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- Introducción - 

Bajo el lema “Mujeres rurales-mujeres protagonistas”, el Ministerio de Producción e Industria de la provincia celebró en octubre del 

2021 el mes de la mujer rural, con distintas acciones en torno a la visibilización del rol fundamental que tienen las mujeres rurales 

neuquinas en la sociedad y un evento central, el día 15 de octubre. En esta cuarta edición, durante 2021 en particular se buscó 

seguir poniendo en valor historias sobre el protagonismo, en muchos casos, silencioso de las mujeres en la ruralidad. 

El día 15 de octubre se conmemora el Dia Internacional de la Mujer Rural. Fue establecido por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en el año 2007, con el objetivo de reconocer “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, 

en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.” Fue 

elegida esta fecha porque un día antes (el 14 de octubre) se celebra el día mundial de la alimentación. 

En el marco del lema 2021 “mujeres protagonistas” se buscó poner en valor acciones y mujeres que dan testimonio de sus caminos 

recorridos, sus desafíos y logros (de diversa índole, desde lo privado y personal a lo público, como referentes y/o representantes en 

diversos espacios –organizaciones, instituciones, parajes, comunidades, etc.).  

Para ello se realizaron diferentes actividades, destinadas a mujeres del ámbito rural y a técnicos/as que trabajan directa y/o 

indirectamente con ellas: 6 talleres regionales presenciales y concurso de proyectos destinado a mujeres rurales, un taller interno 

con el equipo técnico de la línea 148 (Programa de Protección Integral de Derechos y Asistencia en Violencia) destinado a brindar 

herramientas de abordaje para el personal del Ministerio de Producción e Industria; Acciones de Comunicación para visibilizar el 

protagonismo de las mujeres en la ruralidad (10 videos con relatos de mujeres contando cuándo se sientes “protagonistas” de sus 
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propias vidas, flyers con información estadística relacionada a la temática, participaciones en redes, notas de autoridades en 

distintos medios, etc.). Todas estas actividades se realizaron en el marco de la Subsecretaría de Producción y el Centro de Desarrollo 

Económico de la Mujer (CEDEM), todas estas áreas que dependen del Ministerio de Producción e Industria, y en colaboración con 

distintas áreas de gobierno: Subsecretaría de las Mujeres, NQNLab, Línea 148, Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, Banco 

Provincia del Neuquén, y también 2 ONGs: Fundación Atreuco y Mujeres Rurales Argentinas. 
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- Concurso de Proyectos - 

El objetivo de este concurso ha sido la promoción y visibilización y financiamiento de iniciativas y emprendimientos que tienen 
como protagonistas a mujeres rurales neuquinas. El acompañamiento en la formulación de proyectos y la capacitación en ese 
sentido es un objetivo secundario para quienes son seleccionadas en la primera instancia. Un comité interinstitucional evalúa y 
prioriza tanto las ideas proyecto (en primera instancia) como los proyectos, una vez formulados. En esta edición el comité estuvo 
integrado por Anabel Lucero Idizarri (Coordinadora Técnica MPI), Mónica Bendini (Profesora emérita de la Universidad Nacional 
del Comahue e integrante del Consejo Asesor del CIPAF – INTA) Soledad Urraza (INTA Centro Regional Patagonia Norte),  Alfredo 
Welpmann (referente de desarrollo productivo, subsecretaría de Producción - MPI), Estefanía Martínez (DIPROSE - MinAgro), 
María Cicclolella (DIPROSE - MinAgro) y Natalia Verón (DIPROSE - MinAgro).  
La iniciativa contó con una instancia de presentación de las ideas proyecto, luego preselección y acompañamiento técnico en la 
formulación de los mismos por el equipo técnico del Ministerio de Producción, Subsecretaría de Producción y Artesanias 
Neuquinas. Con el acompañamiento de Fundación Atreuco y BPN, se premiaron un proyecto asociativo por $200.000, cinco 
premios para proyectos individuales de $75000 y un premio mención de $50.000. 
Se recibieron 64 ideas perfil - 51 postulaciones individuales y 13 grupales-. De ellas el comité de evaluación preseleccionó 11 ideas 
perfil individuales y 3 grupales. Se acompañó técnicamente y con capacitaciones para la formulación de cada uno de los proyectos, 
con el fin de dejar capacidades instaladas en estas mujeres y sus técnicos/as en esta actividad. 
Luego de la instancia de formulación, el comité evaluó y seleccionó como ganadores: 1 proyecto asociativo, 5 proyectos 
individuales y una mención especial. 
 

