 
                            CATEGORÍAS  Y CLASIFICACIÓN DE IMPRESOS 
1 / Volantes, Dípticos, Trípticos y Desplegables  
1.a Hoja impresa por uno o ambos lados a 1, 2 ó 3 colores con uno o varios dobleces. 
1.b Hoja impresa por uno o ambos lados a 4 ó más colores con uno o varios dobleces.  
 
2 / Carpetas 
2.a Impresas por uno o ambos lados a 1, 2 ó 3 colores. 
2.b Impresas por uno o ambos lados a 4 o más colores. 
2.c Carpetas con agregados en su interior, impresas por uno o ambos lados a 1, 2 ó 3 colores. 
2.d Carpetas con agregados en su interior, impresas por uno o ambos lados a 4 o más colores.  
 
3 / Folletos  
Folletos hasta 48 páginas impresos publicitarios, propagandísticos, de productos, servicios, 
etcétera, encuadernados con cualquier método.  
3.a Folletos a 1, 2 ó 3 colores (podrán llevar, plastificado o barniz).  
3.b Folletos a 4 o más colores (podrán llevar, plastificado o barniz).  
3.c Folletos con procesos especiales (con relieve, metalizado, polvo de oro, 
 
4 / Catálogos  
Catálogos de productos, se consideran catálogos para consumidores, negocios o mercados 
especializados.  
Catálogos de servicios, incluye los que se utilizan para las exhibiciones de arte, museos, 
escuelas, colegios, universidades, etcétera, así como los de las empresas comerciales que dan 
servicios.  
4.a Catálogos de productos o servicios a 1, 2 ó 3 colores.  
4.b Catálogos de productos a 4 o más colores.  
4.c Catálogos de servicios a 4 o más colores.  
4.d Catálogos de productos o servicios (Tapa en prensa plana e interior en rotativa).  
4.e Catálogos Obras de Artes.  
 
5 / Libros  
5.a Impresos a 1, 2 ó 3 colores en tapa rústica.  
5.b Impresos a 4 o más colores en tapa rústica.  
5.c Impresos a 1, 2 ó 3 colores en tapa dura.  
5.d Impresos a 4 o más colores en tapa dura.  
5.e Libros animados pop ups/ tercera dimensión.  
5.f Libros didácticos y escolares.  
5g: Libros infantiles y juveniles.  
 
6 / Revistas e Insertos para Revistas  
6.a Revistas impresas en prensa plana.  
6.b Revistas impresas en rotativa (los interiores). 
6.c Revistas en Serie en Rotativa (se deben enviar necesariamente como mínimo 3 ejemplares 
del mismo título con diferente fecha de publicación, para que no se descalifique el producto). 
6.d Revistas en Serie en Prensa Plana. 
6.e Insertos impresos en prensa plana. 
6.f Insertos impresos en rotativa. 
 
7 / Memorias Financieras 
7.a Impresas a 1, 2 o 3 colores 
7.b Impresas a 4 o más colores 
 
8 / Materiales Punto de Venta (Display) 
Incluye cualquier material promocional para los estantes y mostradores. 
8.a Mostrador. 
8.b Colgantes. 
8.c Exhibidores. 
 



 
 
9 / Afiches / Carteles 
9.a Afiches Comerciales. 
9.b Afiches con la finalidad de reproducir una obra de arte. 
 
10 / Tarjetas, Invitaciones y Programas 
Incluye tarjetas de navidad, de felicitación, tarjetas postales, tarjetas para toda ocasión. 
 
11 / Calendarios  
Todos los calendarios excepto los designados como afiches, que deberán ser presentados en 
la Categoría I.  
11.a Calendario para pared.  
 
