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CUARTO ENCUENTRO MATERIAL ARGENTINO 

 
Fecha de los encuentros: 29 Y 30 de Noviembre 2017. 
Concepto, contenido y coordinación: Arq. María Constanza Nuñez, Arq. Gabriel Pires 
Mateus. 
Cofecyt, Mincyt - Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación productiva - 
 
Introducción: 
 
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT) en el marco del Programa 
Federal  de soluciones de diseño lleva adelante MATERIAL ARGENTINO, una serie de 
encuentros de divulgación de conocimientos vinculados al diseño y los materiales, sus 
estudios, sus prácticas y su impacto en la sociedad promoviendo el desarrollo 
sustentable de las regiones. 
A través de los materiales puede conocerse un lugar, potenciar las características de 
cada región. Generar identidad. El conocimiento de los ellos es fundamental para el 
desarrollo del país y de las regiones. 
 
Objetivos generales: 
 

 Relevar las redes productivas de cada región, realizar un mapeo de los 
materiales detectando proyectos con alto potencial. 

 Fomentar la incorporación de diseño en el tejido productivo. 

 Divulgar Proyectos Innovadores generando espacios de intercambio y 
vinculación entre diferentes actores del diseño y las cadenas productivas. 

 Promover el uso sustentable de los recursos. 

 Identificar redes de diseño locales. 

 Potenciar el desarrollo sustentable de las regiones a través del conocimiento, 
de la exploración y transformación de sus materias primas. 

 Promover y difundir  la innovación en materiales y sus aplicaciones. 

 Generar espacios de reflexión sobre la relación material y el diseño. 
 

A quienes está dirigido: 
 

 Diseñadores 

 Estudiantes 

 Especialistas. 

 Redes productivas: Empresas, productores, cámaras, cooperativas, 
emprendedores y artesanos.  

 Instituciones. 

 Universidades 

 Escuelas Técnicas 



                                         
 

   

Actividades  29 y 30 de Noviembre  2017 en Neuquén: 
 
El pasado 29 y 30 de 2017 se han desarrollado en Neuquén las cuartas jornadas de los 
encuentros de diseño Material Argentino en el marco del Programa Federal  de 
soluciones de diseño llevado adelante por el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología 
(COFECYT). 
 
Participaron de la apertura Institucional el secretario General del Cofecyt Dr. Tomás 
Ameigeiras, el Secretario de Planificación y acción para el Desarrollo (COPADE) Lic. 
(Mg) Diego Sebastián González y el Presidente del Centro Pyme Adeneu Lic. Facundo 
Pérez Raggi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 

WORKSHOP: material 

 
Los talleres se desarrollan a partir de las posibilidades que brindan los distintos 
materiales. 
En el universo de objetos que emerge de diseñadores y productores, la impronta local 
se torna un factor distintivo. El material es uno de los aspectos fundamentales de esta 
distinción.  
A partir del mapeo territorial, con foco en LO MATERIAL como elemento vinculante de 
los diferentes actores de cada región, se detectan materiales y técnicas que generen 
un interés especial; ya sea porque constituyen una innovación técnica o tecnológica, 
porque provienen de descartes de producción que podrían incorporarse nuevamente 
al ciclo productivo, porque son parte de la identidad y economía de la región, porque 
su transformación forma parte de la economía social, entre otros. 
El desarrollo de los talleres tiene como objetivo explorar las potencialidades del 
material para su posible aplicación en el círculo productivo, la vinculación entre 
estudiantes y profesionales del diseño con otros actores del sector productivo, la 
transferencia de conocimiento entre artesanos y profesionales del diseño, entre otros. 
 
 
 
 

 WORKSHOPS 

 
Miércoles 29 y jueves 30 de Noviembre 2017- Centro Pymes Adeneu 

El desarrollo de los talleres tuvo como objetivo explorar las potencialidades del 
material para su posible aplicación en el círculo productivo, la vinculación entre 
estudiantes y profesionales del diseño con otros actores del sector productivo y la 
transferencia de conocimiento entre artesanos y profesionales del diseño. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
FIBRAS NATURALES 

 

 
 
 
Introducción: 
 

 
 
 
En la Provincia del Neuquén, Argentina, se desarrolla la producción de fibras de 
origen animal ancestralmente. La nobleza del Mohair, Cashemere y Merino del norte 
de la Patagonia, son el resultado del trabajo de pequeños productores que cuidan la 
calidad de la fibra en todo el proceso productivo. Logrando así acceder de manera 
directa a diferentes mercados en los lugares más remotos del mundo. 
Filosofía Natural, Fibras Neuquinas es la expresión que surge a partir de la fusión 
entre la naturaleza, el saber hacer y los materiales más puros, lujosos y exclusivos.  
Filosofía Natural acompaña el proceso de posicionamiento de las fibras neuquinas de 



                                         
 

   

origen animal en Argentina y en el mundo como estrategia para favorecer el agregado 
de valor en origen.  
Filosofía Natural se acerca, a los diseñadores más destacados a través de materiales 
nobles de vanguardia, amigables con el medio ambiente y que satisfacen los elevados 
estándares de calidad que el mundo del diseño y la moda exigen en la actualidad.  
MISIÓN 
Acompañar el desarrollo de iniciativas de negocios vinculados a fibras de origen animal 
y su agregado de valor.  
 
VISIÓN 
Ser una marca reconocida en el sector textil, y convertirse en uno de los principales 
abastecedores de fibras naturales del mercado nacional e internacional.  
VALORES 
Responsabilidad con el medio ambiente y la cultura local.  
Respeto por el saber hacer de los crianceros locales.  
Compromiso con las comunidades locales y las generaciones futuras.  
Calidad en todo el proceso y en cada uno de los productos.  
Orientación al consumidor pensando permanentemente en las tendencias y las 
necesidades del mercado.  
Vanguardia: siempre atentos a las tendencias del mercado. 
 
 
El Centro PyME Adeneu, con el apoyo del Ministerio de Producción y Turismo de la 
provincia  
del Neuquén y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones CFI, invitaron a 
participar del concurso "FILOSOFIA NATURAL. 
El objetivo del certamen es contribuir a la promoción, crecimiento, y valor agregado de 
las fibras naturales de Neuquén, a través de la difusión de sus propuestas creativas. Se 
reconoció a los diseños que se destaquen por su creatividad, originalidad, identidad de 
estilo, coherencia estética y sobre todo el correcto empleo de los materiales 
presentados por la provincia.  
 