Proyecto asociativo ganador: Gente de la Tierra  

La organización de productoras y productores “Gente de la Tierra”, está integrada por familias rurales de Loncopué y parajes 
aledaños: Campana Mahuida, Cajón de Almaza, Mulichinco, Huarenchenque, Los Maitenes y Riscos Bayos. Las actividades 
predominantes son la agricultura y ganadería. Dentro de las cuales, las mujeres se dedican principalmente a la horticultura, 



 

5 

fruticultura, cultivo de hongos, especies aromáticas y medicinales. El destino de la producción es para autoconsumo y 
comercialización de excedentes, tanto en fresco y como con agregado de valor.  
El objetivo del proyecto: Aumentar la producción y mejorar la calidad de los productos con agregado de valor en frutas, hortalizas, 
aromáticas y medicinales, a través de equipos y herramientas que posibiliten un procesamiento más eficiente.  
Destino del financiamiento: Deshidratadora para frutas y hierbas. Herramientas/equipo para facilitar la limpieza de hierbas. 
Utensilios para la elaboración de dulces. Materiales para la elaboración de plantines. 
 

Proyectos individuales ganadores 

Inés Barbagelata- Villa La Angostura. Cría ovina y corderos para venta en mercado local.  
Objetivo del proyecto: mejorar la cría de corderos, a través de la incorporación de infraestructura para manejo ganadero 
Destino del financiamiento: cierre interno de alambre tejido y el techado de un galpón multipropósito que contempla, acopio 
de forraje en la parte alta y resguardo de las ovejas en invierno en la parte baja. 
 
Maria Cecilia Kilapi -Comunidad Kilapi.  El emprendimiento denominado Ruca Meli Che realiza la elaboración de prendas 100 % 
artesanales, desde el hilado hasta la finalización del producto.  
Objetivo del proyecto:  
Destino del financiamiento:  
 
Lucia del Carmen Guerrero – paraje Paila Leche, con su emprendimiento Productos artesanales Paila Leche (quesos de chivas 
artesanales).  
Objetivo del proyecto: mejorar la eficiencia de la elaboración y la calidad de los productos. 
Destino del financiamiento: compra de una ordeñadora y de moldes para quesos.  
 
Sandra Patricia Zapata-El Huecu. Con su emprendimiento “De La huerta a nuestro hogar” que se dedica a la deshidratación de 
verduras y secado de aromáticas para sales saborizadas.  
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Objetivo del proyecto: Aumentar y mejorar la producción, desarrollar nuevos productos, lograr nuevos mercados. 
Destino del financiamiento: 
 
Susana Puel-Villa Pehuenia- Moquehue.  Con su emprendimento Epu Swomo Kusaw (trabajo de dos mujeres). 
Objetivo del proyecto: revalorizar los tejidos ancestrales mapuche, tales como telares.  
Destino del financiamiento: adquisición de una máquina cardadora e hiladora para mejorar la calidad del producto, reducir el 
tiempo de producción, lo que conlleva mejorar la productividad del emprendimiento.  
 

Premio mención especial (asociativo) 

 
Funtu, Comunidad Aigo, paraje Ruca Choroi, elaboración de alfajores harina de piñón.  
Objetivo del proyecto:  Lograr mayor productividad, y una mayor oferta para satisfacer las demandas y lograr nuevos mercados. 
Destino del financiamiento: compra de herramientas, utensilios e insumos. 
 
En el ANEXO 1, se detallan las mujeres que presentaron sus iniciativas. 
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- Talleres regionales de mujeres rurales - 
 
Se realizaron 6 jornadas taller presenciales en Senillosa, Aluminé, Traful, 
Loncopué (Campana Mahuida), Zapala, y Andacollo-Chos Malal, durante 
septiembre y octubre, con el objetivo de abordar, en toda la provincia, y 
desde el sentir o percibir de las mujeres, en qué se ha avanzado en materia 
de género y qué acciones futuras vislumbran que serían útiles para fortalecer 
su protagonismo en el ámbito rural. 
Los encuentros fueron coordinados y facilitados por el equipo de NqnLab, con 
la colaboración de referentes de la SS de las Mujeres, ambas áreas del 
Ministerio de Ciudadanía. 
En los mismos se trabajaron en grupos, con metodologías participativas, 
sobre conceptos que las llevaron a reflexionar a través de 4 VECTORES DEL 
METODO “CHE”: 