12 / Impresión Digital y On-Demand  
Material impreso mediante un proceso de transferencia directa del archivo electrónico a la 
máquina de impresión.  
12.a Impresión Digital en Offset. (DI-CTP en prensa) a cuatro o más colores.  
En equipos como: Heidebelberg, Quickmaster DI, Speedmaster DI, KBA Karat, Rioby, etc.).  
12.b Impresión Digital en Toner (impresión base con cambios sobre pedido). A cuatro o más 

colores, con equipos como: Nexpress, Xerox Docucolor Xeikon, HP Indigo, etc.  
12.c Tarjetas ID, credenciales y tarjetas personales.  
 
13 / Serigrafía  
13.a Trabajos artísticos.  
13.b Trabajos comerciales.  
13.c Impresión en artículos promocionales. 
 
14 / Flexografía 
14.a Empaques flexibles, películas y metalizados. 
14.b Impresos en papel.  
14.c Cartón corrugado. 
14.d Envases para leche, jugos comestibles, café, etc. 
 
15 / Bolsas impresas en cualquier material y/o sistema de impresión 
 
16 / Conjunto gráfico  
Varias piezas gráficas que conforman un producto.  
 
17 / Rotograbado 
17.a Empaque flexible (para dulces, galletas, vegetales, alimentos, etc.). 
17.b Impresión Comercial en papel. 
17.c Termocontraíbles. 
 
18 / Directorios y Guías 
18.a Directorios Telefónicos. 
18.b Guías especializadas, diccionarios literarios, enciclopédicos y guías turísticas. 
 
19 / Papelería personal o de oficina  
19.c Papelería piezas individuales a 1 o2 o 3 colores   
19.d Papelería piezas individuales a 4 o más colores  
19.e Formulario Continuo.  
19.f Formulario impreso en prensa plana (Ej.: notas fiscales, facturas, etc.)  
19.g Cuadernos. 



 
20 / Envases  
20.a Estuches y envases plegadizos sin procesos especiales (podrán llevar plastificado o 

barniz total). Incluye estuchería de cartón sencillo o conjuntos integrados. Los conjuntos 
integrados deben ser presentados o registrados como una sola pieza.  

20.b Estuches y envases plegadizos con procesos especiales (podrán llevar estampado, 
metalizado, polvo de oro, hologramas, barniz sectorizado y relieves). Incluye estuchería 
de cartón sencillo o conjuntos integrados.  

20.c Estuches para productos multimedia. (Cds, Dvds, etc)  
20.d Estuches microcorrugado.  
 
21 / Agendas  
21.a Impresas a 1, 2 ó 3 colores.  
21.b Impresas a 4 o más colores. 
 
 
22 / Valores 
 
 
23 / Impresos en materiales distintos a los derivados de la celulosa y polímeros. 
 
24 / Impresos/Autopromocionales de la Empresa Gráfica Concursante 
 
25 / Periódicos y Diarios 
25.a Periódicos. 
25.b Diarios. 
 
26 / Especialidades Misceláneas 
26.a Especialidades Misceláneas-Impresión de Formato Grande  
Incluye material impreso en uno o más colores, una de las dimensiones debe medir en exceso 
de 70” (178 cm) (requiere descripción del proceso).  
26.b Especialidades Misceláneas-Otras  
Incluye material que no corresponde a las demás categorías (especialidades). Por ejemplo: 

Pancartas (Banners), carta menú, cajas  
27 / Etiquetas  
27.a Etiquetas impresas en prensa plana. Sin procesos especiales (podrán llevar barniz).  
27.b Etiquetas con procesos especiales (podrán llevar estampado relieve, metalizado, polvo de 

oro, hologramas, barniz UV a registro).  
Incluyen etiquetas y envolturas sencillas o conjuntos integrados. Los conjuntos integrados 

deben ser presentados o registrados como una sola pieza.  
27.c Etiquetas Autoadhesivas.  
27.d Etiquetas Autoadhesivas Promocionales.  
27.e Etiquetas In-Mold (impresas sobre films plásticos especiales, multicapas, que permiten su 

directo fundido en los envases durante los procesos de soplado o inyección quedando 
integrados 

 
Fuente:  Concurso Theobaldo De nigris 
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CIRCULAR 
TINTAS PARA USO GRAFICO – IMPRESOS 

RESOLUCION SCI 453/201O  -   DISPOSICION  DNCI  26/2012 
 
 
Nuestro laboratorio ha sido Reconocido mediante Disposición  DNCI 434 deL 13/09/2011 para la 
realización de los ensayos que demanden la verificación de cumplimiento, En función de lo dispuesto en 
las Resoluciones  de referencia, el presente es una síntesis que a modo de servicio brindamos  para la 
interpretación y aplicación de estas. 
 
