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IV ° ENCUENTRO DE TEJEDORAS/ ES DEL VALLE 
CALCHAQUÍ 

“TEJIENDO EXPERIENCIAS ” 

3 y 4 de Agosto de 2013 

Amaicha del Valle (Tucumán-Argentina) 

 

 

1º Circular 

 

    Por cuarto año consecutivo la Cooperativa “La Pachamama” de 
Amaicha del Valle y las Cátedras de Prehistoria y Trabajo Social y 
Antropología Social y Cultural organizan el “Encuentro de Tejedores 
del Valle Calchaquí”. Este año contaremos con la presencia de 
mujeres de la Comunidad Huarpe y Diaguita. El encuentro es una 
oportunidad de poner en conocimiento del público las técnicas de 
tejido ancestrales que dan identidad y sentido no sólo a las 
comunidades sino a la actividad textil en sí misma. En este sentido, 
este año la modalidad de trabajo estará compuesta  por: 

• Muestra de tejidos a cargo de miembros de la comunidad 

• Conferencias sobre textiles Huarpe  
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• Talleres de enseñanza sobre técnicas de tejidos  

• Relatos y puesta en común a cargo de los tejedores/as   

 

Lugar de realización :  

 

-  Escuela Nº 10 de Amaicha del Valle 

 

 Organizan : 
 

- Cooperativa La Pachamama 
- Cátedra de Prehistoria y Cátedra de Trabajo Social y 

Antropología Social y Cultural, Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad Nacional de Tucumán. 

 
Patrocinan : 
 

- Comunidad Indígena de Amaicha del Valle. 
- Comuna de Amaicha del Valle. 
- Instituto de Enseñanza Superior Prof. Manuel Marchetti 
Costos :   

- Miembros de la comunidad (sin cargo) 
- Profesionales $60 
- Estudiantes $ 40 

 
Informes : 
 

- encuentrodetejedoresdelvc@gmail.com  
 
 
Localización:  
 
La localidad de Amaicha del Valle se encuentra a 2000 mts de altura 
está ubicada en los Valles Calchaquíes en el departamento Tafí del 
Valle de la Provincia de Tucumán. Se encuentra a 167 km de distancia 
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de San Miguel de Tucumán.  A 20 km de distancia se encuentra el sitio 
arqueológico Ruinas de Quilmes y a 10 km el observatorio 
astronómico de Ampimpa. Desde San Miguel de Tucumán se puede 
llegar hasta Amaicha en los colectivos de la empresa “Aconquija” que 
salen desde San Miguel de Tucumán, el viaje dura aproximadamente 
3 y media. 

 Mapa  

 

 

 

Transporte *:  

Empresa Aconquija 

Horarios : 

San Miguel de Tucumán-Amaicha del Valle 

06:00 – Todos los días 

• 10:00 – Todos los días 
• 12:00 – Todos los días 
• 14:00 – Todos los días 
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• 18:00 – Lunes a Sábados 
• 19:00 – Todos los días 
• 20:00 – Lunes a Sábados 

 

Amaicha del Valle-San Miguel de Tucumán 

• 02:20 – Lunes a Sábados 
• 03:30 – Lunes a Sábados 
• 08:20 – Todos los días 
• 10:20 – Domingos 
• 12:20 – Lunes a Sábados 
• 16:20 – Todos los días 
• 19:20 – Lunes a Sábados 
• 20:20 – Todos los días 

 

*Los colectivos salen de la terminal. El pasaje cuesta $105. Para 
mayor información puede consultarse la página web de la empresa: 
http://transporteaconquija.com.ar  

 

Hospedajes*:  

 

- Hostal L´apacheta: Hipólito Yrigoyen s/n  Tel: (03892) 4-21173 
- Hostal El Aparcero:  Hipólito Yrigoyen s/n Tel: (03892)4-21082 
- Hostal Samay Kiti: Hipólito Yrigoyen s/n  Tel: (0381) 156-489834 
- Hospedaje Yanasunacu: Hipólito Yrigoyen s/n Tel: (0381) 4-

367170 
- Camping Los Cardoncitos: Ernesto Padilla s/n  Tel: (03892) 4-

21166 

 

• Para mayor información sobre hospedajes se puede consultar la 
siguiente página web: 
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http://www.argentinaturismo.com.ar/amaicha-del-
valle/hosterias.html 

 

- En una próxima circular se ampliará información referida al 
cronograma de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 