CALIDAD 
 
Filosofía Natural, trabaja de manera permanente en el desarrollo y evolución de sus 
productos finales, con el objetivo de lograr un alto nivel de satisfacción frente a la 
demanda de los diferentes sectores; artesanos especializados, diseñadores de 
indumentaria y textil, diseñadores de interiores, especialistas en fibras industriales, 
diseñadores de alta costura etc. 
 

 



                                         
 

   

PRODUCTOS 
 
BLENDS 

 
 
 
DOMUYO 
30% Cashemere – 70% Merino 
 
Características 
Visualmente atractivo, suave, y en especial muy tibio. Poco voluminoso y de fibras 
finas. Estas fibras pueden tener cualquier espesor, haciéndolas fácilmente adaptables 
para cualquier peso de tela. Poseen un rizado natural, que permite que sea hilada en 
finos tejidos ligeros. Y tiene pequeños espacios de aire entre las fibras, lo que la hace 
cálida y liviana, mientras que las células delgadas de la cutícula superficial la hacen más 
lisa y brillante.  
 
Aplicaciones 
El tejido de cachemere es utilizado en sweaters por su calidez y en ropa infantil por su 
suavidad. También es usada en sacos, abrigos y chaquetas. 



                                         
 

   

 
 
 
NIEVE 
70% Mohair – 30% Merino 
 
Características 
Luminoso y aislante, posee una fuerza de tensión sigificativamente más alta que la de 
la lana merino. Suave al tacto. La luz reflejada desde la superficie da al mohair un brillo 
característico. Se tiñe excepcionalmente bien y es absorbente de humedad, resiliente, 
y resistente al fuego y a las arrugas.  
 
Aplicaciones 
Se usa principalmente en hilos para tejido de punto y crochet, y en telas para estolas, 
bufandas y tapicería durable. 

 
 
 
VERTIENTE 
90% Mohair – 10% Merino 



                                         
 

   

 
 
 
ESTEPA 
10% Mohair – 90% Merino 

 
 
 
CORDILLERA 
100% Merino 
 
Características 
La fibra de la lana tiene un ondulado natural y patrones de escala que la hacen fácil de 
hilar. Las telas hechas de lana tienen mayor grosor que otros textiles, proveen mejor 
aislamiento y son elásticas y durables.  
 
Aplicaciones 
Tejidos de punto, crochet, bufandas, abrigos, tapicería. 



                                         
 

   

 
 
 
FIELTROS 
 

 
 
 
 
 
CONTACTO 
 
Email: fn@cpymeadeneu.com.ar 
Tel: 0299 4485553 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fn@cpymeadeneu.com.ar


                                         
 

   

ANTECEDENTES: FIBRAS Y DISEÑO – PRIMER EXPERIENCIA 11 JUN 2014  
 
Durante todo un día diseñadores y artesanos intercambiaron experiencias en torno de 
la puesta en valor de fibras naturales producidas en la provincia de Neuquén. Centro 
Pyme Adeneu organizó el evento ya que desarrolla programas en pos de incentivar la 
industrialización de la materia prima. 

 
 
Entre las charlas y el taller, alrededor de sesenta personas participaron del "Workshop 
de fibras naturales" a la vez que otras treinta lo hicieron por video conferencia a través 
de la página web cpymeadeneu.com.ar. En el evento diseñadores de la región 
conocieron las diferentes clases de lana que ofrece la provincia de Neuquén, además 
de estrategias de marketing, y el Plan Nacional de Diseño, que ofreció 
recomendaciones para desarrollar emprendimientos sustentables. 
 
La actividad estaba dividida en dos modalidades. Fueron realizadas charlas sobre 
producción primaria de fibras, diseño y marketing de productos basados en fibras 
naturales. Se realizó un taller con artesanas que brindaron técnicas de hilado a 
diseñadores y comentaron cómo comercializan sus trabajos. 
 

https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14382533016/
https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14382533016/


                                         
 

   

 
 
Al respecto el Centro PyME Adeneu en conjunto con el Ministerio de Desarrollo 
Territorial, desarrolla proyectos destinados a fortalecer de productores de ovejas y 
cabras, promoviendo el aprovechamiento y obtención de productos de calidad que 
puedan tener como destino el uso textil o industrial. En la planta de procesamiento de 
fibras ubicada en Chos Malal se producen hilos y fieltros con fibras aportadas por 
productores neuquinos. A fines de año se prevé la inauguración de una segunda planta 
en Zapala que beneficiará a 350 crianceros. 
 

https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14405674515/
https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14405674515/


                                         
 

   

La inauguración del evento estuvo a cargo de la subsecretaria de Producción de la 
provincia, Amalia Sapag, quien resaltó el potencial que posee Neuquén en la 
producción de fibras. En relación a esto evaluó que el Workshop, es una actividad 
tendiente a vincular la producción de lana y el diseño de indumentaria. 
 
Como desafío planteó superar la costumbre de los productores de animales de no 
aprovechar en su conjunto al animal, ya que solo comercializan la carne, dejando de 
lado el cuero y la lana. En algunas localidades la producción de fibras naturales se 
realiza en conjunto con las comunidades mapuche. 
 

 
 
 

https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14219020979/
https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14219020979/


                                         
 

   

Exposiciones. 
 

 
 
El evento dio inicio con la charla de Diego Sacchero, "Producción y calidad de fibras 
textiles en rumiantes menores de la provincia de Neuquén". 
 
En su exposición Sacchero, integrante del Laboratorio de Fibras Textiles de INTA 
Bariloche, ponderó la cantidad y calidad de las fibras producidas en la provincia de 
Neuquén y detalló el valor comercial de los principales tipos de lana. Al respecto 
abordó la producción caprina, ovina, de guanaco y vicuña. 
 
Entre las clases de fibras que se destacan en el mercado se encuentran la del guanaco, 
que cuesta 60 dólares el kilogramo sucio. En calidades como el cashmere (de origen 
caprino) el valor por kilogramo sucio es de cuatro dólares luego de la esquila, mientras 

https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14219021209/
https://www.flickr.com/photos/97072884@N05/14219021209/


                                         
 

   

que peinado asciende a 18 dólares/kg. 
 
Las diferentes fibras (lana, mohair, cashmere, guanaco, cashgora, llama) se destacan 
cada una según el nivel de producción anual, la suavidad de la fibra y el uso al cual se la 
destina. 
 