El  texto de ambas resoluciones como así tambien los anexos i de la res 453/2010 como el anexo IV de la 
disp 26/2012 pueden ser consultados en nuestra pagina web 
                                                 www.caijlaboratorio.com.ar 
 
Quedando a disposición para cualquier consulta al respecto en la dirección  
                                                              dtlab@caijuguete.com.ar 
 

Resolución 453/2010 
ALCANCE: Que y Quienes 
Artículo 1º — Los fabricantes nacionales, importadores, distribuidores y comercializadores de 
tintas, lacas y barnices empleados en la industria gráfica, deberán hacer certificar para los 
productos mencionados, la condición de poseer un contenido de plomo inferior a 0.06 gramos por cien 
gramos (0.06%) de masa no volátil, aplicando la norma ASTM 3385. 
Art. 2º — Los fabricantes nacionales, importadores, distribuidores y comercializadores de 
productos gráficos impresos que se usen en el territorio nacional, enumerados en el ANEXO I, 
que forma parte de la presente, deberán acreditar que los citados productos no exceden los límites 
establecidos para la migración de todos los metales pesados indicados en la tabla 1 de alguna de las 
normas que a continuación se enumeran: IRAM NM 300-3; EN 71-3 ó ISO 8124-3, mediante una 
certificación de producto. 
Como 
Art. 5º — Para acreditar el cumplimiento de lo establecido en los artículos 1º y 2º de la presente 
Resolución los fabricantes nacionales y/o importadores de tintas y/o productos gráficos deberán obtener 
un certificado emitido por un Organismo de Certificación reconocido por esta autoridad, el cual 
deberá basarse en lo actuado por un Laboratorio de Ensayo reconocido. 
De que forma 
 
Art. 7º — Para obtener la certificación referida en el artículo 5º de la presente se procederá de la 
siguiente forma: 
a) Para los productos alcanzados por al artículo 1º se podrá optar por alguno de los siguientes 
Sistemas de Certificación entre los recomendados por la Resolución Nº 197/2004 de la ex SECRETARIA 
DE COORDINACION TECNICA: 
- SISTEMA Nº 4  (de tipo) 
- SISTEMA Nº 5   (por marca) 
b) Para los productos alcanzados en el artículo 2º la certificación se realizará por SISTEMA Nº 7. 
Certificación por LOTE 
Autoridad de aplicación 
La DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SECRETARIA DE 
COMERCIO INTERIOR 
 
Art. 6º — La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, autorizará la importación para el consumo de las tintas y/o los productos 
gráficos mencionados en el ANEXO I de la presente Resolución, previa verificación de la 
presentación del Certificado referido en el artículo 5º debidamente intervenido por la Dirección 
de Lealtad Comercial. A tal efecto la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR proveerá a la 
DIRECCION GENERAL DE ADUANAS la información necesaria. 
 
Marco legal 
Art. 11. — Las infracciones a lo dispuesto por la presente Resolución serán sancionadas de acuerdo a lo 
previsto por la Ley Nº 22.802 y, en su caso, por la Ley Nº 24.240. 
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Disposición 26/2012 
Instrumenta el procedimiento para cumplimentar lo dispuesto por la Resolución 453/2010. 
Los aspectos salientes para tener en cuenta la operatividad son los siguientes  

