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Dirección Provincial de Educación Técnica, Trabajo y Producción 
Área de Educación No Formal 

CECLA Nº 6670  
Martín Miguel de Guemes 

 
 

Denominación del Proyecto 
“Educación No Formal para la Promoción Social” 

 
Institución: 
CECLA: Centro Educativo de Capacitación Laboral para Adultos 
Dependencia: Dirección Provincial de Educación Técnica, Trabajo y Producción. 
Dirección: Agustín P. Justo Nº 817-Calchaquí-Provincia de Santa Fe. 
Teléfono: 03483-471321 
E-Mail: cecla@csdnet.com.ar 
 
Responsable de la institución 
Walter Figueroa (Director) 
Teléfono: 03483-15438827 
E-mail: waltitof@hotmail.com 
 
Responsables del proceso educativo solidario 
-Marcelo Alvira(docente de Explotación de la Huerta) 
-Acuña Emiliana (Docente Granja y Evaluación y Seguimiento de la Empresa Familiar 
Agropecuaria) 
-Norma Scheffer(Docente Cocina Básica) 
-Lilian Zarria (Docente Preparación de Productos para la Venta) 
-Oscar Verge(Docente de Tecnología I) 
-Carlos Else(encargado de Tareas de Campo) 
 
Introducción: 
El CECLA Nº 6670 es una institución educativa  creada en abril de 1987 con la finalidad de 
llevar delante actividades de extensión granjera en domicilios de familias de escasos recursos 
de la ciudad de Calchaquí, y lograr la autoproducción de alimentos  y venta de excedentes. 
El personal técnico con que cuenta la institución es mayor  pero los arriba mencionados son 
los encargados de llevar adelante la experiencia a referenciar debidamente. 
La crisis económico-social que desde hace mucho tiempo afecta a bastos sectores de la 
región, han convertido al CECLA en referente  primordial en todas las actividades vinculadas 
a la promoción  de familias de escaso recursos, no solamente  abordando aspectos referidos a 
la producción de alimentos, también a  otras de igual significancia:   la salud, seguridad, 
higiene de las viviendas, conexiones de agua potable domiciliar, arbolado publico, son 
algunas de las actividades en al cuales el CECLA es referente obligado a la hora de debatir 
proyectos de desarrollo comunitarios. 
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No es casual, entonces,  
Que la tarea del CECLA Nº 6670 haya sido denominada  DE INTERES por el Honorable 
Concejo Deliberante de Calchaquí por unanimidad. 
Que la primer Ordenanza que rija las ferias francas de Calchaquí haya sido elaborada 
totalmente por personal del CECLA 
Que haya obtenido el Premio Provincial por su tarea de promoción en las primeras Jornadas 
Provincial de Educación No Formal año 1997. 
Y que su actual Director haya sido galardonado como Joven Sobresaliente de la 
Provincia de Santa Fe, año 1991, en la categoría Liderazgo y Logros Académicos por la 
Cámara Junior de Comercio de Rosario en Concurso Provincial. 
Y Tercer premio en el Congreso Internacional de Educación y Trabajo en San 
Fernando del Valle de Catamarca, año 1998, por la propuesta: Educación No Formal 
para la Promoción Social. 
Con estos antecedentes el CECLA formo, desde los inicios mismos del Pro Huerta, parte 
indisoluble de los objetivos del Programa,   al cual ha afectado todo su personal como 
promotores voluntarios-institucionales. 
 
Articulación con el Pro Huerta 
Cuando el Pro huerta fue lanzado en la zona, el CECLA   llevaba adelante una significativa 
tarea de producción hortícola, de aves, higiene de de alimentos, entre otras actividades 
El Pro Huerta potencio, de una manera nunca antes imaginada, al CECLA, desde el mismo 
mes de setiembre en que  se lanzo el Programa en la zona el CECLA paso a formar parte 
indisoluble e incondicional a los objetivos y mística del Pro Huerta. 
Todo el personal del CECLA promociona  el Programa, desde personal docente hasta no 
docente, mas aun, en los talleres del CECLA se reciclan elementos que luego se destinan  a la 
construcción de estructuras para la producción granjera familiar y escolar (portillos para 
galpones avícolas, cercos  para las huertas, comederos, bebederos, etc) 
Por otra parte en el CECLA se han construido las estructuras del proyecto macro túneles que 
impulsa en la zona el Pro huerta como una estrategia para  generar plantines de hortalizas y 
flores durante todo el año, personal del CECLA colaboro en la implantación de los macro 
túneles implantados en la Escuela Provincial Nº 6117 de Calchaquí, en el domicilio del 
Referente Oscar Balderrama de Margarita y Familia Riquelme de Espin, localidades vecinas 
de Calchaquí.  
En la sede de la institución, articulando con el Pro Huerta, y aportando recursos propios se 
desarrollaron,  y desarrollan, capacitaciones tales como Lideres Comunitarios, Locución, 
Bromatología, Cocina Básica y numerosos talleres. 
La institución  es colaboradora permanente del Pro Huerta, y no en forma pasiva, propone y 
acompaña generando los espacios institucionales necesarios para la permanente 
retroalimentación de ambas propuestas. 
 
