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ESPECIALIDAD: AREA AGROPECUARIA 
 
 
El Centro de Formación Profesional y la nueva Educación Técnica.   
Así   Vivian antes 
                                                                                               

                                                                             PROYECTO   SANTA   ANA 
 
 
                                                                                    Plano Viviendas 
 
 
 
 
 
 
 
Proyectos Educación Técnica No Formal en Granja 
familiar y comunitario  Autosustentable”. 
 
 
                                                                               
 
Ponencia:  
 
Relato de una  experiencia realiza en la 
localidad de  Santa Ana ubicada en la zona 
rural, la norte de la ciudad de Avellaneda Prov. 
de Santa Fe en el marco Programa de 
Educación Técnica No Formal de formación 
socio – laboral para y en el trabajo* y  
“Proyectos Educación Técnica No Formal en 
Huerta orgánica al aire libre y bajo cubierta, Granja familiar y comunitario  
Autosustentable”. 
 Destacamos que los docentes se trasladan al lugar del proyecto. 



El Centro Provincial de Formación Profesional Nº 03-5662 ubicado en la 
localidad de Avellaneda Provincia de Santa Fe,  tiene una trayectoria de más 
de 30 años en educación no formal que en el transcurso de este tiempo se 
adecuó a las circunstancias propias de cada momento en lo  social, política 
educativa, económica;  encontrando el modo de organización que responda a 
las necesidades y demandas.  

 
La experiencia que se relata a continuación se sustenta y enmarca en los 
principios y conceptos que se fueron explicitándose, Enrique y Maria Rosa 
narran: 
El Distrito Avellaneda, cuya extensión geográfica es de 93.700 hectáreas, 
cuenta con una amplia zona rural destinada a la agricultura y ganadería. Este 
sector geográfico está poblado por productores agropecuarios cuya actividad 
principal es la siembra del algodón. Años atrás, el único medio para cosechar 
este producto era la mano de obra no calificada, por lo cual cada productor 
tenía en sus campos, familias carenciadas, provenientes de zonas aledañas 
(norte y oeste de la Provincia de Santa Fe y la ciudad de Goya -Corrientes). 
Con el transcurso del tiempo y con la aparición de la máquina cosechadora de 
algodón, este trabajo manual fue reemplazado por el avance de la tecnología, 
por lo cual los propietarios de campos no necesitaron más de los "obreros", 
estableciéndoles un plazo para desocupar sus tierras. Estas familias, sin 
trabajo estable y sin un lugar para vivir, se asentaron en forma irregular en 
calles públicas no habilitadas de la zona rural, dedicándose a la realización de 
changas esporádicas para sobrevivir. 
Los mismos habitan viviendas tipo rancho, donde no cuentan con ningún 
servicio, generando riesgos a su estado de salud. 
 . . .  La municipalidad de Avellaneda convoca a través de la intendencia a los 
siguientes actores sociales: 
- Comunidad de Santa Ana, representada por los  Obreros del Surco, 

quienes construyen sus propias viviendas en la zona rural donde habitan 
para continuar sustentándose económicamente con los beneficios que 
ofrece el trabajo con la tierra. De esta manera no emigrarían a los centros 
poblacionales cercanos a trabajar como cartoneros, botelleros y localizarse 
en los sectores sociales más desfavorecidos. Esta iniciativas parte de los 
pobladores de la comunidad descripta. 

- INTA  Pro-huerta.  Reconquista. La función de esta entidad es aportar 
insumos para el trabajo con la tierra,  como semillas, herramientas, aves, 
frutales.  

