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LA PAMPA

El Mercado Artesanal, dependiente de la Secretaría de Turismo, tiene una historia muy rica y más de 40 años de
permanencia en la provincia, permitiendo la continuidad de la artesanía tradicional en el territorio, y la prolongación
de las costumbres de sus pobladores originales: los ranqueles.

Se caracteriza por ofrecer productos autóctonos de la provincia, confeccionados en cinco materiales: cuero crudo,
lana, arcilla, metal, madera de caldén, y asta (cuernos). Las materias primas se convierten en objetos artesanales,
gracias al ingenio, diseño, y originalidad de los artesanos. 

Así, el Mercado ofrece un abanico de opciones como: ponchos, matras, media mantas, caminos de mesa, fuentes
de madera, cuencos, copetineros, aros, gargantillas, cuchillos, vasos, saleros/pimenteros, ollas, entre otros, todos
acompañados por un certificado que legitima la autenticidad de la pieza que se ofrece a la venta. 

La calidad de las piezas, su originalidad, diseño, y sobre todo, la representatividad que tiene en sí mismo de la
provincia de La Pampa, hace que la artesanía sea un objeto único e irrepetible que el turista no puede dejar de
admirar y comprar. 

Puntos de venta y contacto:

Los artículos se pueden adquirir en Santa Rosa: Av. San Martin y Av. Pedro Luro, y en Quehue, en la estación de
Servicio de Pampetrol. En CABA, en Casa de la Provincia de La Pampa: Suipacha 364.

También es posible comprar en el Mercado Artesanal directamente desde el siguiente link: 
www. tienda.tradelapampa.com.ar 
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https://tienda.tradelapampa.com.ar/Tienda/mercado-artesanal-de-la-pampa/


NEUQUÉN

Artesanías Neuquinas fue creada como Sociedad del Estado Provincial en el año 1975, con el objeto de recuperar,
desarrollar y promover la actividad artesanal tradicional de la Provincia del Neuquén. Esta empresa, al mismo
tiempo que se propone revitalizar la significación cultural de las artesanías tradicionales, tiene como misión
garantizar una fuente de ingresos permanente y rentable para los artesanos. 

Actualmente se trabaja en los siguientes rubros:

• Piezas textiles: La mayor parte de los tejidos proviene de las Comunidades Mapuche del interior de la provincia y
son realizados en telar vertical. Sólo un pequeño porcentaje de éstos son realizados a dos agujas. En todos los
casos la lana es hilada a mano, y teñidanaturalmente con plantas de la zona. Los diseños, geométricos en su
mayoría, son transmitidos generacionalmente, y sus significados están relacionados con la naturaleza y se
sustentan en la cosmovisión mapuche. Dicha actividad es llevada a cabo, en la mayoría de los casos en forma
colaborativa en el seno familiar, siendo mujeres las principales tejedoras del contexto provincial, aunque en los
últimos años se empiezan a visibilizar también los hombres tejedores.-

• Piezas talladas en madera: Aprovechando la madera de árboles (lenga principalmente y también raulí y radal),
tallan piezas como fuentes y utensilios tradicionales de uso cotidiano.

• Piezas instrumentales musicales: Son realizadas usando madera, caña, cuero de animales u otros materiales,
se destacan los cultrunes, pichitrutuca, pifilcas y pilolai entre otros. 

• Piezas realizadas en arcilla: Artesanos/as de Neuquén Capital, del Norte de la provincia y San Martín de los
Andes reproducen y recrean modelos tradicionales mapuche.

• Piezas en plata y/o alpaca: Las piezas en plata 900 y 925 son trabajadas por plateros de la ciudad de Neuquén
Capital y Lago Hermoso quienes se inspiran en las formas y diseños de la tradición mapuche y criolla. En tanto los
artesanos/as de la Comunidad Linares y Chiquilihuin producen joyeria en alpaca a través de los talleres que
Artesanías Neuquinas tiene habilitados. 

• Piezas realizadas con varillas de sauce mimbre: La Empresa está trabajando en un proceso de rescate de dos
tipos de piezas realizadas con varillas de sauce mimbre, por un lado los canastos realizados por un artesano de
Chiquilihuin y por otro lado las flores talladas en ramas de sauce por una artesana de Huinganco.