TINTAS 
Cumplimiento del art 1º de la Res 435/10 se cumplirá con la presentación de una Declaración Jurada 
previamente a su comercialización por parte del fabricante y/o importador ante la Dirección 
Nacional de Comercio Interior sita en Av. Julio A. Roca 651 4º Piso Sector 32 
Los términos de la Declaración jurada son los indicados en el Anexo I de la Disposición 
 

MODELO DE DECLARACION JURADA PARA CUMPLIMIENTO DEL ART 1º DE LA Resolución 
453/2010 REFERIDO A TINTAS DE USO EN LA INDSUTRIA GRAFICA 

Buenos Aires,                 
 
Ref.: Res. S.C.I. Nº 453/10 – 
 
Declaración Jurada 
 
Dirección Nacional de Comercio Interior 
 
S_______________/_______________D 
 
Por medio de la presente, y a fin de dar cumplimiento con la exigencia establecida por el Artículo 1º de 
la Resolución Nº 453/2010 de la Secretaría de Comercio Interior, manifestamos en carácter de 
Declaración Jurada, que el producto más abajo detallado posee un contenido de plomo inferior a 0.06 
gramos por cien gramos (0.06%) de masa no volátil, conforme determina la aplicación de la norma 
ASTM D 3335-85a. Esta Declaración Jurada está acompañada por la “Hoja de Datos de Producto” 
emitida por el fabricante del producto, basada en los ensayos correspondientes: 
 
PRODUCTO: 
 
CODIFICACION: 
 
FABRICANTE/IMPORTADOR: (colocar lo que corresponda) 
 
CUIT: 
 
DOMICILIO LEGAL: 
 
CANTIDAD: (cantidad total en unidades de peso y/o volumen empleadas y cantidad por unidad de 
presentación y/o envase de comercialización). 
 
POSICION ARANCELARIA:/ 
 
PAIS DE ORIGEN: 
 
USO FINAL: 
 
DOMICILIO DEL DEPOSITO: 
 
NOTA ADJUNTA: Hoja de datos del producto. 

Firma, aclaración y cargo 

 
IMPORTANTE : 
Esta situación se mantendrá hasta tanto entre en vigencia el acto administrativo que 
establezca el régimen definitivo de evaluación de la conformidad 
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IMPRESOS 
Para la verificaron de cumplimiento del art 2º de la Res /2010 se estableció un plan en etapas con 
entrada en vigencia efectiva el 12/07/2012 y el cronograma siguiente 
 

CRONOGRAMA 
1.- Entre el 12/03/2012 y el 11/07/2012   
Exigencia a cumplir :Los fabricantes nacionales, importadores, distribuidores y comercializadores de 
productos gráficos impresos que se usen en el territorio nacional, enumerados en el ANEXO I,   deberán 
presentar  una Declaración Jurada previamente a su comercialización por parte del fabricante y/o 
importador ante la Dirección Nacional de Comercio Interior sita en Av. Julio A. Roca 651 4º Piso Sector 32 
Los términos de la Declaración jurada son los indicados en el Anexo II de la Disposición 
 

MODELO DE DECLARACION JURADA PARA CUMPLIMIENTO DEL ART 2º DE LA Resolución 
453/2010 REFERIDO A PRODUCTOS GRÁFICOS IMPRESOS QUE SE USEN EN EL TERRITORIO 

NACIONAL 
                                                                                  Buenos Aires                       
Dirección Nacional de Comercio Interior 
 
S_______________/______________D 
                                                           Ref: Res. S.C.I. Nº 453/10 –  
                                                            Etapas de implementación de Productos Gráficos 
                                                              Declaración Jurada 
 
                                                      Por medio de la presente, y de conformidad con lo establecido en 
los Artículos 2º de la Resolución Nº 453/2010 de la Secretaría de Comercio Interior y 4º de la presente 
Disposición, manifestamos en carácter de Declaración Jurada la veracidad de la información detallada 
seguidamente: 
 
DESCRIPCION Y DENOMINACION DEL PRODUCTO:  
 
CATEGORIA: Según Tabla de Categorías y clasificación de impresos del ANEXO IV   
 
ISBN: (sólo en caso de Libros) 
 