Por su parte Laureano Mon, del observatorio de tendencias del INTI, desarrolló su 
exposición respecto a estrategias de marketing que ayuden al éxito de los 
emprendimientos y al vínculo con los clientes. 
 
Mon subrayó que en estos tiempos de permanente cambio, las estrategias de 
marketing se modifican de forma continua por lo cual al difundir un producto, una 
marca, debemos innovar los lenguajes pero luego de comprender la lógica 
comunicacional y la manera a través de la cual llegar a los consumidores. 
 
Además brindó ejemplos de empresas que con mayor o menor presupuesto 
desarrollan estrategias de marketing para potenciar sus productos tanto de forma 
digital, principalmente a través de las redes sociales, como analógica. Recalcó la 
importancia comunicacional que se puede alcanzar al brindar experiencias al 
consumidor de conocer cómo se desarrolla un producto y los conceptos con los cuales 
se trabajaron. 
 
Respecto del Plan Nacional de Diseño, exposición a cargo de Victoria Alegrone y 
Carolina Martínez, se explicó la importancia de conocer las fortalezas del proyecto ha 
desarrollar y las necesidades sociales de nuestro entorno. De esta manera recalcaron 
que "diseñar es anticiparse, pensar antes de hacer". 
 
 
Relacionado a la sustentabilidad de los proyectos aclararon que sumar operaciones de 
producción no se traduce en valor agregado, porque se genera pérdida de tiempo, de 
insumos y recursos. Es importante saber hasta dónde el consumidor va a valorar el 
trabajo, sobre todo si tenemos en cuenta que la labor artesanal es invaluable. Para ello 
es necesario tener en claro cuál es el mercado con el cual se pretende dialogar. 
 
Con el objetivo de generar una oferta coherente en el cual integrar los factores que 
atraviesan al producto brindaron conceptos para evaluar la coherencia entre la 
propuesta, el producto y la marca a comercializar. 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
Taller.- 
 
Como cierre de la jornada se realizó un taller dónde cinco artesanas del norte de 
Neuquén y de la línea sur de Río Negro compartieron junto con 20 diseñadores las 
particularidades de las distintas fibras naturales. Las mujeres mostraron cómo trabajan 
la materia prima con la cual elaboran sus productos. En el taller, de cupos limitados, se 
mostraron chalinas, chalecos y demás trabajos artesanales realizados en lana. 
 
El taller fue un espacio de encuentro y de intercambio de experiencias entre las y los 
diseñadores, las artesanas y las políticas desarrolladas por el Centro Pyme Adeneu 
tendientes a brindar valor agregado a la producción local de fibras naturales. 
 
Productores del norte neuquino destinan la materia prima para refinar en la planta de 
para tratar fibras ubicada en Chos Malal. Cervera valoró el potencial de esta industria 
incipiente, fortalecida con el valor agregado que brinda el diseño. 
 
El cierre del Workshop se realizó con un trabajo colectivo entre los diseñadores y las 
artesanas. Por grupos diseñaron y crearon algunas prendas de vestir con material 
originario del norte neuquino. 
 
Fernanda Álvarez, coordinadora de Comercialización del CpyME y organizadora del 
evento, concluyó que la actividad fue enriquecedora para todos aquellos que 
participaron de las charlas y el taller. 
 
 

EXPERIENCIAS ANTERIORES: Segundo Workshop de Fibras Naturales 

05/07/2016 
 

El evento buscó vincular a diseñadores, con los productos y subproductos de fibras 

naturales especiales de producción neuquina, para que las conozcan, las utilicen y 

contribuyan en su valorización. 

Con la participación de más de 50 personas, se realizó el segundo Workshop de Fibras 

Naturales “La interacción del diseño con la materia prima local”. El evento apuntó a 

vincular a diseñadores con los productos y subproductos de fibras naturales especiales 

de producción neuquina para que las conozcan, las utilicen y contribuyan en su 

valorización. 



                                         
 

   

La jornada es organizada por el ministerio de Producción y Turismo, a través de la 

subsecretaría de Producción y el Centro PyME-Adeneu, con el financiamiento del 

Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de la secretaría del COPADE. 

El objetivo es difundir la existencia en la provincia de hilos obtenidos de la cabra 

Angora, Cabra criolla y ovejas criadas por pequeños productores que producen fibras 

muy preciadas en el mundo por sus características y que además, son quienes las 

procesan. 

En este marco, el workshop es la oportunidad de vincular a los diseñadores con el 

proceso productivo, las instancias de agregado de valor y sus actores. 

La subsecretaria de Producción, Dora Cortés, destacó la importancia de sumar 

agregado de valor a la producción primaria. “Quiero felicitar a todos los actores que 

vienen trabajando en las distintas instancias con tanta responsabilidad y compromiso y 

agradecer a todos los organismos del Estado que están presentes en esta iniciativa”, 

comentó. 

Agregó que “Argentina es el cuarto productor mundial de mohair y Neuquén la 

principal productora del país, es un posicionamiento muy importante y un gran 

desafío. La Provincia está muy involucrada en este proceso para que el productor entre 

en la cadena virtuosa de valor agregado, se está trabajando mucho y el desafío es lo 

que aún queda por hacer”. 

La actividad contó con la participación de referentes de distintas instituciones, como el 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (INTI), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Centro 

Metropolitano de Diseño y la Cooperativa de Productores Caprinos de la Zona Centro, 

entre otras. 

 



                                         
 

   

Actividades anteriores 

Durante la mañana se dictaron distintas charlas. Desde la Cooperativa de productores 

caprinos zona Centro se contó la experiencia de agregado de valor de las fibras a través 

de la planta de procesamiento de fibras (Mini Mills) de Zapala. 

Desde el ministerio de Producción y Turismo se comentó el trabajo que viene 

realizando en lo referente a la comercialización, a través de la marca Filosofía Natural, 

mediante la cual se acompaña emprendimientos y proyectos vinculados a la materia 

prima. 

Otra de las charlas fue sobre la calidad durante el proceso de hilatura, productos y 

subproductos de mohair y cashemere (INTA), en tanto que desde el Centro 

Metropolitano de Diseño de Buenos Aires se habló sobre Diseño sustentable. 

ABRE Indumento, emprendedoras neuquinas que trabajan con fibras locales en Buenos 

Aires, contaron su experiencia en el diseño de indumentaria con hilados de mohair y 

cashmere. 