- Centro de Formación Profesional Nº 03-5662. El rol que cumple esta 
institución educativa se orienta en dos líneas: 

      1- Asesoramiento y orientación en proyectos de trabajo autosustentables 
      2- Formación Profesional que tiene por objetivo  la formación socio laboral 
para y  
          en el trabajo.   
De esto se desprenden  acciones formativas en diferentes especialidades que 
detallamos: 
La huerta orgánica, sin utilización de productos agroquímicos y que tiene como 
principales actividades la  producción de hortalizas familiar , comunitaria al aire 
libre y bajo cubierta y la producción de citrus,  además se establece un espacio 
para la  Cocina básica que desarrolla acciones como: elaboración de menues 



con vegetales, industrialización y comercialización de los productos de huerta y 
granja, fabricación de dulces, mermeladas, pastas y jugos, panificación  y 
repostería; la materia prima utilizada provienen de lo que se producen en 
huerta y granja para autoconsumo y comercialización. 
La Cría de cerdos es otra de los espacios formativos y conlleva acciones como 
la crianza de cerdo para la obtención de carnes, comercialización del  producto.  
El Saneamiento Ambiental: Biodigestor, conforma parte del programa y es un 
proyecto que complementa la propuesta y que tiene acciones como lavado de 
corrales, recolección de los desechos orgánicos, deposito en biodigestor. - . 
Obtención de biogás utilizado para consumo familiar y biofertilizante para la 
huerta y la granja. 
 
Otra propuesta que integra es la Cría de Aves donde se detalla el accionar:  
Cría de aves de corral (gallinas ponedoras). 
Comercialización de Huevos. 
Comercialización de Pollo BB. 
  
 
Los Logros alcanzados fueron amplios y los explicitamos porque se relacionaba 
con  Autosustentabilidad  para el hogar:  
 
 Utilización de la producción hortícola como medio de obtención de recursos 

para la elaboración de distintos menues. 
 Industrialización y conservación de productos derivados de huertas y 

granjas.   
 Aumento de la calidad nutricional.  
 biogás para el uso domiciliario 
 Biofertilizante de uso para la granja familiar.  
 Verduras de la huerta orgánica. 
 Huevos.  
 Citrus. 
 
Como se mencionó anteriormente la expresión multisectorial y el trabajo 
interinstitucional como la creación de redes quedan reflejados a partir de 
mencionar cuales fueron las  instituciones que participan en  el programa:  
 
 Centro Prov. de Formación Profesional Nº 03 - de Avellaneda: Formación 

Técnica en las especialidades mencionadas, con se Área Agropecuaria. 
 Municipalidad de Avellaneda: Apoyo económico para los distintos 

emprendimientos productivos y de acompañamiento. 
 INTA Pro – Huerta Reconquista: insumos: semillas, herramientas, aves, 

frutales. 
 
Es por los antes dicho que la municipalidad de Avellaneda convoca a través de 
la intendencia a los siguientes actores sociales: 
Comunidad de Santa Ana, representada por los  Obreros del Surco, quienes 
construyen sus propias viviendas  
- en la zona rural donde habitan para continuar sustentándose 

económicamente con los beneficios que ofrece el trabajo con la tierra. De 
esta manera no emigrarían a los centros poblacionales cercanos a trabajar 



como cartoneros, botelleros y localizarse en los sectores sociales más 
desfavorecidos. Esta iniciativas parte de los pobladores de la comunidad 
descripta. 

- INTA  Pro-huerta.  Reconquista. La función de esta entidad es aportar 
insumos para el trabajo con la tierra,  como semillas, herramientas, aves, 
frutales.  

- Centro de Formación Profesional Nº 03-5662. El rol que cumple esta 
institución educativa se orienta en dos líneas: 

      1- Asesoramiento y orientación en la en proyectos de trabajo 
autosustentables 
      2- Formación Profesional que tiene por objetivo  la formación socio laboral 
para y  
          en el trabajo.   
 
Las acciones formativas en diferentes especialidades: 
 
Huerta orgánica, sin utilización de productos agroquímicos.  
o Producciones de hortaliza familiar y comunitaria al aire libre y bajo cubierta. 
o Producción de citrus.   
 
Gastronomía:  
La producción que se realiza en este espacio de formación, la materia prima es 
derivada de  las acciones anteriores.  

o Elaboración de menues con vegetales.  
o Industrialización y conservación de los productos de huerta y granja. 
o Fabricación de dulces, mermeladas, pastas y jugos.  
o Panificación   
o Repostería.  

