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Datos Institucionales:  
 
Nombre: Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda. 
Matricula N°: 24.795 
Gestión: Privada 
Dirección: Muñoz 710 – Villa Ángela – CHACO 
Teléfono: 03735 430996 
Mail: integrarsilvia616@hotmail.com 
 
Responsable de la práctica educativa solidaria: Silvia Mabel Galarza 
Articulación con Pro Huerta: 
El vínculo con el Programa comenzó en el año 2004, a través del Promotor Omar 
Aguirre, con quien se realizaron varios proyectos en los cuales la Institución realizaba 
la capacitación a familias rurales y el Programa el aporte de material didáctico y 
semillas. 
 
 
En el año 2005, la Municipalidad de Villa Ángela, presento un proyecto de PROGRAMA: 
ADOLESCENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL para adolescentes de 14 a 18 años de edad, 
el cual consistía en el financiamiento de becas para 75 beneficiarios por el periodo de 
12 meses, el municipio    solicita a la Cooperativa la temática a desarrollar, se presenta 
la propuesta de Capacitar en la puesta en marcha de la huerta orgánica, elaboración de 
conservas, fabricación de herramienta para la huerta  y prácticas de tambo. 
Con la articulación existente entre la Cooperativa y el INTA Villa Ángela a través del 
Programa Pro Huerta quien aporto el material didáctico y las semillas se dio inicio a los 
talleres de Inserción Laboral, los 75 adolescentes se dividieron en tres grupos de 25 
cada uno, con clases una vez por semana cada grupo.  
La capacitación consistió en clases teóricas y prácticas con la confección de afiches 
sobre una alimentación saludable. 
 
TALLERES: 
 
Huerta: la creación de una huerta por grupo en la cual este era el responsable de la 
preparación del terreno, los almácigos, la siembra, el riego, y demás cuidados. 
Paralelamente se entregaban semillas y los jóvenes realizaban sus propias huertas en 
sus casas, llegando a comercializar las verduras producidas en ellas, como también en 
una segunda etapa se realizo la elaboración de conservas con lo producido en las 
huertas de capacitación. 
 
Elaboración de conservas: los jóvenes realizaban la elaboración de dulces, licores y 
mermeladas con los frutos de estación adquiridos en casa de vecinos, amigos y 
familiares. Con la experiencia de dar una utilización a frutas como el pomelo y mamon 
transformándolos en dulces y jugos, que luego también los comercializaron a sus 
allegados. 
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Fabricación de Herramientas: dentro del material didáctico aportado por el Programa 
Pro Huerta fue facilitado un manual de fabricación de herramientas caseras, los jóvenes 
fabricaban sus propias herramientas para trabajar en la huerta, como ser rastrillos, 
sistemas de riego por goteo, sembrador manual, entre otros. 
 
La experiencia cubrió las expectativas y los objetivos del Proyecto, ya que, los jóvenes 
volcaron los conocimientos en sus hogares, con la participación de sus familiares en 
las tareas de cuidados de la huerta, se incorporo verduras a la alimentación diaria, y al 
mismo tiempo el punto de encuentro los días de capacitación se volvieron un espacio 
social productivo, de intercambios, debates, y experiencias de cada uno. 
El municipio realizo seguimientos en los avances y en las asistencias, llegando al final 
de la capacitación con la totalidad de asistentes. 
 
Actividades realizadas: 
 

 Entrega del material didáctico del pro-huerta: cartillas de preparación de la huerta 
orgánica, cartilla de cría de pollos y conejos, cartilla de elaboración casera de 
herramientas para la huerta. 

 Confección de afiches con los distintos temas desarrollados en clases teóricas. 
 Practicas en esterilización de frascos. 
 Practicas en elaboración de conservas como; mamon en almíbar, mermelada de 

durazno, licor de mandarinas y licor de mentas. 
 Practica de llenado al vacío y esterilización del producto.  
 Fabricación  de herramientas como ; rastrillos, regadores, plantadores, escardillos . 
 Alimentación racional de lecheras. 
 Elaboración de productos caseros para el cuidado de enfermedades en la huerta. 
 Preparación del terreno para la huerta. 
 Preparación de Almácigos. 
 Siembra de porotos, tomates, lechuga, zanahoria, perejil, remolacha y sandía. 
Cada grupo se organiza para realizar el riego de sus almácigos. 
La capacitación finalizo en el mes de diciembre pero los encargados siguen cuidando sus 
almácigos para el siguiente trasplante de los cultivos. 
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ANEXOS 
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