Por la tarde, se realizó  un taller de exploración de materiales, coordinado por el INTI y 

el Centro Metropolitano de Diseño. Se trabajó con productos ya procesados, como 

hilos y fieltros que producen las plantas de procesamiento de la zona norte y centro de 

la provincia a través de las maquinarias Mini Mills. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

WORKSHOP FIELTRO 
 

 
 

A partir del desarrollo de la producción de fibras naturales en la región, tomando en 

cuenta las experiencias anteriores vinculadas  a la promoción y búsqueda de  valor 

agregado de las fibras naturales de Neuquén se diseñó en Workshop Teórico-Práctico: 

“Diseño de Objetos con fieltro”. 

El Taller fue interdisciplinario y  buscó vincular a diseñadores industriales, diseñadores 

textiles, diseñadores de indumentaria y  artesanos para trabajar en nuevas 

aplicaciones para las fibras naturales. 

Una mirada innovadora para pensar y desarrollar productos, a través de las 

herramientas de diseño; agregado de valor económico al recurso local incentivando el 

trabajo de emprendedores. 

 

Este taller tuvo como propósito transferir las potencialidades de la fibra de lana para 

ser utilizada en el diseño y desarrollo de productos de fieltro, que significasen un 

agregado de valor económico y social al recurso local. El taller actuó como disparador 



                                         
 

   

para poner en valor todos los conocimientos y la historia de cada región, con tradición 

en el trabajo del artesano, el hilandero y el productor.  

 

La mirada de diseño hace foco en los productos, sus características y el proceso de 

“pensar antes de hacer”. 

 

Se busca la puesta en valor del material y de la materia prima exponiendo contenidos 

para dar a conocer las posibilidades y propiedades del fieltro y la fibra de lana. La 

metodología del taller es teórico práctico, haciendo hincapié en la participación de los 

asistentes. Que los participantes logren apropiarse de nuevos conocimientos para la 

elaboración de productos con fieltro de lana. Utilizar recursos locales para el desarrollo 

de productos logrando diferentes resultados a partir de la intervención del material y 

sus características; fomentando su aprovechamiento.  

 

 

Actividad 

 

El taller comenzó con una introducción al fieltro de la mano de la diseñadora Carola 
Cantini. Repasando su contexto dentro del grupo de textiles no tejidos y los 
aglomerados de fibras, los diferentes tipos de fibras y sus modos de fusión existentes, 
hasta llegar al fieltro. Se presentó brevemente su historia, sus procesos de producción, 
sus características y modos de uso.  
Luego el diseñador Cristian Mohaded prosiguió a introducirnos al diseño modular 
como técnica constructiva y como puede ser aplicada en diferentes materiales. 
Presentando varios ejemplos de módulos y como son aplicados, junto a un recorrido 
por diseñadores referentes que trabajan esta técnica, ejemplos de sus trabajos y 
diseños realizados a partir de la misma. Se propuso experimentar con este método 
para el diseño y creación de un objeto en fieltro.  
Fueron repartidos módulos impresos en modo de ejemplo, cartulinas y útiles para que 
los participantes empezaran a trabajar en crear su propio módulo en este material. Los 
participantes experimentaron en el diseño de estos módulos en conjunto a los 
diseñadores, para luego aplicarlos en goma eva y empezar a probar su funcionamiento 
formal. Luego de generar el modulo y la morfología deseada lo aplicaron en fieltro 
para definir lo que iba a ser su objeto.  
Como resultado cada participante pudo aprender y experimentar sobre el diseño 
modular y como aplicarlo prácticamente en el material textil fieltro.   



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

CV CRISTIAN MOHADED 

Diseñador industrial, graduado en la Universidad Nacional de Córdoba (FAUDI). Nació 
en el interior de Argentina (Recreo, Catamarca en 1980), y actualmente reside en la 
ciudad de Buenos Aires donde radica su estudio. 
En la actualidad se dedica al desarrollo y diseño de productos (de iluminación, 
mobiliario y objetos) para empresas nacionales e internacionales, entre sus clientes a 
nivel internacional se encuentran empresas como Roche Bobois, Galería Serge 
Bensimon, Habitat y La Redoute (París, Francia), Mercado Moderno (Río de Janeiro, 
Brasil), Valerie Goodman Gallery (NYC); y otras tantas a nivel nacional como Voila BA, 
 VacaValiente, Masisa, El Espartano, Masisa, inconcreto, IMDI, Springwall, IRSA, 
Solantu,  Y111, entre otros, posicionándolo hoy como uno de los referentes del diseño 
argentino. 

 
A lo largo de su carrera como diseñador también ha ganado varios premios de diseño, 
como el Premio Vico Magistretti, De Padova (Italia), D & AD Premio Global Student, 
Vitra Home (Reino Unido), Ternium Siderar (Argentina) y Salão Design Movelsul Brasil 
entre otros. También participó en numerosas ferias y exposiciones nacionales e 
internacionales. En la actualidad forma parte del jurado en diversos concursos de 
diseño de nivel nacional y también es miembro del comité de elección y curaduría de la 
Feria Puro Diseño desde el año 2013. 

D I y T CAROLA CANTINI 
 
Diseñadora de Indumentaria y textil Universidad de Palermo. Se especializó en tejidos 
no convencionales intensificando su formación en las residencias de arte en Nieuw & 
Meer - Amsterdam 
 

Dicta Workshops grupales de Tintes Naturales en forma independiente y para 

Instituciones como el Centro Cultural de la Ciencia en el Mes del diseño e innovación 

Textil – Fue docente en Fabrica Diseño e innovación dictando Workshop textiles no 

convencionales. Desarrolló el proyecto:  A Yellow Point  - Seleccionado y desarrollado 

en el marco de residencias de arte en Nieuw & Meer – Amsterdam. Presentó la 

colección cápsula en Sunday Market Westerpark – Amsterdam 

 

 

 

 



                                         
 

   

WORKSHOP MADERA  
Uso y Potencialidades de la madera Patagónica 

 
 

 
 
 
 
El objetivo del Workshop fue reunir a diferentes actores del diseño, la arquitectura y el 
sector de la madera para debatir sobre las potencialidades de la utilización de la 
madera de la región, oportunidades y condicionantes. 
 