→ SER: mapa de empatía-Ñimin 

→ PENSAR: mapa de ideas-trabajo en grupos, lienzo Lofrakizuamvn 

→ HACER: mapa de acciones-Mujer Sabia-protagonista 

→ COMPARTIR: mapa de reflexiones.  
Han participado unas 25 mujeres en promedio en cada taller, lo que supone 

que unas 150 mujeres rurales han podido reflexionar sobre la temática de 112 localidades y parajes. Durante los mismos fueron 
planteando sus problemas prioritarios y también sus sueños y anhelos lo que nos permite generar acciones posteriores desde la 
Subsecretaria que contemplen estas temáticas durante el año 2022, como así también plantear a lo interno del gabinete 
provincial cuestiones que no están al alcance de resolución del Ministerio de producción e industria. NqnLab presentó una 
compilación de lo trabajado en estos talleres zonales, y sus conclusiones en el evento central, el día 15 de octubre. 
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- MUJERES RURALES ARGENTINAS - 
 
Nos vinculamos con las referentes de “Mujeres Rurales 
Argentinas” una organización no gubernamental que 
genera acciones para mujeres rurales de todo el país, 
enfocadas principalmente a capacitaciones destinadas 
a empoderarlas en distintas áreas del conocimiento, 
desde cuestiones habituales para llevar adelante un 
emprendimiento rural hasta la búsqueda de 
financiamiento y nuevos negocios.  
Se trabajó en los acuerdos para realizar talleres de 
intercambio entre mujeres neuquinas y otras mujeres 
rurales del país, compartiendo vivencias y experiencias 
positivas de protagonismo en ellas. 
Durante el evento central del día 15 de octubre, se 
firmó un convenio de colaboración para el abordaje 
conjunto de capacitaciones y encuentros de 
intercambio (mateadas virtuales) entre mujeres 
neuquinas y otras del resto del país. 
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- CAPACITACIÓN INTERNA - 
 
 
 
 

Junto a la Subsecretaría de las Mujeres y el área 
de la Línea 148 se llevó a cabo una instancia de 
taller de capacitación para técnicos y agentes del 
Ministerio de Producción e Industria, con el fin 
de reflexionar y buscar las herramientas más 
adecuadas para el abordaje de situaciones de 
violencia visibles en el área rural.  
Con la participación de 104 agentes de toda la 
provincia, se trabajaron algunos recursos para 
detectar señales tempranas y mejorar el 
acompañamiento a personas en situación de 
violencia en la ruralidad. 
Con trabajo de taller por salas, se analizaron 
situaciones hipotéticas con preguntas 
orientadoras para concluir con posibles acciones 
realizables, viables y posibles para fortalecer 
redes de apoyo y contención para las mujeres. 
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Algunas consideraciones sobre el taller 
 
El taller fue un espacio de trabajo que permitió la reflexión y la puesta en común de observaciones, ideas y experiencias 
interesantes y potentes al momento de revisar y repensar el rol de las y los agentes territoriales en su labor y ante una realidad 
que atraviesa todos los ámbitos, como es la violencia contra las mujeres. Sus ideas sobre qué hacer para contener y acompañar 
a una mujer que atraviesa una situación de violencia incorporando tácticas que permitan una mejor contención de las mujeres 
que estén atravesando situaciones de violencia, acompañando espacios en los que las mujeres rurales se encuentren, y 
reconociendo la importancia de conocer las redes locales y del abordaje interinstitucional de esas situaciones, son aportes que 
ponen de relieve su interés y compromiso por sumar recursos y herramientas para que su presencia en territorio sea acorde a 
esas realidades.  
 
Para el equipo de la Línea 148 fue un encuentro muy interesante “porque nos permitió escuchar de primera mano las experiencias 
de las y los agentes territoriales y su mirada acerca de cómo se configura la violencia contra las mujeres en el ámbito de la 
ruralidad”. En base a lo trabajado en el taller, y considerando los objetivos del encuentro, desde la Línea 148 compartimos algunos 
aspectos puntuales en relación a la Identificación de señales tempranas y acompañamiento de personas en situación de violencia 
que sintetizamos a continuación: 
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- ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y EN REDES – 
 
