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Ponemos en valor la experiencia y tradición artesanal junto a la
capacidad del medio rural de fabricar productos sustentables de calidad 



Desde el proyecto Manufacturas Rurales Argentinas venimos trabajando junto a 
talleres rurales en el desarrollo de los productos expuestos en el presente catálogo. 
Buscamos poner en valor la experiencia y tradición artesanal junto a la capacidad del 
medio rural de fabricar productos de calidad a escala media, orientados a nuevos usos 
y necesidades de los consumidores urbanos.
La propuesta se orienta a implementar el diseño como herramienta principal de 
agregado de valor en origen y diferenciación del producto para su comercialización, 
que permita promover un salto cualitativo en el producto y tecnológico
en el proceso. La originalidad y el conocimiento de las técnicas productivas de los 
actores locales y la alta calidad de las materias primas existentes en el espacio rural, 
constituyen los insumos fundamentales del proyecto.
Promover una integración equilibrada de las materias primas con diseños que combi-
nan la belleza y la utilidad, constituye un aporte a industrializar la producción rural, es 
decir a agregar valor, conocimiento e innovación en origen.
Los productos que integran este catálogo expresan esta manera de entender el 
desarrollo rural. Manufacturas Rurales Argentinas desea que estos objetos, lo acom-
pañen durante mucho tiempo en su tarea diaria.

El Proyecto

MRA es un programa que busca poner en valor la experiencia y 
tradición artesanal junto a la capacidad del medio rural de 
fabricar productos de calidad.



Desde el ámbito de la Subsecretaría de Biondustria del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, nuestro principal objetivo es la incorporación de mejoras que permitan 
incrementar la competitividad de los pequeños y medianos empresarios y agricultores
que ocupan el espacio rural.
Históricamente, la tenencia de la tierra ha sido un límite determinante para alcanzar las 
economías de escala requeridas por las producciones tradicionales.

Los productos que integran este catálogo 
han sido fabricados por talleres rurales de 
las provincias de Tucumán, Catamarca, 
Entre Ríos y Córdoba.
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Rodeada por los ríos Tipas y Tacanas, San Pedro de Colalao es 
considerada como la primera villa turística del Jardín de la Repúbli-
ca" y es llamada "La Sucursal del Cielo". San Pedro de Colalao 
forma parte del Circuito turístico Valle de Choromoros y cuenta 
con un variado número de atractivos turísticos y opciones de 
alojamiento y gastronomía. 
Su clima es seco con temperaturas mínimas entre 18° y 25° lo que 
posibilita disfrutar de jornadas a pleno sol, con noches frescas. 
Cuenta con 3.065 habitantes (INDEC, 2010).

San Pedro de Colalao 
está ubicada en el 
Departamento Trancas, 
en el noroeste de la 
provincia de Tucumán. Se 
encuentra a 92 km. de la 
capital tucumana.

TUCUMÁN



Canals, Provincia
de Córdoba
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Córdoba

Canals

Ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, la localidad de Canals 
forma parte del departamento Unión. Se encuentra ubicada en 
una región atrapante dónde los verdes se mezclan con la cristalini-
dad de las lagunas que salpican el ambiente.
Sus callecitas tranquilas permiten disfrutar de largos paseos, admi-
rando un paisaje urbano de casas bajas y que se salpica con 
frondosas arboledas.
Las principales actividades económicas son la ganadería y la 
agricultura, ambas ocupan extensiones casi iguales de los campos 
que rodean al pueblo.

Canals se ubica al sur de 
la Provincia de Córdoba. 
Distante 154 kilómetros 
de Río Cuarto, se llega a 
través de la Ruta Nac. 8 y 
la Ruta Prov. 3.
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Icaño, Provincia
de Catamarca

Icaño
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Icaño

Icaño es una localidad urbana y rural del departamento La Paz, 
distante a 100 kilómetros de la ciudad de San Fernando del Valle 
de Catamarca. El nombre de esta localidad del interior de la 
provincia proviene del vocablo Ikaña de origen quechua y significa 
"tuna roja". Se encuentra situada a 330 metros sobre el nivel del 
mar, en la llanura que se abre paso al este de la provincia de 
Catamarca.