 
Cría de cerdos: 

o Crianza de cerdo para la obtención de carnes 
o Producción de carne.  
o Chacinadsos.  
o Comercialización del  producto.   

 
Cría de Aves: 
Cría de aves de corral (gallinas ponedoras). 
Comercialización de Huevos. 
Comercialización de Pollo BB. 
  
 
Saneamiento Ambiental: Biodigestor 

o Lavado de corrales. 
o Recolección de los desechos orgánicos. 
o Deposito en biodigestor. - . Obtención de biogás y biofertilizante. 

 
 
Logros alcanzados: 
 
Autosustentabilidad  para el hogar:  



 
 Utilización de la producción hortícola como medio de obtención de recursos 

para la elaboración de distintos menues. 
 Producción orgánica de hortalizas bajo cubierta 
 Industrialización y conservación de productos derivados de huertas y 

granjas.   
 Aumento de la calidad nutricional.  
 Comercialización de lo producido abasteciendo a distintos comercios 

locales.  
 biogás para el uso domiciliario 
 Biofertilizante de uso para la granja familiar.  
 Huevos.  
 Citrus. 
 Vestimenta. 
 Auto instalación de energía eléctrica domiciliaria.  
 La producción en su mayoría la municipalidad de avellaneda adquiere la 

producción para los comedores infantiles, realizando un trueque 
intercambiándose con alimento para la cría de aves y de cerdos u otro 
elemento, el resto se comercializa en forma particular 

 
 
Conclusión  
                  A partir del año 1998 tuvimos un cambio importante; de no tener 
una  vivienda digna, sin servicios de luz, agua y tierra donde producir nuestros 
propios alimentos. 
El programa  nos permitió cumplir lo anhelado, tener nuestras viviendas, tierra 
para producir verduras, hortalizas y productos derivados para  una mejor 
calidad de vida.  
Las diferentes capacitaciones brindadas nos reconforta y no motiva a seguir 
creciendo, incorporando nuevos emprendimientos con salida laboral, esto nos 
enorgullece: tener nuestro trabajo en nuestras tierras. También participar en 
distintos encuentros para enseñar a otras familias que se encuentran en las 
mismas situaciones que nosotros, no guardamos lo aprendido, sino que 
multiplicamos dichos conocimientos y vivencias. 
 Queremos agradecer de, una u otra forma a las instituciones que hacen 
posibles que nuestros anhelos propuestos desde un sueño hoy se vea 
reflejado en esta realidad. Palabras escritas y expresadas por el Sr  Abel 
Mesa, destinatario y protagonista del proyecto.   
 
 

 
 
SE ACOMPAÑAN IMÁGENES 
Producción de hortalizas al aire libre 
 
 
 
 



 
 
Producción de hortalizas bajo cubierta 

 

 
 

 
 
Inauguración sala de industrialización de alimentos  
 
 
 
 



 
 
 
  
Biodigestor familiar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cría de Aves 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

Cría de Cerdos 

 

 

            

 

 

                                               Logros alcanzados: 
 



Autosustentabilidad  para el hogar:  
 
 Utilización de la producción 

hortícola como medio de 
obtención de recursos para la 
elaboración de distintos menues 
y comercialización. 

 Industrialización y conservación 
de productos derivados de 
huertas y granjas.  

 Huevos.  
 Citrus. 
 Vestimenta. 
 Auto instalación de energía 

eléctrica domiciliaria.. 

 Aumento de la calidad 
nutricional.  

 biogás para el uso domiciliario 
 Biofertilizante de uso para la 

granja familiar. 
 Verduras de la huerta orgánica. 
 La producción es adquirida por  

la municipalidad de Avellaneda 
para utilizarla en comedores 
infantiles, intercambiándose con 
alimento para la cría de aves, 
cerdos u otro elemento, el resto 
se comercializa en forma 
particular, en mercados locales y 
a particulares. 

 Inserción socio laboral del 
destinatario del programa.  

 


