
 
Argentina 

Políticas públicas de artesanías 





Existen, bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la 

Nación,  tres áreas que se atienden al sector 

artesanal 

El INAPL – Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Lationamericano- que se dedica a la 
investigación 

 

El FNA – Fondo Nacional de las Artes-, que se dedica al 
fomento a través de  capacitaciones, colecciones y 
exhibiciones  

 

Y el MATRA – Mercado Nacional de Artesanías  
Tradicionales Argentinas, que entiende en materia de 
comercialización en el país y en el exterior de 
artesanías tradicionales argentinas y tiene competencia 
en todo programa de desarrollo artesanal  

 



El MATRA fue creado como mercado de compra y 
venta de artesanías, en el año 1985 

Su cuenta especial de comercialización fue cerrada en el año 
1992, y continuó desarrollando las líneas de acción orientadas 
al  mejoramiento del producto artesanal 
 
Desde el 2003, con el cambio de políticas públicas nacionales 
con respecto a la pobreza, el aumento de la capacidad 
productiva del país y el fortalecimiento del mercado interno, 
el sector artesanal  comenzó a visibilizarse y a revitalizarse 



 El 6 de mayo del 2014 se crea el Ministerio de 

Cultura de la Nación con los siguientes ejes:  

 

equidad,  

inclusión,  

soberanía,  

derecho  

y diversidad. 

 



 

 

  
MATRA incluye dos grandes líneas de 

trabajo: 
 

Comercialización 

Registro y  Patrimonializacion 



 

Tiendas eventuales en espacios de recreación, 

campañas de verano y fiestas de artesanías. Modo de 

comercialización a través de la venta directa y 

fomentando el precio justo 

 

 

Comercialización 









 

 

El MAPA DE EVENTOS FERIALES DE ARTESANÍAS 

en el MAPA CULTURAL DE LA ARGENTINA 

 

http://sinca.cultura.gob.ar/sic/mapa/ 

Comercialización 



 

 

Por Convenio con el Ministerio de Turismo de la 

Nación, desarrollamos el Programa de Directrices de 

Ferias y Fiestas de Artesanías 

 

 

http://issuu.com/sectur/docs/directrices_ferias_de_artes

anias_-_ 

 

 

Comercialización 



 

 

 

 

RENATRA – Registro Nacional de Artesanos Textiles de 

la República Argentina-, en el marco del MAPA 

CULTURAL Y PRODUCTIVO DEL TEXTIL 

ARTESANAL NACIONAL – MCPTAN- 

 

http://www.cultura.gob.ar/registro-nacional-de-

artesanos-textiles-del-pais/ 

 

 

 

Registro y Patrimonialización 

 



 

 

 

 

RENATRA – Registro Nacional de Artesanos Textiles de la 

República Argentina-, es una base de datos pública que 

incluye información unificada sobre todos los artesanos 

textiles que producen en el país, para facilitar su 

identificación 

 

El ReNATRA precisa nombre y apellido, emprendimiento, 

ubicación geográfica, contacto, oficio que realiza y técnica 

de tejido utilizada por cada artesano en su producción. Su 

construcción implicó un trabajo articulado entre el Estado 

Nacional, gobiernos provinciales y municipales, ONG y 

fundaciones: más de 250 instituciones han colaborado en su 

elaboración. 

 

 

 

Registro y Patrimonialización 



Según se desprende del listado, en la Argentina hay 6302 

artesanos textiles registrados, y el 96 % son mujeres. La 

mayoría de ellos (4185) se dedican al hilado y el tejido, 

mientras que hay 269 hilanderos y 1848 tejedores que 

realizan únicamente ese trabajo. La técnica de tejido 

preferida es el telar, elegida por 4378 creadores. Se dedican 

al tejido de punto 2490 artesanos, 1591 al tejido de red, 403 

a los trenzados y 1077 emplean otras técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Registro y Patrimonialización 





Estímulos y premios: 

 

CERTAMEN NACIONAL DE ARTESANIAS DE 

PUEBLOS ORIGINARIOS, durante la Fiesta Nacional 

del Arte Indígena, en Quitilipi, Chaco 

 

Otras premiaciones a las técnicas y procedimientos de 

la  artesanía tradicional 

 

 

 

Registro y Patrimonialización 



  

 

. 

 



Las Randas del tiempo: modelo de salvaguarda del arte 

textil de El Cercado, Tucumán 

 

Presentación ante el Registro de Mejores Practicas de 

Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

UNESCO 

 

 

Registro y Patrimonialización 



  

 

 

 



  

 

 

 



Comité Nacional del Reconocimiento del WCC y  
UNESCO para la Excelencia Artesanal – 2008- 

2010- 2012- 2014 



Comité Nacional del Reconocimiento del WCC y  
UNESCO para la Excelencia Artesanal – 2008- 

2010- 2012- 2014 



Comité Nacional del Reconocimiento del WCC y  
UNESCO para la Excelencia Artesanal – 2008- 

2010- 2012- 2014 



Comité Nacional del Reconocimiento del WCC y  
UNESCO para la Excelencia Artesanal – 2008- 

2010- 2012- 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ley Nacional de Artesanías, en debate en el Congreso de la 

Nación: 

 

Consenso 

 

Participación 

 

Federalismo 

 

Carácter Interministerial 

 

Foros en el territorio y consultas en el Honorable Congreso 

de la Nación 

 



 

 

 

  

 

 



REDES INTERNACIONALES 
 

 

SGT 7 MERCOSUR 

WCC LATINOAMERICA 

MICSur 

IberAtesanías 

 

 



REDES INTERNACIONALES 
 

 



REDES INTERNACIONALES 

 

 

 

 





Contacto:  

 

 

 

matra@cultura.gov.ar 

 

 

 

 

mailto:matra@cultura.gov.ar