Puntos de venta y contacto:
 
Actualmente cuentan con dos locales comerciales: uno en la ciudad de Neuquén y otro en San Martín de los Andes.
Asimismo, funciona un punto de venta en la Casa del Neuquén en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en
temporada verano hasta Semana Santa, otro en el Centro Termal de Copahue.
CASA CENTRAL NEUQUÉN: Carlos H. Rodríguez 175 (0299) 4423806
SUCURSAL SAN MARTÍN DE LOS ANDES: J. M. de Rosas 790 (02972) 42 8396
PUNTO DE VENTA CASA DELNEUQUÉN: Maipú 48 - C.A.B.A. (011) 4342 1861 

Facebook: www.facebook.com/artesanias.neuquinas/ 
Contacto: artesanias@neuquen.gov.ar 

http://www.facebook.com/artesanias.neuquinas/
mailto:artesanias@neuquen.gov.ar


RÍO NEGRO

El Mercado Artesanal de Río Negro, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte, tiene como principalobjetivo
el acompañamiento, apoyo, promoción y comercialización de los productos que proveen los artesanos de la
provincia en diferentes rubros.

El mercado desarrolla su actividad considerando cuatro áreas significativas que son: tejido e hilado, cerámica,
madera y platería, ofreciendo una amplia gama de productos realizados por pequeñas empresas y artesanos
rionegrinos.

Este organismo posee diferentes modos de exponer, promover y vender los productos elaborados por sus
artesanos. Una de ellas es a través de la participación en eventos nacionales e internacionales por invitación de los
distintos ministerios de la provincia.En este marco el Mercado ha tenido presencia en eventos culturales como
fiestas populares provinciales y nacionales, eventos gastronómicos, catas de vinos nacionales, presentaciones de
temporadas, entre otros.

Puntos de venta y contacto:

●C.A.B.A: Reconquista 556 – Teléfono 011-43282087 Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.
●Viedma: Costanera- Villarino 205 - Teléfono 02920-432246 lunes a Viernes de 8 a 19 hs. Sábados y domingos de
9 a 13 hs. Y de 16 a 20 hs.
●General Roca -Julio A. roca 1125 - Lunes a viernes de 8 a 20 hs.-
●Ing. Jacobacci – Julio A. Roca 27 lunes a viernes de 9 a 20 hs.- Sábados de 10 a 15 hs.-
●Los Menucos – Buenos Aires 681 - Lunes a viernes de 9 a 18 hs.-

La comercialización de productos se canaliza también a través del correo electrónico:
mercadoartesanalcentral@gmail.com

mailto:mercadoartesanalcentral@gmail.com


CHUBUT

En la Provincia de Chubut funcionan diversos mercados artesanales en distintas localidades. A continuación se
detallan algunos de ellos.

TRELEW

Patagonia Creativa

Comercializa artesanías realizadas con materias primas patagónicas y forman parte del patrimonio cultural de la
región. La forma un grupo de artesanos y artesanas vinculados a la Escuela Municipal de Artesanías; juntos crearon
un espacio de comercialización en el Aeropuerto de Trelew. 
Como filosofía, piensan en el Buen Vivir como camino comunitario y desde ese lugar asumen la responsabilidad de
cuidar nuestros bienes comunes, el agua, el aire, la tierra. Integran La Fundación La Minga que busca promover el
patrimonio cultural, para generar trabajo, para favorecer la independencia económica, trabajando desde otra
economía, una economía social y solidaria que nos permita recuperar la dignidad, haciendo las cosas en serio y no
en serie, a mano y no a máquina, distintas y no idénticas. Promoviendo así, el comercio justo y el bien común. 

Puntos de venta y contacto:

Ubicación: local en Aeropuerto
Internacional de Trelew
Horarios: durante horarios de vuelos de
lunes a domingo
Pagina: www.tiendapatagoniacreativa.com.ar
Instagram y Faceboock : Patagonia Creativa
Mail: patagoniacreativa.info@gmail.com

Paseo de Artesanos de Plaza Independencia 

La historia y el presente de la Asociación de Artesanos Plaza Independencia de Trelew, lleva casi cuatro décadas de
trabajo mancomunado.
El paseo artesanal tiene 36 años de antigüedad. Son veintidós los artesanos titulares que integran este grupo, y se
rotan para ocupar los catorce puestos disponibles. También participan artesanos, manualistas y productores locales.
Además, se realizan cuatro eventos nacionales al año: La feria de Semana Santa, el Encuentro Nacional de
Artesanos de todo el país en el segundo fin de semana de junio, la Feria del Día de la madre en el mes de octubre y
el tradicional paseo navideño en el mes de diciembre.
Quienes recorran el paseo podrán conocer y adquirir una amplia variedad de artículos y productos de cuero,
madera, cerámica, duendes, pasta piedra, muñecas, fieltro, tejidos a telar y de punto, accesorios textiles y de
decoración, juguetes en madera, muñequería, joyería en plata, alpaca y macramé, duendes y regionales en distintos
materiales, venta de cactus, chocolatería y además del histórico carro de pochoclos, garrapiñadas, manzanas
acarameladas, la típica nube de azúcar y panificación tradicional galesa. 
El paseo Artesanal se encuentra ubicado en el punto más concurrido de la ciudad. La Plaza Independencia, a
escasos metros de los bancos, municipio, el centro comercial y también teatros, haposibilitado que grandes figuras
del arte se hayan acercado espontáneamente a conocer de cerca el trabajo de los hacedores culturales.