El taller se dividió en dos módulos: 
MÓDULO 1:  
 
En el primer módulo se realizó una introducción a cerca de la madera en la Región a 
cargo de la Ing. Claudia Zapata del CIEFAP (El Centro de Investigación y Extensión 
Forestal Andino Patagónico). 
 
La misión del CIEFAP es generar y transferir información y conocimiento 
basados en la Ciencia, Tecnología e Innovación sobre los recursos naturales renovables 
para asistir a los tomadores de decisión del sector público y privado. 
 
Realizó una descripción de las diferentes especies de las maderas de la Patagónica y 
sus propiedades y describió las acciones que realizan en el Centro, entre las cuales se 



                                         
 

   

encuentra un Concurso Nacional de diseño con madera de la Región y  la incorporación 
de la categoría DISEÑOS CON MADERA DE LA PATAGONIA del Concurso INNOVAR del 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva de la Nación. 
 
El Diseñador Industrial Patricio Machado de “El Catango” estuvo a cargo de este 
módulo. Comenzó con el recorrido que transitó en la creación de su empresa, 
compartiendo experiencias con el público entre los cuales había emprendedores. 
Continuó con un ejercicio en grupos multidisciplinarios en donde se discutían las 
problemáticas (debilidades) de la producción y comercialización de Mobiliario en 
Madera en la Región. Se seleccionaron entre todos los grupos las problemáticas más 
recurrentes y se trabajó en grupalmente en las propuestas de soluciones. 
 

 
Ing. Claudia Zapata (CIEFAP) 



                                         
 

   

 
Ing. Claudia Zapata y DI Patricio Machado 
 

 
El Catango Mobiliario 
 
 
 
 



                                         
 

   

EL CATANGO 
 
El Catango es una empresa de diseño, fabricación y venta de muebles, fundada en el 
año 2002 por el diseñador Industrial Patricio Machado. 
En el año 2007 el plan de negocios obtuvo el segundo premio a nivel Internacional del 
Concurso BID Challenge en Amsterdam, en 2004 la reposera Paimun obtuvo el primer 
premio en el Concurso de diseño de Muebles de madera FEDEMA. 
Expusieron sus productos en el Festival Internacional de Berlín DMY y en la feria 100% 
Design en Londres. Dos de sus líneas de productos poseen el Sello del Buen diseño, 
otorgado por el Ministerio de Producción de la Nación. 
 

 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
Neu, es la nueva marca de Patricio Machado basada en la producción de mobiliario 
realizado en Pino Ponderosa. 
Actualmente la cadena de valor del Pino Ponderosa en la Provincia de Neuquén llega a 
la manufactura básica en la fabricación de tirantería, vigas laminadas, machimbre y 
tablones alistonados y su secado. 
 
Con la incorporación de la marca NEU se agregan ESLABONES DE ALTO VALOR 
AGREGADO a esta cadena productiva. 

 Manufactura intensiva 100% neuquina. 

 Oficiales capacitados y constante capacitación de parendices. 

 Materia prima que hoy busca un mercado para ser procesada. 
 
Mano de Obra comparativa en el proceso de manufactura del Mueble en Pino 
Ponderosa. 
 

 100.000 pies en el bosque: 4 personas 

 100.000 pies en el aserradero: 4 operarios 

 10.000 pies en la fábrica de Muebles: 10 operarios. 
 
 
 

 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

El segundo Módulo del taller estuvo a cargo de los Arq. Constanza Nuñez, Arq. Gabriel 
Pires Mateus y DI Maximiliano Cifuni. 
 
El diseño del contenido del taller se propuso en función de una necesidad local surgida 
de una investigación realizada por la Lic. Ana Servidio, Directora Provincial de 
Planificación Territorial de la Secretaría de Planificación y Acción para el desarrollo de 
la Provincia de Neuquén. 
 
El tema de trabajo fue: “Soluciones de diseño para el déficit habitacional: La Vivienda 
Industrializada en madera” 
 
El disparador del taller estuvo a cargo de la Lic. Ana Servidio realizando una descripción 
de la situación actual de la vivienda en la Provincia y las previsiones a futuro. 
 
A partir de ese estudio surge la oportunidad para diseñadores y arquitectos de pensar 
en soluciones habitacionales industrializadas con materia prima y mano de obra local. 
 
Luego del lanzamiento del tema de trabajo se realizaron dos presentaciones. 
La primera presentación estuvo a cargo de la Arq. Constanza Nuñez, Arq. Gabriel Pires 
Mateus en donde se mostraron referentes Internacionales de vivienda industrializada. 
La siguiente presentación estuvo a Cargo del Diseñador Industrial Maximiliano Cifuni  
en donde se desarrollaron temas como la prefabricación, modulación, soluciones 
constructivas, etc. 
 
La propuesta de trabajo fué conformar grupos interdisciplinarios para plantear posible 
soluciones locales. Oportunidades y dificultades.  
 



                                         
 

   

   
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

TINTES NATURALES 
 

 
 

Profesionales:  
 
Dictado por el Observatorio de Tendencias del INTI. 
 

 
 
DOCENTES: DT Karen Zander y DT Laura Martínez 
 
Taller de teñido artesanal con colorantes naturales 
Curso teórico práctico donde se trabajan las líneas básicas para el teñido con 
colorantes naturales. Desarrollando recetas que contemplan la sustentabilidad del 
proceso.  
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 
 
 

 
 
 



                                         
 

   

 

Conferencias 29 y 30 de Noviembre 2017- Centro Pyme Adeneu-
Neuquén. 
 
Las Conferencias:  
 
Las conferencias estuvieron orientadas a la divulgación de conocimiento del Diseño 
como herramienta de innovación utilizando el potencial transformador del diseño y los 
materiales para contribuir al desarrollo de la comunidad, agregando valor a las 
cadenas productivas. 
 

 
 
 

 Conferencias Magistrales de los Referentes Nacionales: DI Cristian Mohaded, 
Dra. DG Mónica Pujol y DiyT Vicky Salías (Directora del Museo Nacional del 
Traje) 

 Conferencias de los referentes locales: DI Patricio Machado del Catango y 
María Laura Leiva y Luz Arpajou de Abre Indumento. 