Descripción de la experiencia 
La experiencia esta direccionada a dos aspectos considerados primordiales: 
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a-La producción domiciliaria de alimentos por parte de familias de escasos recursos de la 
zona urbana de Calchaquí. 
B-Sistematización de la formación técnica y metodológica, de referentes barriales 
(promotores)  de toda la región en un ámbito productivo demostrativo que el CECLA posee. 
 
--Respecto al primer objetivo  los docentes desarrollan actividades de capacitación en los 
mismos domicilios de las familias integradas a la institución, y beneficiarias del Pro Huerta). 
En sus propios domicilios las familias reciben  clases de: 
Producción organiza de hortalizas 
Producción de aves  en semi libertad y en confinamiento. 
Elaboración de comidas con los productos obtenidos en la granja familiar 
Elaboración de pan casero. 
Evolución y Evolución técnica y  económica de la producción familiar. 
Preparación de productos que van a ser destinados a la venta. 
Por otra parte la Asociación Cooperadora, financia los costos de producción inicial de las 
familias integradas contribuyendo, además, a lograr la infraestructura para la 
producción(galpones avícolas, cercado de huertas, reciclado de elementos para la 
construcción de utensilios de crianza y para mejorar la estética de la infraestructura y la 
vivienda en general, a tal fin  se implanto una ficha económica en la cual  el organismo 
interno referenciado  va asentando todos los elementos que la familia recibe y esta a su vez 
hace lo mismo , para des esta manera llevar un correcto seguimiento  de costos de cada una 
de las producciones. 
El personal de Tareas de campo del CECLA, junto a los integrantes de la familia y con la 
conducción técnica del personal docente  construye los galpones avícolas, los cercos, los 
utensilios para la Cira de aves,  reacondiciona herramientas y colabora en las tareas de 
implantación de un modelo de huerta cuyas condiciones técnicas ya forman parte de la 
identidad del Pro Huerta en la zona. 
Por otra parte y en función de que las distintas familias  integradas al CECLA y al Pro Huerta 
están situadas en los 9 barrios de la ciudad, el CECLA  cuenta en cada uno de estos barrios, 
incluso en la comunidad aborigen que también forma parte de la  experiencia, que se relata, 
JEFES DE BARRIOS, que no son otra cosa que familias elegidas por las mismas familias 
que forman para de cada barrio. 
Estos Jefes de Barrio, son los encargados de  convocar a las familias, distribuir insumos 
(semillas del Pro Huerta) y demás insumos, son un formidable nexo entre el personal 
directivo y docente con las familias integradas,  optimizando al máximo la de recursos en 
cada barrio. 
--Respecto a l segundo ítem, con recursos del Pro Huerta, la Municipalidad de Calchaquí, 
productores agropecuarios la Cooperativa Agrícola, la Compañía Cerealera y la Asociación 
Cooperadora, el CECLA ha implantado: un emprendimiento fruti hortícola que cuenta con: 
Un macro túnel de 3., 60 por 12. 
Monte frutal consistente en 60 plantas de limoneros. 
Una huerta orgánica familiar. 
En días más se implantara un galpón avícola familiar (componente herramientas) 



Concurso anual de Huertas Escolares 2009 
Organiza. Programa Pro Huerta-INTA 

 
 

 
 

 
Ministerio de Educación 

 4 

Esta infraestructura productiva es utilizada, desde el mismo momento de su inauguración, 
para la formación de promotores voluntarios, institucionales y docentes. 
En este ámbito se desarrollaron capacitaciones tales como: 
Producción hortícola bajo cubierta 
Producción de flores bajo cubierta 
Producción orgánica de hortalizas a nivel familiar 
Manejo sanitario de plantas cítricas. 
De estas capacitaciones participan promotores de toda la región, asimismo asisten 
delegaciones escolares que reciben información, y formación, sobre la propuesta orgánica. 
Por otra parte, el modelo de huerta familiar implantado es visitado, a diario, por vecinos que 
desean obtener información  para trasladar la propuesta a sus domicilios, muchos de esas 
personas  no son beneficiarios del Pro Huerta ni del CECLA. 
 
Importante: 
En los domicilios de los Jefes de Barrios y frente a este emprendimiento  se han 
confeccionado y colocado carteles que identifican la articulación del Pro Huerta con el 
CECLA Nº 6670. 
 
 
Foto 1-Macro túnel de 3,60 por 12 del CECLA Nª 6670-Emprendimiento fruti hortícola 
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Foto 2- huerta familiar de la familia Salas, barrio Malvinas Argentinas. 
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Foto 3- taller Implantación de una huerta orgánica familiar en el emprendimiento fruti 
hortícola del CECLA Nº 6670-Asistentes: promotores de la zona 
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