
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE 

 

Declarar Reconocimiento y Beneplácito de esta Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación  a la artesana textil Juana Moreno de Herrero, quien  representando a Catamarca 
en la 50° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas de la  134º 
exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de  La Rural de Palermo, 
obtuvo el primer premio por el Poncho realizado en Vicuña y el galardón “La Telera” a 
la mejor pieza de tejido de la exposición. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 
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Fundamentos 

Señora presidenta: 

El presente proyecto busca Declarar Reconocimiento y Beneplácito de esta Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación  a la artesana textil Juana Moreno de Herrero, oriunda 
del Dpto. Belen, quien  representando a Catamarca en la 50° Exposición y Feria de 
Artesanías Tradicionales Argentinas de la  134º exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional de La Rural de Palermo, obtuvo dos importantes galardones: el 
primer premio por el Poncho realizado en Vicuña y el galardón “La Telera” a la mejor 
pieza de tejido de la exposición. 

El Poncho ganador es una obra realizada en fino hilado de vicuña, en degradé de colores 
naturales. 

La artesanía textil de Vicuña ha sido históricamente una de las actividades más relevantes 
en Catamarca. Su práctica se basó en la utilización de técnicas ancestrales transmitidas 
de generación en generación, destacándose los exquisitos tejidos de vicuña de los 
artesanos y artesanas del departamento Belén. 

Juana Moreno nació en Belén provincia de Catamarca en 1952, es una tejedora ya 
consagrada en importantes eventos del país, que aprendió el oficio “jugando en la familia 
y junto a su madre, María Isabel Palavecino, “una señora muy hábil que crio a sus ocho 
hijos con el tejido” -como ella la recuerda. https://www.hilariobooks.com/product-
detail.php?slug=de-maestros-artesanos-contemporaneos 

En 2012 fue seleccionada por Argentina para participar del Encuentro de Tejedores de 
América, llevado a cabo en el Cuzco, invitada por la Asociación para la Promoción y el 
Desarrollo del Arte Textil Andino (APDATA) y la Casa de Catamarca, exponiendo sobre 
su arte a la par de representantes latinoamericanos. En esa oportunidad la artesana 
pondero la experiencia positiva de intercambio de saberes, de experiencia de amistad y 
unidad americana, valorando la continuidad las artesanías textiles de Belén y la necesidad 
de bregar para que se difunda y se los valore como artesanos del tejido de Vicuña.  

Integra actualmente la Asociación de Hilanderas y Tejedoras de Vicuña “Belén Cuna del 
Poncho”, conformada en el año 2004, que reúne a más de 20 artesanas que trabajan 
fundamentalmente con fibras de vicuña, también de llama, alpaca y lana de oveja.  

Este año 2022, fue convocada a la 50° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales 
Argentinas de la 134º exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, en 
el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina, participando del stand de la 
provincia de Catamarca con tejidos de vicuña, bajo la coordinación de la Dirección de 
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Artesanías, dependiente del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia y 
el apoyo de la Casa de Catamarca en Buenos Aires.  

Emocionada por el primer premio obtenido y el galardón “La Telera” a la mejor pieza de 
tejido de la exposición. Juana manifestó que es “es un orgullo para la provincia y un 
reconocimiento a la artesanía de Catamarca, y en especial de Belén”, sin dejar de 
subrayar el valor e importancia que el trabajo textil en telar detenta en sus vidas “…los 
tejidos han sido el puntal de la economía de las familias. Gracias a este trabajo 
esmerado, que se hacía día y noche, nuestros padres han sabido ‘parar la olla’, como se 
dice, yo soy una fiel agradecida a eso”. https://www.beleninfo.com.ar/juana-moreno-
tejedora-belicha-premiada-en-la-rural-de-palermo/ julio 28, 2022 

Sostuvo también ante la prensa que “es muy lindo para nosotras porque siempre dejamos 
muy bien representado a Belén y a la provincia. Nuestros tejidos son objeto de regalos 
protocolares a personalidades de todo el mundo como por ejemplo la manta de vicuña 
que realizó Antonia Purificación Gutiérrez, regalada a Michelle Obama, la esposa del 
expresidente de Estados Unidos; los ponchos que le regalaron al Papa; las chalinas de 
alpaca que se entregaron a los presidentes que participaron de la cumbre del G20, la 
reunión de los presidentes del mundo en Argentina, en 2018” 
https://pnoa.com.ar/nota/9252/el-arte-de-las-tejedoras-de-belen-presente-en-la-rural-de-
palermo/ 

Declarar Reconocimiento y Beneplácito de esta Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación a la artesana textil Juana Moreno de Herrero, oriunda de Belén, provincia de 
Catamarca, galardonada con dos premios en la 50° Exposición y Feria de Artesanías 
Tradicionales Argentinas de La Rural de Palermo es un merecido y justo acto. 

En virtud de las consideraciones expuestas y merecido reconocimiento por parte de esta 
Honorable Cámara, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto. 

 

Silvana Micaela Ginocchio, Diputada Nacional, Catamarca 

 