 M10: 7 casos Locales seleccionados a través de una convocatoria abierta. 
 Mesa Debate “Desafío y Oportunidades del Diseño Local” 

 



                                         
 

   

Disertantes: 
 
 

 DI: Cristián Mohaded: “Identidad Material” 
 

 Dra. DG Mónica Pujol – “Diseño Estratégico” 
 

 DiyT Vicky Salías, Directora Nacional del Museo del Traje. “Recursos Materiales 
locales para construir Identidad” 

 

 DI. Patricio Machado - El Catango - Muebles contemporáneos de la Patagonia 
 

 María Laura Leiva y Luz Arpajou, Abre indumento 
 

 M10:  - Sol Ungar – SONAR 
 

 M10 - Mauricio Fritz – VETTA 
 

 M10 - Lic. María Victoria Bisheimer “Animales autóctonos para niños Nativos” 
 

 M10 - Candelaria Figueroa – Manual de Simbología Mapuche 
 

 M10 - Gustavo Manuel – Orfebrería Mapuche 
 

 M10 - Mariano Bosch – Neuquén Toys 
 

 Mesa Debate: “Desafío y Oportunidades del Diseño Local” 

Moderadora: Dra. D.G Mónica Pujol Romero 

Participantes Invitados: 

 DI. Federico Mendoza- Director de Escuela de Diseño en el Hábitat 

 DI. Matías Martinez – Director Escuela Arquitectura, Arte y Diseño Sede Alto 
Valle y Valle Medio, UNRN. 

 DI. Patricio Machado, propietario del Catango 

 Lic. María Fernanda Alvarez, Centro Pyme Adeneu 

 Cra. Romina Ochoa, Directora de relaciones Interjuridiccionales del COFECYT, 
Mincyt. 

 Li. Hernán Campanini, Programa de Innovación y Diseño, Mincyt. 



                                         
 

   

Conferencias 

 
DI: Cristián Mohaded 

 
Dg. Mónica Pujol 

 



                                         
 

   

 
Di y T Vocky Salías. 
 

 
DI. Patricio Machado del Catango 

 
 



                                         
 

   

 
Abre Indumento 

 

Mesa Debate 

 



                                         
 

   

 
Abre Indumento: 
 
Instaladas en Casa Abre en Palermo, Luz Arpajou y María Laura Leiva buscan crear un 
puente entre su provincia natal, Neuquén, Buenos Aires y el mundo, con una 
indumentaria vinculada con diferentes disciplinas artísticas. Sus prendas remiten a la 
zona montañosa de la Patagonia, y llevan de paseo por el Fitz Roy, San Martín de los 
Andes, la Barda o el Parque Nacional Los Alerces. Es que sus estampas, dibujos, 
bordados y también las texturas y hasta la morfología resulta un espejo. Sus 
colecciones nacen en la montaña pero tienen una bajada a la ciudad, se trata de piezas 
muy funcionales: "De alguna manera la prenda se termina de armar con el cuerpo y 
movimiento de quien la viste. Hacemos ropa simple, y el carácter se lo da quien la 
usa", sostienen. Estudiaron diseño de indumentaria en la Escuela de Diseño en el 
Hábitat, en Neuquén; Luz sumó estudios de Diseño Textil y de Indumentaria en la UP, y 
María Laura en la Escuela Argentina de Fotografía, además de capacitarse en técnicas 
de tintes, estampación y hasta vestuario de cine. Con todo, en 2012, crearon Abre 
Indumento. 
 

 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 



                                         
 

   

Proyectos Locales: 
 
 
El objetivo de CASOS LOCALES 10M es promover las innovaciones en diseño con fuerte 
anclaje en el territorio y estimular la transferencia de conocimientos y tecnología, 
aplicados a productos y/o procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad 
tendiendo a disminuir el impacto ambiental. 
 
 
La curaduría se realizó mediante una convocatoria abierta. 
 

 
Cantidad de proyectos sobre conocimiento aplicados al diseño: 6 
 
 

 Sol Ungar – SONAR 

 Mauricio Fritz – VETTA 

 Lic. María Victoria Bisheimer “Animales autóctonos para niños Nativos” 

 Candelaria Figueroa – Manual de Simbología Mapuche 

 Gustavo Manuel – Orfebrería Mapuche 

 Mariano Bosch – Neuquén Toys 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 SONAR -Sol Ungar - 

 

 
 
Elegir qué ropa ponerse plantea un desafío para las personas ciegas o disminuidas 

visuales. Los diseños exclusivos de María Sol tienen detalles táctiles que les permiten 

autonomía y brindan opciones variadas para vestirse. 

 

 
 

 



                                         
 

   

 

 
 
Sol Ungar 
Diseñadora de Indumentaria neuquina, creadora y Ceo de Sónar, diseño de autor con 
inclusión, proyecto de tesis surgido en la Escuela de Diseño en el Hábitat, 
actualmente es una marca establecida en el mercado. 
 
 



                                         
 

   

 VETTA  -Mauricio Fritz – 
 
Grupo de diseñadores que desarrolla mobiliario generando valor agregado a la madera de álamo. 

 

 

 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 



                                         
 

   

 “Animales autóctonos para niños Nativos” Lic. María Victoria Bisheimer  
 

 
 
 

“Animales autóctonos para niños Nativos” es un libro para niños realizado en nuestro 
país. 
 
Queremos que todos los latinoamericanos tengamos acceso a libros para niños hechos 
aquí, con fauna nativa y paisajes autóctonos. Permitir que niños y grandes aprendan 
sobre nuestra enorme biodiversidad es el camino que iniciamos con este libro que 
habla sobre el ambiente de estepa y monte patagónicos la cual ocupa una gran 
extensión de nuestro país. 

Este es el primer impulso de varios otros títulos que le seguirán desnudando la selva 
misionera, las yungas, los esteros, los ambientes costeros, los bosques andino 
patagónicos que completarán esta obra. 

Para nuestros niños, ilustramos con simpatía todos los animales, haciendo hincapié en 
sus características más conspícuas de forma de darles herramientas para 
su identificación en la naturaleza. Las ilustraciones muestran detalles del pelaje, 
textura, colores, historia natural y hábitat. 



                                         
 

   

Describimos en sus páginas detalles de su vida, contamos parte de sus hábitos 
comportamentales. Sus nombres científicos, y comunes y a qué grupo taxonómico 
pertenecen. 