Se han elaborado videos cortos para su difusión en 
redes sociales, con el testimonio de “mujeres 
protagonistas” por sus acciones, por sus 
emprendimientos y su trabajo, por su 
representatividad en comunidades u organizaciones a 
las que pertenecen, etc. Se confeccionó un listado de 
mujeres representativas de cada zona.   
De esta manera se entrevistó a Romina Alessi de 
Rincón de los Sauces, María Maripán de Mallín del 
Muerto (zona Zapala), Mariana Quintupuray (Pque 
Nacional Nahuel Huapi – Villa La Angostura), Eva Licán 
(Ruca Choroi – Aluminé), Marta Claleo de Santo 
Domingo (zona Centro), Genoveva Copa (Plottier), 
Stella Zapata de la comunidad Millaqueo (vive en 
Centenario), Jacqueline Torres (Centenario), Ana Rosa 
Aravena de Leuto Caballo – Tricao Malal, Rosa 
Quinteros de Taquimilán, Jane Williams (productora 
ganadera Ea. Santa Isabel, Huiliches). Respondieron 
acerca de cuándo se han sentido protagonistas de sus 
propias historias.  
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- EVENTO CENTRAL,15 de OCTUBRE - 

 
El objetivo principal de este evento ha sido poder visibilizar el trabajo 

institucional realizado por el MPI en materia de políticas públicas en relación a la 

equidad de género 

En 2021 se reeditó la modalidad virtual, con la participación de unas 150 

personas, que incluyeron mujeres rurales, referentes de organizaciones rurales y 

comunidades originarias, técnicas/os acompañantes, funcionarias/os del 

gobierno provincial y nacional, intendentes y presidentes/as de comisiones de 

fomento. 

El evento contó con la participación del Gobernador de la Provincia, Omar 

Gutiérrez. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Ministro Facundo 

López Raggi, de la Subsecretaria de Producción, Amalia Sapag y de la 

Subsecretaria de las Mujeres, Patricia Maistegui. Asimismo, se dio a conocer el 

resultado del concurso de proyectos, y también una reseña y valoración de los 6 

talleres encuentro de mujeres rurales en el interior de la provincia por Ernesto Figueroa, coordinador del equipo de Neuquén Lab 

quien delineó las dinámicas y facilitó los mismos. Asimismo, se puso en valor la planificación de actividades con la ONG Mujeres 

Rurales Argentinas. 
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Anexo 1 – concurso de proyectos 
Participantes 

Productora Contacto productora –Técnica/o formulación Proyecto Localización 

1. Maidana Zunilda 02944-216539  Criadero de pollos 
Sector Cerro Bandera - 
Comunidad Namuncurá 

2. Ortega Vanesa 299 4055221- vaneortega4117gmail.com Granja productiva y turística 
Ruta Provincial 39 - Charra Ruca- 
Huinganco  

3. Guerrero Lucia del 
Carmen 

02942-15555497. 
laurayanet_116@hotmail.com – Bernardino 
Aravena 

 Paila Leche. Elaboración de quesos de chivas 
artesanales 

Pje Paila Leche, departamento 
Minas 

4. Romero Nora 02942 446916  ayelenromero956@gmail.com Tejidos telar mapuche Raihue 
Comunidad Mapuche Millaqueo 
- Los Alazanes  

5.Corbould Andrea 
Vanina 2994110720, corbouldv@gmail.com Ñuke alimentación consciente Caviahue 

6. Arratia Minies 
Consuelo 2942638293 - contacto Telma Vivero de árboles frutales, ornamentales 

paraje Covunco Abajo - Mariano 
Moreno 

7. Molina Valeria 
Paola 

2944698801/ rociopainepe@gmail.com. 
Adriana Scaramuzza 

Cría de pollos y de ponedoras para producción de 
huevos Villa Traful 

8. Nahuel Nélida del 
Carmen 2942-449662 

AROMATICAS NELY Producción y desecado de 
Aromáticas Paraje Los Hornos ruta 3 km 6 

9. Sanchez Norma 
2994618743 normasz057@gmail.com Dolores 
Giménez  

 ECO-GRANJA-AÑELO Producción de pollos parrilleros y 
huevos caseros. Lote 27, B, ruta 17, Añelo 

mailto:laurayanet_116@hotmail.com
mailto:rociopainepe@gmail.com
mailto:normasz057@gmail.com
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10. Coifín Milagros 
Aldana 2944-930848 Violeta Cantarelli  

San Ignacio - Comunidad 
Namuncurá 

11. Villa Ortega Maria 
Nora 

2996539288 marianoranqn@yahoo.com.ar 
/BPN Analía Orbanich María Eugenia Moggia 

Producción bajo invernadero de cultivos hortícolas en 
hidroponia. 

