
DNI Provincia Etapa Titulo del proyectoDisciplina Sintesis del proyecto

14235732 Formosa 2
ArtesanoRiver
o Artesanías

El objetivo primordial es salir al Mercado interno y hecterno.La etapa como 
base es vender al por mayor nuestras creasiones

17803977 Formosa 2
Yawoo 
Onanaee.. Artesanías Artesania Yawo Onanae tiene por etapa trabajar diariamente...

18197805 Formosa 2
Cestería de mi 
pueblo pilagá Artesanías

El proyecto es mejorar la producción de artesanías en cestería de carandillo, 
que estuvo parada por la pandemia, para mejorar las ventas. Necesito 
adquirir equipamiento y herramientas para el trabajo, para mejorar la calidad 
y cantidad.

18731177 Formosa 1
Casa De 
artesania Artesanías

Nuestro principal objetivo en este proyecto es llegar a la produccion artesanal 
tradicional de un total de 80 articulos artesanales, todo esto manteniendo 
nuestros saberes ancestrales, culturales como indigenas qom, como asi 
tambien la conservacion de nuestros espacios naturales, con una artesania.

24410659 Formosa 2
Monstruos 
"de verdad" Letras

Crear una serie de cuentos en fascículos, para niños y adolescentes, que 
ficcionalice las mitologías de la región, y aporte a la visibilización de la 
diversidad cultural del NEA. Tres etapas: Investigación de relatos orales y 
personajes mitológicos; escritura, y revisión de estilo.

24771840 Formosa 2
Artesania Elsa 
CdC Artesanías

Primera parte cosecho el carandillo en 3 semanas
Segunda parte trabajo para realizar el desfibrado del carandillo y el secado 
con buen sol durante 4 semanas.

26644259 Formosa 2
Trama del 
monte Artesanías Mi proyecto es unica y parcial

27405815 Formosa 2 Mis paneras Artesanías
Objetivo: con mis creaciones a nivel local ya es conocido pero comşn este 
proyecto dare a conocer provincialmente y nacionalmente mis obras

34380341 Formosa 1
Artesanias, 
cultura Artesanías Mantener viva la cultura de nuestros ancestros.

34396818 Formosa 2 Mis Artes Artesanías
Mis Artes ,este proyecto se basa en dar a conocer mis creaciones y tiene por 
objetivo dar a conocer las artesanias.

34396958 Formosa 1
Artesania 
pilaga Artesanías

Dar avances en mis creasiones artesanales con motivo de que sea 
reconocidos y adquiridos por otras provincias y demas tanto nacional como 
internacionalmente

34946281 Formosa 2
Artesanías en 
cestería pilaga Artesanías Elaboración de artesanías ansestrales



35280420 Formosa 1
Artesanía 
wichí Artesanías

Mejorar la producción en calidad y cantidad para poder obtener mayor 
rentabilidad.
Para lograr expansión de mercado y alcanzar otros lugares u organizaciones

36016126 Formosa 1
Artesanias 
dagna Artesanías

Comienzo buscando modelos luego material y despues comienzo con el 
trabajo

38379395 Formosa 2
Artesanías en 
cestería pilaga Artesanías

Mi objetivo de representar en este proyecto es que con esto puedo obtener 
lo que me hace falta para mi trabajo

38574305 Formosa 2

Bañado la 
Estrella: Fauna 
y Flora en 
todos sus 
nombres 
(ancestrales y 
presentes) Patrimonio

El objetivo es realizar una serie de cartelería de la flora y fauna del Bañado la 
Estrella (Tercer Humedal de Sudamérica).En la imagen del animal o planta se 
señalarán todos sus nombres: científico, en castellano y en todas las lenguas 
originarias de Formosa (Wichí, Qom, Pilagá, Nivaclé y Guaraní)

39720072 Formosa 2 Sichet Artesanías

Mi objetivo es que este tipo de producción o trabajo siga siendo 
permanentemente en cada comunidad 
Las etapas: 
Buscar el chaguar
Procesarlo
Hacer la yica
Vender

40214729 Formosa 2
N'opakkanek 
Tintes Artesanías

Objetivos: rescatar y conservar técnica de los técnicos.
Etapas: entrar en el monte siempre dependiendo del lugar que se extrae el 
tipo de tinte cosecha, secado y conservación.
Proceso final: preparacion del teñido.

40804082 Formosa 2
Artesano 
Joven Pilaga Artesanías

El objetivo primordial es salir al mercado interno y externo ..la etapa como 
base es vender al por mayor nuestras creaciones de artesanias...

41477317 Formosa 2
Artesanias 
ainalen Artesanías Comenzamos buscando modelos y figuras para la creacion de la artesanias

44224873 Formosa 2
COLORES DEL 
MONTE Danza

El proyecto consistirá en la creación de una obra de danzas sobre la 
importancia de las técnicas artesanales de los aborígenes de la región, que 
representan al patrimonio cultural y artístico, promoviendo la 
comercialización de sus productos y valor de cada momento del disfrute de 
un artesano.



45903634 Formosa 2
Artesanias de 
mujeres Artesanías Solo describo mis proyecto de las artesanias

46470639 Formosa 2
Artesania 
Pilaga Artesanías

Con mis creaciones artesanales de hojas del carandillo y de descartables 
recolectados