 

 

Lic. María Victoria Bisheimer 
 

Bióloga. Maestría en Conservación de Especies Amenazadas por el Tráfico 
Internacional (CITES). Realizó investigaciones con aves y primates en las áreas de 
Comportamiento animal, Bioacústica y Biodiversidad de Cuencas. Es Consultora 
Ambiental con experiencia en estudios de impacto en ecosistemas naturales utilizando 
las aves como grupo diagnóstico, principalmente en selvas y bosques de la Argentina, 
Brasil, Perú y Estados Unidos. Desde 1998 escribe, gestiona y edita libros y otros 



                                         
 

   

proyectos de divulgación de flora y fauna nativas. Es autora y editora del libro Flores 
de la Patagonia argentina, coautora y coeditora de los libros Aves terrestres de la 
Patagonia, Parques Nacionales de la Patagonia Argentina, Árboles de los Parques 
Nacionales del Sur y A Mata Atlántica na Ilha de Santa Catarina. También es coautora 
de libros de divulgación científica en Brasil y Perú, y de libros de texto de Biología para 
nivel Secundario en la Argentina. Dicta clases de Ecología, Biología y Contaminación 
Ambiental para adolescentes y profesores.  

 
 

 ORFEBRERÍA MAPUCHE - Gustavo Nahuel 
 

 
 
Cuando comenzó a estudiar joyería en un Cepaho de Neuiquén, enseguida supo que la 
orfebrería era lo suyo. 

El papa Francisco ya tiene una obra del artista mapuche. Fue llevada por unos 
neuquinos. 

Gustavo Nawel es un joven orfebre de origen mapuche que asombra a porteños y 
extranjeros con sus piezas inspiradas en la cultura de su pueblo. Expuso en Milán, la 
capital del diseño, donde participó de la feria de artesanos más importante del mundo. 

Gustavo viajó invitado por el Ministerio de Cultura de la Nación junto a otros 11 
artistas. Todos fueron elegidos por su creatividad y por representar con sus trabajos a 
la región a la que pertenecen.  



                                         
 

   

Mientras hacía sus primeras armas en el mundo del trabajo, se anotó en un Cepaho 
para un curso de joyería que le cambió la vida. “Yo digo que la orfebrería me encontró 
a mí porque, apenas empecé, me apasionó y a la tercera clase supe que me iba a 
dedicar a esto”, recordó. 

Desde entonces pasaron 13 años, durante los que fue mutando de joyas inspiradas en 
formas naturales a creaciones que parten de la iconografía mapuche. Gustavo se 
convirtió en un arqueólogo amateur y fue investigando el pasado de su propio pueblo 
para entender cada figura. Sin embargo, explicó, “en vez de reproducirlas, diseño 
piezas nuevas, porque quiero que se conozca la joyería mapuche pero también busco 
mi estilo”. 

Con esa idea sencilla se lanzó a conquistar el mundo. Desde un inicio apostó a exhibir 
sus piezas allí donde el pueblo mapuche no se conoce. Por eso, una vez por mes viaja a 
la capital del país a distribuir las creaciones en tiendas de diseño.  

Su apuesta arriesgada y su habilidad como orfebre lo llevaron a recibir varios premios y 
ahora le abrieron las puertas para L`Artigiano in Feria, en Milán, la cuna de los 
creativos más cotizados del mundo. 

A Gustavo no le faltaron invitaciones para irse a vivir a Buenos Aires e incluso a algún 
otro país, pero no quiere dejar su taller. Explicó que no es por capricho, sino “porque 
un objeto puede ser de oro o de alpaca y no importa, el valor está en su diseño; y en 
mi caso, se puede decir que Neuquén es mi inspiración”. 

La flor neuquina para Francisco y un premio que ganó casi sin querer 

Aunque su origen fue la joyería, Gustavo prefiere hacer minúsculas esculturas en metal 
que valgan más por la estética que por la funcionalidad. Uno de los encargos más 
sentidos fue un botón de oro que una familia neuquina le llevó al papa Francisco. 

No fue un viaje institucional ni mucho menos, “sólo gente conocida de acá, de 
Neuquén, que me pidió algo para llevarle, así que le hice una flor”, explicó. 

En algún lugar del Vaticano, entre otras piezas únicas, está la creación del joven 
neuquino, como el pequeño botón de muestra de un artista que promete mucho.  

 

 



                                         
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 Neuquén Toys - Krecos-  Mariano Bosch - 
Fábrica de juguetes de construcción realizados en madera 
 

 
 

 
 



                                         
 

   

 
 
 

 
 
Objetivos: 
 

 Contribuir al aprendizaje y desarrollo de nuestros niños 

 Aportar juegos alternativos tradicionales y de materiales nobles y seguros 

 Rescatar el espacio de juego en familia 

 Acercar al niño a la naturaleza 

 Estimular sus sentidos e imaginación. 
 



                                         
 

   

Tradición familiar 
 

 
 
Proceso de diseño 
 

 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

Diseño de Herramientas 

 

 



                                         
 

   

Producción de piezas 

 

 
 
 



                                         
 

   

 

 
 
 
 



                                         
 

   

 

 
 
 
 



                                         
 

   

CORFONE: 

 
 

La Corporación Forestal Neuquina S.A. nace en el año 1974 como un programa de 
desarrollo económico, con la meta de convertirse en una alternativa de diversificación 
de las actividades productivas del interior de la Provincia, constituyéndose como una 
sociedad mixta, con participación mayoritaria del Estado Provincial. 

El plan de forestación y reforestación fue una constante dentro del plan general y se 
sostuvo en el tiempo logrando un significativo crecimiento en la superficie de bosques 
implantados. Con el tiempo se fueron sumando y complementando otras actividades 
como la industrialización y comercialización de productos forestales, manejo de 
bosque nativo, asesoramiento técnico, promoción forestal, servicios a terceros y 
programas de investigación y experimentación. Actualmente, la capacidad operativa 
alcanzada por CORFONE S.A. la ubica como principal empresa forestal de la Patagonia. 
 
Áreas de trabajo: 
 

 Cosecha de Semillas 

 Vivero 

 Plantación 

 Silvicultura 

 Bosque Nativo 

 Control de Plagas 

 Lucha contra el fuego 
 
Industria 
 

 Aserraderos 

 Impregnadoras 

 Secadero 
 
 



                                         
 

   

 

 

 



                                         
 

   

Sistema Constructivo BME (Bloques de Madera Encastrada) 

 

Este proyecto pretende consolidar a la empresa no solo como fabricante de bloques, 
sino también como promotor de desarrollo de emprendedores dedicados a la 
construcción con este sistema, además de brindar asesoramiento a privados y entes 
dependientes de provincia para realizar obras bajo este sistema constructivo. 