Lote 3, calle 11 bis, Vista Alegre 
Sur  

12. Namuncura María 
del Carmen ()- Violeta Cantarelli Producción bajo cubierta de hortalizas 

San Ignacio - Comunidad 
Namuncurá 

13. Coifín Linda 
Ayelén 2944-708550 - Violeta Cantarelli Huerta 

San Ignacio - Comunidad 
Namuncurá 

14. Namuncurá Irma 
Gloria 

2944-215750 (es el teléfono de mi hija Marilú 
Inal)-  Violeta Cantarelli Telar y tejido mapuche 

 Cerro Bandera – Comunidad 
Namuncurá 

15. Vega Norma 
Angélica 

2942545749 normita-vega@hotmail.com Elaboración de productos artesanales y naturales con 
plantas aromáticas y medicinales  Chos Malal  

16. Nahuelcura 
Gabriela 2995750403  - Dolores Giménez Producción de pollos Vista Alegre, Centenario. 

17. Guerrero Judith 
Alejandra 

2942352257  o mail : 
gerreroyudithalejandra@gmail.com 

Diseño y confección piezas tejidas a telar, con vellones 
de lana natural de oveja, y también a dos agujas 

Mellao Morales del Paraje 
Huarenchenque  

18. Santillán María 
Luisa 

 2948416709 
marialuisasantillan@yahoo.com Producción de terneros Sección Chacras Taquimilán 

19. Kilapi María 
Cecilia 

2995360288 Rossana  
Ruca Meli Che, elaboración de prendas 100 % 
artesanales desde el hilado hasta la finalización del 
producto Comunidad Kilapi 

20. Garrido María 
Luisa 

2996217111  
luisamcheuquepan23@Gmail.com Tejido en telar Mapuche Neuquén  

21. Curruhuinca 
Mirian Rosa 2942 542430  curruhuincarosa37@gmail.com Forrajes Pje Ramón María Castro 

22. Borgiani Brenda 0294 4964020 borgianibrenda@gmail.com 
Casa huerto - la pulpería de meliquina. Producción de 
verduras Villa Lago Meliquina  

mailto:marianoranqn@yahoo.com.ar
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23. Ortega Garrido 
Valeria Micaela 2995889883 valortega996@gmail.com 

Producción de verduras y medicinales, medicina 
alternativa (aceites, cremas y pomadas a base de plantas 
medicinales) Barrio del Alto. Centenario 

24. Lezama Eugenia 
Carolina lezamaeugenia@gmail.com  

PENSANDO EN VOS Artesanías, adornos, y todo  tipo de 
decoración para la casa de campo  

El Salitral, chacra 1, calle 
Dominga Pino 

25. Painepe Érica 2944 59-7278  

Artesanías (maderas, tejidos y pinturas), huerta 
(verduras y aromáticas), gallinas ponedoras, pollos 
parrilleros y frutas finas (frambuesas/frutillas). Alto Villa Traful – Los Lagos  

26. Ester Adriana 
Martin 2995225948  Siembra de Alfalfa y Verdeos  Loncopué 

27 . Muñoz Teresa 2942-569151 Cerámica artesanías chaman. Andacollo 

28. Barbagelata Ines 
Betty 

2944-374035 betinabar3@hotmail.com  
Luciana Marelli/Lilén Acosta Cría ovina y corderos para venta en mercado local.  RN 40 Km 2092 

29. Zalazar Gladys  2942-548709 Cría de Chivas lecheras para elaboración de quesos.  
Paraje Los Hornos, Ruta N° 3 Km 
6 

30. Grigor Juana del 
Carmen 2942-356400 

Envasados en general. Dulces, envasados de frutas, 
salsas, escabeches  Zapala 

31. Coscarelli Risdon 
Abril Candela 

dragondelrisco@gmail.com Giuliana Gizzi Dulces y licores agroecológicos y artesanales. Huerta, 
producción de  frutales. 

km 16 de la ruta provincial 26, a 
orillas del arroyo Manzano 
Quemado. 