http://www.tiendapatagoniacreativa.com.ar/


Puntos de venta y contacto:

Se encuentran todos los jueves, viernes y sábados desde las 11hs a 18hs en época invernal y en verano desde las
08:00hs a 22: 00hs.

PUERTO MADRYN

Feria permanente.

El paseo se encuentra en Avenida Roca al 100 a la salida del Muelle Luis Piedrabuena. Allí se expone el trabajo de
artesanos y productores de la zona. Se pueden encontrar productos de cerámica, macramé, encuadernado, alpaca,
plata, madera, chocolates y licores. También duendes, macetas, sahumerios, panificación, mermelada, vitrofusión,
atrapasueños, títeres, juguetes de tela, luminarias, objetos decorativos, mosaiquismo, orfebrería, instrumentos y
tejidos.
 
Puntos de venta y contacto:
 
Facebook: Muelle Chico Artesanos
Pto.Madryn.
Teléfono: 2804656441 / 2804656447
Mail: paseodeartesanosptomadryn57@gmail.com

RAWSON

Mercado de Artesanías de la Provincia del Chubut.
Se encuentra ubicado dentro del Centro Cultural Provincial sito en Federcci N° 216 de la ciudad de Rawson,
Chubut, cuya atención al público es de lunes a viernes de 08 hs a 14. En este lugar se comercializan las piezas
de los artesanos que integran el Registro Provincial de Artesanos del Chubut.



Puntos de venta y contacto:

Contacto: 0280 - 4484563 / 4483147- Fax 4481041
E-mail: artesaniasdelchubut@yahoo.com.ar

GOBERNADOR COSTA

Centro Artesanal Arrollo Genoa.

Este espacio fue inaugurado en el año 2006 como casa de ventas artesanales Arroyo Genoa, con la finalidad de
facilitar la creación de trabajos artesanales, utilizando técnicas ancestrales y lugareñas. Se incentiva aquí el
rescate de nuestros antepasados como así también la creación de nuevas artesanías que reflejan la actualidad
, de este modo el visitante en cada artesanía que se lleva conoce las costumbres y la cultura del lugar, llevando
consigo un parte del amor y dedicación que cada artesano pone en sus trabajos. 

Puntos de venta y contacto:

Está ubicado sobre el boulevard de la localidad sobre avenida Julio Argentino Roca, y ruta nacional N 40, con
atención de 08:00hs a 20:00hs de lunes a viernes, sábados y domingos de 09:00hs a 13:00 y de 15:00hs a
20:00hs, dentro del centro Artesanal se encuentra la oficina de informes Turísticos. 

FACUNDO

Centro de Artesano KIMEY-RUCA.

Las artesanas de la localidad exponen sus trabajos de artesanía textil, cada una de ellas utilizan las técnicas de
telar mapuche, tejido a palillo, hilado a rueca y también se realizan teñidos naturales. Los productos que se
ofrecen son:ponchos, medias de lana, fajas, boinas, y bolsos entre otros. 



Puntos de venta y contacto:

Se encuentra en Av. San Martin al 200, esquina Bartolomé Mitre.
Horario de atención de lunes a viernes de
09:00hs hasta 12:.00 hs / turno tarde 16:00 hs hasta las 19:00hs 
Contacto 297-4180937 / Mail: culturafacundo2@gmail.com 