CANTIDAD: 
 
POSICION ARANCELARIA: No aplica 
 
PAIS DE ORIGEN: Argentina 
 
FABRICANTE/IMPORTADOR: (colocar lo que corresponda) 
 
CUIT: 
 
DOMICILIO LEGAL: 
Firma, aclaración y cargo 
 
2.- ETAPA I  
Entrada en vigencia : A partir del 12/7/2012  
Exigencia a cumplir : Presentación ante la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del 
certificado de producto correspondiente, previo a su comercialización o ingreso al país, según 
corresponda de los productos siguientes : 

Posición arancelaria actual o la que la reemplace Descripción 

49.01 Libros (de esta posición se excluyen folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas) 

4819.20.00 Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar, impresas 

4821.10.00 Etiquetas impresas 

El resto de productos que forman parte del ANEXO I de la Res 453/2010 , deberán seguir presentando la 
DD JJ tal como se indica en 1.- 
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3.-  ETAPA II  
Entrada en vigencia : A partir del 12/3/2013  
Exigencia a cumplir : Presentación ante la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del 
certificado de producto correspondiente, previo a su comercialización o ingreso al país, según 
corresponda de los productos siguientes  (Que se agregan a los indicados para la Etapa I): 
 

Posición Arancelaria actual o la que la 
reemplace 

Descripción 

49.01 Folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas 

4819.10.00 Cajas de papel o cartón corrugado, impresas 

4819.30.00 Sacos (bolsas) con un ancho en la base superior o igual a 40 cm, impresos 

4819.40.00 Los demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos, impresos 

4819.50.00 Los demás envases, incluidas las fundas para discos, impresos 

4819.60.00 Cartonajes de oficina, tienda o similares, impresos 

4820.10.00 Libros registro, libros de contabilidad, talonarios (de notas, pedidos o recibos), bloques memorandos, bloques de papel 
de cartas, agendas y artículos similares, impresos 

4820.20.00 Cuadernos, impresos 

3919.10.00.190 Placas, láminas ancho menor o igual a 20 cm, de polietileno, los demás, impresas 

3919.10.00.200 Placas, láminas ancho menor o igual a 20 cm, de polipropileno, impresas 

3919.10.00.900 Placas, láminas ancho menor o igual a 20 cm, las demás, impresas 

3920.10.99.1 Las demás Placas, láminas de polímeros de etileno, impresas. 

3920.20.11.100 Las demás Placas, láminas de polímeros de polipropileno, impresas 

3920.49.00.1 Las demás Placas, láminas de polímeros de cloruro de vinilo, impresas 

3921.90.90.900 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, las demás, impresas 

3919.90.00.1 Las demás Placas, láminas, de polietileno, las demás, impresas 

3919.90.00.2 Las demás Placas, láminas, de polipropileno, impresas 

3919.90.00.4 Las demás placas, láminas, de poliésteres, impresas 

3920.10.10.100 Las demás Placas, láminas de polímeros de etileno impresas 

3920.20.19.1 Las demás Placas, láminas de polímeros de polipropileno impresas 

3920.20.90.1 Las demás Placas, láminas de polímeros de polipropileno impresas 

3920.43.90.1 Las demás Placas, láminas de polímeros de cloruro de vinilo, impresas 

3920.62.19.1 Las demás Placas, láminas de politereftalato, impresas 

3920.62.91.1 Las demás Placas, láminas de politereftalato, de ancho superior a 12 cm, impresas 

3920.62.99.1 Las demás Placas, láminas de politereftalato, las demás, impresas 

3920.71.00.1 Las demás Placas, láminas de celulosa regenerada, Impresas 

3921.13.90.000 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, impresas 

3921.14.00.000 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de celulosa regenerada, impresas 
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3921.19.00.000 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, impresas 

3921.90.90.100 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, de polímeros de etileno impresas 

3921.90.90.200 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, de polímeros de propileno, impresas 