32. Molina Mónica 
Alejandra 2942-539611 Vientres bovinos, lana y carne, huevos, apicultura Las lajas 

33. Reta Glenda 0299 154095802  glendareta@gmail.com 
Mi emprendimiento consiste en la elaboración de 
quesos o quesillos de vaca y dulce de leche artesanal. Rincón de los sauces.  

34. Videla Celina 2942682207 – celinavidela956@gmail.com 

Elaboración de cosméticos naturales, de origen vegetal. 
Y producción de plantas medicinales y aromáticas 
agroecológicas. 

179 lotes, manzana 61 lote 17, 
Aluminé 

35. María belén 
salgado  2942404864 

Aromáticas plantas medicinales y elaboración de 
fitocomestica artesanal y platines de aromáticas Mariano Moreno  

36. Castro María 
Felicinda 

02972-508121- margar02.avila@gmail.com o 
02944-215038 (Margarita) 

plantas aromáticas-medicinales, algunas nativas y 
plantines para la huerta Paraje Pucara 

37 Lagos. Alicia 
Beatriz  Granja los saucos   

mailto:betinabar3@hotmail.com
mailto:dragondelrisco@gmail.com
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38. Vera María 
Cristina 2944917632 lafkenantu13@gmail.com COPIHUE "Mermeladas artesanales" Paraje Trahunco arriba 

39. Mónica Jorquera jorquerar@hotmail.com/Bernardino Aravena Elaboración de ñaco (producción y comercialización)  Varvarco 

40. Brenda Gisela 
Riedberger 

2996595961 
brendagiselariedberger75@gmail.com Elaboración de alimentos, huerta. Zapala N° 130 Cutral-có-  

41. Zambrano Nancy 2944378048 
Elaboración de dulces casero de frutos rojos (frutilla, 
frambuesa y mora) Moquehue 

42. Zapata Sandra 
Patricia 2996265413- Lilén Acosta –Walter Gutierrez 

De La huerta a nuestro hogar. Deshidratación de 
verduras y deshidratación para sales saborizadas 

Calle Eva Perón y Angosta .El 
Huecu 

43. Epulef Julia 
Argentina 2972-528798 

Huanglen Artesanías. Elaboración de artesanías con 
madera. Producción de frambuesas para vender en 
fresco y como dulce. 

Trompul/Bandurrias, depto. 
Lácar,. Comunidad 

44. Beroiza, María 
Isabel 299-4224140 

Engorde de chivitos 
Cajón del Manzano. Comunidad 
Mapuche Mellao Morales 

45. Marillan 
Margarita 

2942 698744 E-mail: 
yoasoledadcalfuqueo@gmail.com 

Producción de cultivos bajo cubierta 
Calle Pulmari 1324, Zapala AFR 
Barda Negra 
Centro. 

46. Pilquiñan Justiana 2942-565572  
Ñaco artesanal Doña Selvita 

Andacollo. pertenezco a la 
comunidad Antiñir- Pilquiñan  

47. Gonzales Felipa 
Gregoria 2994244125 tupaciro551@gmail.com 

Manos Norteñas: producción y venta de dulces y 
escabeches. 

Picada 3 sur Barrio Costa Verde 
San Patricio del Chañar  

48. Geldres Johana 
2942449922 geldresjohana@gmail.com Xenia 
Iacpini/Lorena Anrique 

“TRENZANDO SUEÑOS CON TIENTOS” Tejidos con 
tientos y cuero crudo. Cintos, materos, billeteras, 
llaveros, fundas de cuchillos, entre otros. La Salada, Dpto. Chos Malal  

49. Vázquez Luisa mariacurruhuinca@gmail.com 

"lo de la abuela Luisa" cría de gallinas ponedoras, pollos 
de engorde (época estival)cría de ovejas, huerta 
orgánica, elaboración de dulces caseros. Comunidad Curruhuinca 

50.Quidulef Mónica 
Yolanda 

2942 639712- 
monicayolanda2305@gmail.com Elaboración de pasteles, panes caseros, budines, tartas. 

Paraje Lonco luan, lof mapuche 
Catalán.  