TREVELIN 

Lago Rosario Amuan Ñi Ruca

Se trata de una comunidad mapuche – tehuelche de Lago Rosario y Sierra Colorada que hace 4 años decidió
formar un grupo para intercambiar sus conocimientos ancestrales acerca de la producción natural, las hierbas
naturales, el cuidado de los cultivos y el medio ambiente. De esta manera dan continuidad al trabajo de sus
mayores.
Mantienen y fomentan su conexión con la Ñuque Mapu (Tierra) ofreciendo productos sanos y saludables a un
precio justo.
Se pueden encontrar: Verduras frescas. Dulces caseros (Rosa Mosquetas, Sauco, grosellas, frambuesas,
guindas, ciruelas, cerezas, calafate, corinto, frutilla).
Panificados (pan, tortas fritas, pan dulces, buñuelos, scones, tartas dulces, prepizzas). Productos de granjas
(huevos caseros). Hierbas aromáticas (orégano, menta, laurel, tomillo, romero, salvia, pañil, boldo, éter). Sal
cocida de cilantro, ñoco. Plantines de hortaliza y flores.
Las artesanas continúan con el saber ancestral de la artesanía textil Mapuche, el cual fue transmitido de
generación en generación por sus abuelas. La artesanía es la conexión con la Ñuque Mapuy su identidad como
pueblo originario.
Utilizan hojas, ramas, pequeñas raíces y frutos de plantas nativas para elaborar tintes naturales. Finalmente,
plasman en el telar los diseños ancestrales que expresan sus culturas.

Los Cipreses
En este sitio podemos encontrar artesanías textiles, rasgo identitario de las artesanas del lugar, dulces de
frutos de la zona y madera.
 



Puntos de venta y contacto:
 
Casa de la artesana del paraje Los Cipreses.
Está ubicada a 27 Km de Trevelin, sobre la
Ruta Nacional N° 259 a escasos kilómetros del límite internacional que divide
Argentina con el vecino país de Chile.

SANTA CRUZ

Con el apoyo y acompañamiento del Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Cultura – Ministerio
de Gobierno, el Programa de Recuperación y Estímulo del Patrimonio Artesanal Provincial (PREPAP) aúna
esfuerzos con los artesanos de la Provincia generando fuentes de trabajo para, de ese modo, recuperar y proteger
el patrimonio artesanal provincial, haciendo realidad el objetivo fundamental de la creación del Programa.        

Desde hace 38 años PREPAP trabaja en forma ininterrumpida para insertar la mano de obra independiente con el
circuito comercial, asistiendo asimismo a diferentes Ferias y Exposiciones donde se muestran los productos que con
tanta dignidad elaboran los artesanos utilizando materias primas de la Provincia, aportando sus diseños y
creatividad.
 
Se utilizan lanas de la raza MERINO MULTIPROPOSITO, hilada de 2 cabos en forma artesanal, con huso o con
rueca. En la actualidad solo se utilizan tintes naturales, como: cáscara de cebolla, remolacha, frutos de calafate,
raíces y ramas de mata negra, entre otros. Debido a lo inhóspito de la zona no se cuenta con gran variedad de
especies para tintes naturales.

Se trabaja en telar vertical y horizontal o de mesa, obteniendo distintas prendas como: ruanas, ponchos, carteras,
mantas, camineros, tapices, bufandas, etc.; como así también se trabaja con tricot: pullóveres, cuellos, bufandas,
polleras, guantes, medias, etc.; confección de prendas y accesorios.

Puntos de venta y contacto:

 
PREPAP funciona en el Complejo Cultural Santa Cruz, José Ingenieros 60- Río Gallegos, donde cuenta con un
Salón de exposición y ventas, un taller de lavado, hilado y teñido, un taller de cerámica (donde se trabaja con arcilla
de la zona de San Julián), un taller de alpaca.Permanece abierto al público de Lunes a Viernes de 9 a 19 hs. 
 
Los productos salen a la venta con un Certificado de Autenticidad numerado que avala el uso de materias primas y
mano de obra de la provincia.

Facebook: https://www.facebook.com/prepap.artesaniassantacrucenas/ 
Tel: 02966 42-4384
Mail: prepapartesaniassantacrucenas@gmail.com

https://www.facebook.com/prepap.artesaniassantacrucenas/


TIERRA DEL FUEGO

Asociación Civil Hilanderas y Tejedoras de Tierra del Fuego. 

Es un grupo de mujeres artesanas (hilanderas y tejedoras) que trabajan de manera asociativa y bajo los
principios de la economía social y solidaria (precio justo, equidad en el reparto de las ganancias, igualdad en la
toma de decisiones, cuidado del medio ambiente, etc.) desde 2013, desarrollan productos 100% artesanales
con lana 100% local. Son parte de la Red de Mercados Asociativos de Patagonia (MAPA), que nuclea a más de
15 asociaciones y grupos de la región.

Puntos de venta y contacto:

El local se encuentra ubicado en el Paseo del Fuego Shopping, segundo nivel local 1309 y el horario de atención
es de 12 a 20 horas.  
Teléfono: 02901-15527783  
Redes Sociales: https://www.instagram.com/fibrasdelfindelmundo/
https://www.facebook.com/HilanderasyTejedorasTDF

https://www.instagram.com/fibrasdelfindelmundo/
https://www.facebook.com/HilanderasyTejedorasTDF



