
 
“Concurso Nacional de Huertas Escolares 2009” 

 
       Organiza: Programa Pro Huerta- INTA. 

 
 

Denominación del Proyecto: 
“Articulamos para aprender, producir e  

Insertarnos socialmente” 
 
 
Instituciones integradas:  

         Escuela Especial Nº 2120  
Estatal-modalidad .Educación especial 

         Presvitero Ourie 2550-Vera-Provincia de Santa Fe 
         Director: Prof. Gabriela Sánchez 
         E-mail: gabilucysanchaez@hotmail.com 

 
Vecinal Martín Fierro 
Organización No Gubernamental 
Saavedra Nº 1250-Vera-Provincia de Santa Fe 
Presidenta: Sra., Irma Cordero 
Telefono: 03483-422190 
 
Fundación Fundaluz 
Organización No Gubernamental 
Roque Sáenz Peña s/n-Vara-Provincia de Santa Fe 
Presidenta: Teresa Chamorro. 
Coordinación General del Proyecto: Irma Cordero (Presidenta Vecinal Martín  
Fierro) 

 
Ubicación geográfica 
Como ya se describió en el ítem anterior, las tres instituciones están situadas geografi-
camente en distintos barrios de la ciudad de Vera, cabecera del Departamento del mis-
mo nombre, ciudad situada a la vera de la ruta Nacional Nº 11 a 270 kmts al norte de la 
capital provincial. 
La actividad horticopoa se circunscribe a los espacios físicos situados en la Vecinal 
Martín Fierro y la Fundación Fundaluz, predios hasta donde se trasladan los alumnos de 
la Escuela Especial que participan de la< experiencia. 

 
 
Responsable de la práctica educativa solidaria 
En este aspecto es loable destacar el grado de articulación lograda por las tres isntitu-
ciones. 



Los tres responsables son los que a la vez llevan adelante, junto a promotores volunta-
rios del Pro Huerta de Vera, las tareas técnicas-pedagógicas de generar en la huerta una 
verdadera usina de conocimientos que los alumnos trasladan a la vida cotidiana. 
En este sentido, son  Irma Cordero, Gabriela Sánchez y Teresa Chamorro las responsa-
bles de la práctica educativa. 

 
Introducción 
La Escuela Especial Nº 2120 cuenta con un grupo de alumnos (25) con discapacidad 
mental. 
Esta realidad ha llevado a la institución a generar un sinnúmero de actividades de inser-
cion y articulación con todos los estamentos de la comunidad, básicamente con la fina-
lidad de ofrecer respuestas concretas a sus alumnos. 
En este sentido, la Vecinal Martín Fierro, referente principal del Pro Huerta en Vera, 
siempre ha colaborado solidariamente con la Escuela Especial, a su vez la relación insti-
tucional entre Vecinal y Fundación Fundaluz crearon el ámbito propicio para llevar ade-
lante actividades productivas y pedagógicas, desde hace varios años por cierto. 
Así es que surgió la idea, hoy plasmada en papel, que tiene como objetivo básico y ele-
mental crear especio de participación e inserción social de niños y adolescentes con ca-
pacidades diferentes. 

 
Articulación con el Pro Huerta 
En primer término es fundamental destacar que la Vecinal Martín Fierro esta llevando 
adelante tareas de Promoción del Programa Pro Huerta desde octubre de 1992, solo dos 
meses de haberse lanzado el Programa en la zona.  
Esta basta experiencia en cuanto al conocimiento  de los propósitos del Pro Huerta le ha  
permitido a esta organización de base convertirse en la principal referente  en al ciudad 
de Vera y parajes dependientes, es así que desde esta vecinal se distribuyen absoluta-
mente todos los insumos tanto a las demás vecinales, instituciones educativas y benefi-
ciarios de diversa índole. 
Asimismo desde la Vecinal en articulación con un sinnúmero de instituciones, publicas 
y privadas, se llevan adelante actividades de capacitación y seguimiento de todas y cada 
una de las actividades que impulsa el Pro Huerta, que por otra parte ha impulsado a ni-
vel regional el grupo Granjeros del Norte,  siendo la Sra. Irma Cordero parte integrante 
de ese grupo (al cual también pertenecen granjeros, promotores y huerteros de seis loca-
lidades). 
Por otra parte en la sede vecinal se han realizado seis Encuentros Regionales de Granje-
ros, Promotores y Huerteros, espacio técnico y de socialización  creado a tal fin , esto ha 
permitido la sistematización de  capacitaciones  que han dado lugar a la formación de 
verdaderos dirigentes de base que hoy coordinan actividades, capacitan huerteros, y ge-
neran acciones de promoción de las familias de escasos recursos e instituciones de la 
ciudad. 
 
Descripción de la experiencia 
El contexto arriba descripto, generado desde el Pro Huerta y con el compromiso real de 
mas de 20 promotores voluntarios coordinados desde la Vecinal Martín Fierro, dio lugar 
a la experiencia que a continuación se detalla: 
En las huertas situadas en la Vecinal Martín Fierro y la Fundación Fundaluz, con un 
promedio de 200 metros cuadrados cada una, los 25 alumnos con discapacidad mental 



pertenecientes a la Escuela Nº 2120, llevan adelante actividades de capacitación y pro-
duccion de hortalizas básicas en la dieta humana. 
Entre las instituciones  participantes, se han encargado de lograr una importante activi-
dad de difusión en los medios de comunicación locales,  en pos de lograr futura inser-
cion tanto de la producción como así también en el mercado laboral de los egresados de 
la institución. 
Promotores voluntarios, que han recibido capacitación en actividades hortícolas, de ma-
nejo orgánico de la huerta y elaboración de comidas en base a la producción de la huer-
ta, asisten, colaboran y generan la confianza necesaria en los niños-adolescentes espe-
ciales para lograr  los espacios de aprendizaje participativo, espacios que se logran para 
alegría de  los conductores de la experiencia. 
Por otra parte  es significativa la tarea de evaluación y seguimiento de la experiencia, 
con evaluación compartida y participativa, esto ha permitido  efectuar ajustes y modifi-
caciones sobre la marcha con la finalidad de fortalecer la propuesta. 
Finalmente y a modo de resumen final la finalidad del proyecto es: 
1-Formación de personas con capacidades diferentes en actividades hortícolas asociati-
vas. 
2-Inserción socio laboral de alumnos con discapacidades mentales. 
3-Producción de hortalizas libres de agrotóxicos. 
 
“Si los objetivos arriba enunciados se logran, se habrá llegado a buen término un an-
helo de muchos años en pos de  aquellas personas que  lo necesitan, la sociedad misma 

necesita de  estas” 
 
 

    Irma Cordero                         Teresa Chamorro                    Gabriela Sánchez 
 Vecinal M. Fierro                       Fundación Fundaluz                          Directora  
                                                                                                    Escuela Especial Nº 2120 

 