51. Puel Susana 

2942-353820 Cecilia Chaves. 011-67556174 Epu Swomo Kusaw (trabajo de dos mujeres). Tejidos 
mapuches Villa Pehuenia - Moquehue 

        

mailto:jorquerar@hotmail.com/Bernardino
mailto:geldresjohana@gmail.com
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Organización Contacto Proyecto Localización 

1. La virgen del 
rosario Margarita Valdez 

Criadero de pollos parrilleros, huerta y elaboración de 
quesos de vaca en forma artesanal Andacollo 

2. Asociación de 
Fomento Rural Costa 
del Curi Leuvú. Lorena Anrique Producción y elaboración de productos en la zona.  

Paraje rural Aquihueco AFR 
Costa del Curi Leuvú Y TRICAO 
MALAL  

3. Encimera 
Agrupación Gaucha 
Femenina  Graciela Lidia Mora 2942636246 Cerramiento de predio Las Lajas 

4. Nueva Esperanza Telma garrido 2996334632 Tejidos en telar mapuche Santo Domingo 

5. Gente de la tierra  Giuliana Gizzi gizzigiuliana@gmail.com 
 horticultura, fruticultura, cultivo de hongos, especies 
aromáticas y medicinales.  Loncopué 

6. Funtu Petrona Pellao2942507909 Productos artesanales. Alfajores harina de piñon  Ruca choroi - Aluminé  

7. 18 Micrones   Agregado de valor de fibras 
Ruta Provincial 65, km 45 (S/N) 
Paraje Media Luna- Los Lagos  

8. Toki Zomo ( Lici Cruz Elaboración de alpargatas Ruca choroi - Aluminé  

9. Pampa Inda   
Productos de huerta, tejidos artesanales, dulces y 
conservas , quesos caseros , artesanías, comidas típicas  Aluminé 

10. Apicultores 
Aluminé Asociación 
Civil 

Referente: Caitruz María Luz 
Tel: 2942- 521378 Producción apícola 

Aluminé 

11. Verdeser 

Rayen Pilar Molina Lagos 
lagos.rayen@hotmail.com 
2994106185 

Elaboración de alimentos e insumos para huerta 
agroecológica. 

 Centenario 

12. Feminidades 
Trabajadoras de la 
Tierra- FTT 

Ailin Kraemer  299 470-0602 
feminidadestrabajadorastierra@gmail.com 

Cultivo de hierbas medicinales Plottier, zona chacras 

13. Quimey Mapu  Lici Cruz / Edith Campos 

Lonco Luan. Artesanas y artesanos de la comunidad 
mapuche Catalán  

Aluminé  
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Anexo II- Ediciones Anteriores - 
 
Los eventos de visibilización de implementación de políticas públicas en relación a la equidad de género se fortalecen año a 

año.  

En 2018 se inició el evento en La Casa del Productor de Senillosa, con unas 50 mujeres aproximadamente, y el acompañamiento 

de la Subsecretaría de las Mujeres en la discusión de conceptos básicos sobre el empoderamiento de las mujeres en contextos 

de ruralidad. 

En 2019 más de 190 mujeres de 60 parajes de toda la provincia confluyeron en el auditorio de Casa de Gobierno para la jornada, 

que también reunió a distintos representantes del gobierno a nivel nacional y provincial. Se proyectó un video documental de 

mujeres rurales de distintos puntos de la provincia con testimonios que pusieron en valor la labor de las mujeres en sus 

actividades en la vida familiar y productiva, en las organizaciones de pertenencia. Luego se desarrollaron cuatro paneles con 

distintos ejes temáticos: “Las mujeres y el desarrollo económico”, “Las mujeres y el arraigo”, “Las mujeres y su experiencia en 

organizaciones” y “Mujeres jóvenes en la ruralidad”. Además, se habló sobre “Género y ruralidad en números”. 

En esa jornada participaron la subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Comelli; la diputada nacional Alma Sapag; la 

coordinadora del ministerio de Producción e Industria, Anabel Lucero; y la presidenta de la Fundación Atreuco, María del 

Rosario Amarilla; y por la comunidad Millaqueo, Stella Zapata; entre otras. 
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El evento fue organizado por el ministerio de Producción e Industria a través de la subsecretaría de Producción, en conjunto 

con la subsecretaría de las Mujeres y la secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente, con financiamiento de la secretaría del 

COPADE y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). 

En 2020 alrededor de 200 mujeres de toda la provincia compartieron sus vivencias y experiencias en torno al aporte que hacen 

a la soberanía alimentaria. Fue un encuentro virtual que se transmitió en vivo desde la fan page de la Subsecretaría de 

Producción en el que se presentó un video que muestra el vínculo entre dos mujeres rurales y dos urbanas y se visualiza la 

retroalimentación y transmisión de saberes entre ellas para potenciarse y enriquecerse. 

 

 