3921.90.90.300 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, de polímeros de cloruro de vinilo, impresas 

3921.90.90.500 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, de poliésteres, impresas 

3921.90.90.600 Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico, de los demás plásticos, de celulosa regenerada, impresas 

3923.21.10.1 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, de capacidad inferior o igual a 1000 cm3, Impresos, sin soporte o refuerzo 

3923.21.10.2 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, de capacidad inferior o igual a 1000 cm3, Impresos, con soporte o refuerzo 

3923.21.10.3 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, de capacidad inferior o igual a 1000 cm3, impresos, con soporte o refuerzo 

3923.21.90.1 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, las demás, Impresos, sin soporte o refuerzo 

3923.21.90.2 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, los demás, impresos, con soporte o refuerzo 

3923.21.90.3 Bolsas y cucuruchos, de polímeros de etileno, los demás, impresos, con soporte o refuerzo 

 
El resto de productos que forman parte del ANEXO I de la Res 453/2010 , deberán seguir presentando la 
DD JJ tal como se indica en 1.- 
 
4.- ETAPA III 
Entrada en vigencia : A partir del 12/11/2013  
Exigencia a cumplir : Presentación ante la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR del 
certificado de producto correspondiente, previo a su comercialización o ingreso al país, según 
corresponda de los productos siguientes  (Que se agregan a los indicados para la Etapa I y II 
completándose el listado del ANEXO I): 
 

Posición Arancelaria actual o 
la que la reemplace 

Descripción 

4817.10.00 Sobres 

4817.20.00 Sobres carta y tarjetas 

4811.90.90 Papel para regalos, impreso 

4814.10.00 Papel para decorar, impreso 

4814.20.00 Papel para decorar y revestimientos similares de paredes, impresos 

49.08 Calcomanías de cualquier clase 

4902.90.00 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados o con publicidad (1) 

4903.00.00 Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. 

4907.00.90 Cheques, impresos 

4909.00.00 Tarjetas postales impresas o ilustradas; tarjetas impresas con felicitaciones o comunicaciones personales, incluso con 
ilustraciones, adornos o aplicaciones, o con sobres 

4910.00.00 Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de calendario 

4911.10.90 Impresos publicitarios, catálogos comerciales y similares, excepto lo que contengan información relativa al funcionamiento, 
mantenimiento, reparación o utilización de máquinas, aparatos, vehículos y demás mercaderías de origen extrazona 

9504.40.00 Naipes 
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ESQUEMA DE PROCESO DE CERTFICACION 

SOLICITANTE
ORGANISMO

DE
          CERTIFICACION

LABORATORIO DE
ENSAYO

Presenta solicitud
de certificacion

recibe solicitud de
certificacion

analiza solicitud y
determina aplicabilidad

define toma de muestras

 toma de muestras en
instalaciones del

solicitante

labra acta

emite pedido de ensayo

recibe muestra de
producto

emite
informe

de ensayo
No

conforme

mide migracion

                supera limite

si
no

informa
al

OCP

preprara muestra
de ensayo

recibe informe de
ensayo

 No conforme

aplica
contramuestra

noSolicita
contra

muestra

no
emite
certifi
cado

emite
informe

de ensayo
conforme

recibe informe de
ensayo

 conforme

 Emite certificado
Presenta certificado

 a la autoridad de
aplicacion

El
producto

es
importado

no

si
Presenta solicitud

de Sin derecho
USO

emite nota con
programa de
certificacion

Presenta nota de
Sin derecho  USO a

autoridad de
aplicacion y

ADUANA

informa
al

OCP

si

Envia muestras al
laboratorio

Levanta No
conformidad

 
 
El esquema precedente puede tener modificaciones de aplicación de acuerdo a los procedimientos propios 
de cada Organismo de Certificación, fundamentalmente en el tratamiento que disponga en ele envío de 
muestras al laboratorio que puede ser efectuado por el Solicitante o el propio Organismo de Certificación 
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