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ENTRE RÍOS

Innovadora fabricación de ruecas
Actores productivos se articularon en una novedosa estructura descentralizada de fabricación de
ruecas para fortalecer el entramado textil artesanal

Flamantes ruecas, listas para generar nuevos hilados
artesanales

La producción textil entrerriana ha sumado
este año un nuevo elemento fortalecedor, al
integrarse a una red ruecapartista. Un conjunto
de actores socioproductivos trabaja de forma
coordinada en la fabricación de las ruecas a
pedal para el hilado artesanal de lana, proceso
imprescindible para el mantenimiento de este
arte milenario. Hace pocos días se ha
concretado la primera partida de ruecas que
será entregada en comodato a artesanas y
artesanos de la región de Cerrito, cerca de
Paraná.

“Las piezas metálicas y plásticas nos llegan
desde Córdoba, y una pequeña carpintería de
Bovril hace todas las partes de madera

de acuerdo a los planos suministrados por INTI. Esto se hace trabajando junto a artesanos locales,
aunando esfuerzos y aportes del plan Entramados Productivos del Ministerio de Trabajo, del municipio de
Cerrito, las unidades de extensión INTI Cruz del Eje, INTI Entre Ríos, el Programa de Fomento de Cadenas
de Valor del INTI, INTA Entre Ríos, Cáritas y otras instituciones” explica Rubén Rousset, integrante de la
Unidad de Extensión Paraná, quien agrega que “practicando la fabricación descentralizada se potencian
las capacidades y entramados de cada región”.

Se ha conformado una plataforma socio-productiva integrada por pequeños talleres fabricantes y
ensambladores, trabajando cada uno en su zona en función de la demanda local, reduciendo costos
innecesarios. Así se aprovechan recursos y conocimientos locales; se instalan capacidades para el
mantenimiento y reparación posterior en el lugar; siempre manteniendo criterios de calidad y verificación
técnica homogéneas, a cargo del INTI.

“Tomando como ejemplo la experiencia ya en marcha entre Córdoba y General Lamadrid, ahora Entre Ríos
se suma a esta novedosa forma de trabajo, y en lo que va del año ya se han terminado 25 ruecas, que ya
están funcionando y produciendo”, comenta Iván Arcusin, técnico de la UE Paraná. Estas actividades se
dan también como parte del proyecto de fortalecimiento productivo del corredor marcado por las rutas 127
y 12, que busca asistir a pequeños productores.

“La defensa de la producción textil es importante, es una actividad tradicional de Entre Ríos”, remarca
Rousset. El INTI asiste a todo el entramado textil artesanal, reflejo de aspectos culturales desde hace miles
de años, un largo proceso que comienza con el cuidado de los animales y de las zonas de pastoreo,
continúa con la esquila y lavado de los vellones, el hilado, los teñidos, la distribución de las lanas, los
tejidos que dan lugar a cada prenda y finaliza en distintos modos de distribución y comercialización.

Desde Córdoba, Gerardo Tribiño, técnico de la Unidad de Extensión INTI Cruz del Eje y responsable del
nuevo diseño de estas ruecas, aclaró que “un sistema descentralizado como éste que se replica ahora en
Entre Ríos puede implementarse gracias a la existencia de un Área de Tecnologías y Diseño; capacidad
instalada para fabricar las ruecas-partes; un Banco de Insumos Estratégicos; y fundamentalmente
organización social y productiva en el territorio”.

La primera experiencia de articulación territorial entre pequeños talleres rueca-partistas se remonta al año
2008 en torno a la organización de artesanas “Manos de La Madrid” (sur de Pcia. de Buenos Aires), con
acompañamiento desde el INTA La Madrid y asistencia técnica de INTI Cruz del Eje.
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INTI-Rafaela | rafaela@inti.gob.ar (03492) 441401 

INTI-Lácteos Rafaela | lacteosraf@inti.gob.ar (03492) 440607

INTI-Rosario | ros@inti.gob.ar (0341) 4815976 / 4821030 / 4823283

INTI-Entre Ríos | concepcion@inti.gob.ar (03442) 443676/45

UE Concordia | eleon@inti.gob.ar (0345) 421-2376

UE Cruz del Eje | lrueda@inti.gob.ar (0351) 152420235

UE Las Parejas | bassan@inti.gob.ar (03471) 472575 / 489172 / 471373 / 470789

UE Paraná | rrousset@inti.gob.ar (0343) 4071902/155440938

UE Bell Ville | efarwig@inti.gob.ar (0351)152352682

UE Santa Fe | piascik@inti.gob.ar (0342) 155251850

UE Reconquista | andream@inti.gob.ar (03482) 15612567

U Capilla del Monte | biagetti@inti.gob.ar (03548) 483037
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