Icaño está ubicada en el 
Departamento La Paz, al 
pie de la sierra Ancasti, 
hacia el sureste de la 
capital provincial. Se 
accede a través de la 
Ruta Provincial 2.
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Federal, Provincia
de Entre Ríos
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Entre Ríos

Federal

Federal se encuentra en la región centro norte de la provincia, 
lugar intermedio entre la costa del río Uruguay y la del río Paraná. 
La ciudad cuenta con 18.015 habitantes y 25.863 en el departa-
mento, que tiene una extensión de 5.050 km2 (censo 2010).
Se ubica en el corazón de la "Selva Montielera". Su suelo se carac-
teriza por su relieve ondulado llamado "lomadas", cubierto por 
montes espesos y regado por numerosos arroyos.
Es sede del Festival Nacional del Chamamé, fiesta popular multitu-
dinaria del norte entrerriano donde numerosos músicos se presen-
tan cada año.

Federal se encuentra en 
el centro norte de la 
provincia de Entre Ríos, a 
200 km de la ciudad de 
Paraná y a 500 km de la 
ciudad de Buenos Aires. 
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SOBRE A4 
Cuero caprino, borde con tiento, colores suela y natural.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm

San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS



San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

SOBRE A4 
Cuero caprino, borde con tiento, color natural.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm

SOBRE A4 
Cuero caprino, borde con tiento, color suela.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm



San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

SOBRE GRANDE
Cuero caprino, color natural - Medidas: 36 cm x 26 cm

Detalle: Interior forrado con piezas de barracán

SOBRE A4
Cuero caprino, borde cosido sin tiento, color suela. Medidas: 21 cm x 29,7 cm.

Detalle: Cliché personalizado.



San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

AGENDA
Cuero caprino, color suela

Detalle: Funda de cuero caprino, color suela.



San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
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TARJETERO Y
PORTA DOCUMENTO
Cuero caprino, color natural



CUADERNO
Funda de cuaderno en cuero caprino, color suela.
Medidas: 24 cm x 16 cm. (A5) ó 21 cm x 29,7 cm. (A4)

CUADERNO
De hojas lisas con funda de cuero caprino, color suela.
Medidas: 24 cm x 16 cm. ó 21 cm x 29,7 cm.

San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS



SOBRES A4 
Cuero caprino, borde con tiento.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm

MANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

San Pedro de Colalao, Tucumán



SOBRES A4 
Cuero caprino, borde con tiento.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm

SOBRES A4 
Cuero caprino, borde con tiento.
Medidas: 21 cm x 29,7 cm

San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS



CARPETA A4 Y ESTUCHE ANTEOJOS
En cuero caprino, color suela.

CARPETA, CUADERNO Y LIBRETA
Cuero caprino.

San Pedro de Colalao, TucumánMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS
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CARTUCHERAS
Cuero caprino, bordes con tiento, color natural.

MATERA
Cuero caprino, color natural.

San Pedro de Colalao, Tucumán



San Pedro de Colalao, Tucumán / Canals, CórdobaMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

CUADERNO HOJAS LISAS
En cuero caprino, color natural.

CUADERNO HOJAS CON RENGLONES
En cuero caprino, color natural con
cliché personalizado.



CARPETA, CUADERNO Y LIBRETA
En cuero caprino.

CARPETA Y ESTUCHE
En cuero caprino.

San Pedro de Colalao, Tucumán / Canals, CórdobaMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS



Canals, CórdobaMANUFACTURAS
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MATE Y YERBATERO
Cuero caprino, color natural



Detalle: Cuero caprino- bordes con tiento. Color: suela, bordes más claros

Icaño, CatamarcaMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

ANOTADOR
Cuero caprino, bordes con tiento. Color suela, bordes más claros. Medidas: 11 x 16 cm (A6).



Icaño, CatamarcaMANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

ESTUCHE LENTES
Cuero caprino con tiento bordado a mano,
color natural.

LLAVERO
Cuero caprino, cliché personalizado.



CUCHILLOS Y VAINAS TRENZADAS
Cuchillo Barale - Hoja de acero inoxidable 420 - Cabo de asta de ciervo y madera. Largo total: 27 cm.
Vaina de cuero crudo trenzado a mano con tiento de potro.

MANUFACTURAS
RURALES ARGENTINAS

Federal, Entre Ríos



JUEGO DE CUBIERTOS
Cuchillo y tenedor de acero inoxidable 420

Largo total 21 cm
Vaina de vaqueta
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Federal, Entre Ríos
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Federal, Entre Ríos

JUEGO DE ASADO
Portatabla de vaqueta. Juego de cuchillo y tenedor de acero

inoxidable 420 artesanal. Tabla de algarrobo.
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