 

Se intenta apoyar a entidades tales como IPVU, para potenciar el sistema de forma tal 
que traccione la producción de bloques, y se procura que estos sean acompañados por 
las vigas laminadas, el machimbre y cualquier otro producto que se fabrique en 
Corfone S.A. 

 

En este sentido, se avanzó con la EPET Nº1 de Neuquén Capital, para capacitar a 
estudiantes egresados con título maestro mayor de obra y en curso, y contar con 
personal capacitado para el monitoreo de esta obras, que puedan realizar 
correctamente los cálculos de esfuerzos y resistencia. Además, nos brindarían la 
posibilidad de realizar ensayos en sus instalaciones. 

 

 

 



                                         
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

 
 
 

 
 

 
 



                                         
 

   

 
INSTITUCIONES PARTICIPANTES DE LOS ENCUENTROS: 
 
CANTIDAD: 8 
 

 ESCUELA DE DISEÑO EN EL HABITAT 

 ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, SEDE DEL ALTO VALLE Y VALLE MEDIO-
UNRN- Universidad Nacional de Rio Negro 

 CENTRO PYME ADENEU 

 CORFONE: CORPORACION FORESTAL NEUQUINA  

 CIEFAP ( Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico). 

 CAFEMA- Cámara de Forestadores, empresarios madereros y afines de la 
Norpatagonia. 

 INTI- Observatorio de Tendencias del inti Textil 

 MINCYT, Programa de Innovación y Diseño, Mincyt. 
 

PARTICIPANTES CONFERENCIA 30 DE NOVIEMBRE: 102 (*ver listado al final) 
 
PARTICIPANTES TALLERES 29 DE NOVIEMBRE:  
 

 WORKSHOP MADERA Uso y Potencialidades de la madera Patagónica: 42 
participantes. 

 TALLER DE TINTES NATURALES: 30 participantes. 

 TALLER DE DISEÑO CON FIELTRO: 18 participantes 
 
LOCALIDADES PARTICIPANTES DE LOS ENCUENTROS: 6 
 

 Neuquén, Neuquén. 

 San Martín de los Andes, Neuquén. 

 Cipoletti, Rio Negro. 

 Gral. Roca, Río Negro. 

 Allen, Río Negro. 

 Esquel, Chubut 
 

 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

PIEZAS GRÁFICAS  AGENDA 

 



                                         
 

   

FLYER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 

   

CONTACTOS EN EL TERRITORIO: 
 
INSTITUCIONES: 
 

 ESCUELA DE DISEÑO EN EL HABITAT 
DI. Federico Mendoza, Director Escuela Diseño en el Habitat 
federicomendozasalvo@gmail.com 
+549299459-000 
 

 ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, SEDE DEL ALTO VALLE Y VALLE MEDIO-
UNRN- Universidad Nacional de Rio Negro (Gral. Roca) 
Prof. DI Matías Martínez, Director Escuela Arquitectura, Arte y Diseño 
Tel. +54 (0) 299 154 087 454 
mmartinez@unrn.edu.ar 

 

 CENTRO PYME ADENEU 
Li. Lucila Marquisio- Coordinadora de NEUQUÉN IDEA 
Sarmiento n° 802-Neuquén 
+54 299 4485553 
M: 2996328554 
www.cpymeadeneu.com.ar 
lmarquisio@cpymeadeneu.com.ar 
 

 CENTRO PYME ADENEU 
Li. Fernanda Alvarez - coordinadora de Comercialización del CpyME 
Sarmiento n° 802-Neuquén 
+54 299 4485553 
www.cpymeadeneu.com.ar 
falvarez@cpymeadeneu.com.ar 

 CIEFAP (Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico) 
Ing. Claudia Zapata (Ingeniera en maderas), Investigadora Área de Tecnología 
de la madera. 
Ruta 259 Km. 16,24 Esquel, Chubut 
+54-2945-453948 / 452771 int.213 
czapata@ciefap.org.ar 
www.ciefap.org.ar 
www.patagoniaforestal.org.ar 
 

 CORFONE: CORPORACION FORESTAL NEUQUINA  
 
 

http://www.cpymeadeneu.com.ar/
mailto:lmarquisio@cpymeadeneu.com.ar
http://www.cpymeadeneu.com.ar/
mailto:falvarez@cpymeadeneu.com.ar
http://www.ciefap.org.ar/


                                         
 

   

 CAFEMA: CÁMARA DE FORESTADORES, EMPRESARIOS MADEREROS Y AFINES 
DE LA NORPATAGONIA. 
Nazareno Nivetti, Presidente. 
Fernandez Oro 350, Cipoletti (Río Negro) 
(0299) 478-4088 
cafema@speedy.com.ar 
 
 

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS: 
 
ANCONA Eco-viviendas 
Acceso Güemes y Neuquén, Ciudad de Allen, Provincia de Río Negro. 
Tel. 0298-4451999/0298-154613543 
 
 
DISEÑADORES REFERENTES: 
 

 El Catango - Muebles contemporáneos de la Patagonia 
DI. Patricio Machado -  
patricio@elcatango.com.ar 
02972-429816 
www.elcatango.com.ar 
 

 

 Abre indumento 
María Laura Leiva y Luz Arpajou 
infoabreindumento@gmail.com 
https://m.facebook.com>abreindumento 
Niceto Vega 5927 – Palermo H  

 
 

CASOS LOCALES: 
 
 

 Gustavo Nawuel-Orfebre Mapuche 
Local 50- Mazzoni 500- Neuquén  
gustavonawel@gmail.com 
0299-155017810 
 

 Neuquén Toys - Krecos-  Mariano Bosch – 
info@krecos.com.ar 
 

mailto:patricio@elcatango.com.ar
mailto:gustavonawel@gmail.com
mailto:info@krecos.com.ar


                                         
 

   

 

 Vetta Mobiliario 
vettamobiliario@gmail.com 
 

 Victoria Bisheiner 
victoria.bisheiner@gmail.com 
 
 

 Sonar Moda 
sonarmoda@gmail.com 
 

 Orfebre Gustavo Nahuel 
gustavonahuel@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
Concepto, Contenido y Coordinación de Material Argentino:  

Arq. Gabriel Pires Mateus y Arq. María Constanza Nuñez. 

mailto:vettamobiliario@gmail.com
mailto:victoria.bisheiner@gmail.com
mailto:sonarmoda@gmail.com
mailto:gustavonahuel@gmail.com

