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1. DATOS DE LA INSTITUCION
Nombre Completo de la Universidad:
Universidad Nacional del Sur
Nombre del Departamento:
Departamento de Economía
Carrera:
Prof. y Lic. en Economía, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Geografía y
Licenciatura en Historia.
Dirección:
12 de Octubre y San Juan - 7º Piso
Localidad:
Bahía Blanca
________________________________________________________________
Provincia Buenos Aires
Cod. Postal: 8000
_____________________________________________________________________
Teléfono 54- (0291) 4595138

Fax: 54- (0291) 4595139

E-mail: deptecono@criba.edu.ar
_____________________________________________________________________
Cátedras que participan del proyecto:
Sociología (Departamento de Economía) y Geografía Rural (Departamento de
Geografía y Turismo)
_____________________________________________________________________
Cantidad de estudiantes que participan del proyecto: 8 ( ocho)
_____________________________________________________________________
2. DATOS DEL DOCENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO
Apellido y Nombre: Romero, Fernando Gabriel
_____________________________________________________________________
DNI: 22.600.698
Departamento al que pertenece: Departamento de Economía
_____________________________________________________________________
Cátedra/Cargo:
Sociología-Profesor Adjunto
_____________________________________________________________________
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E-mail:

fgromero2003@yahoo.com.ar

Teléfono Particular:
0291-154195792

El proyecto se desarrolla (Indique lo que corresponda)
o Desde la Universidad sin participación de otras Organizaciones
o Desde la Universidad en alianza con una Organización
o Desde la Universidad con participación de más de una Organización

3. DATOS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, DE BASE U
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Nombre de la Organización
Centro Integral Comunitario del Barrio Spurr
_____________________________________________________________________
Objetivo o Área de Interés
Socio-productivo-Agroecológica-Economía Social
____________________________________________________________________
Domicilio Legal
Esmeralda y Combate de Montevideo.
_____________________________________________________________________
Localidad
Bahía Blanca
_____________________________________________________________________
Provincia
Buenos Aires
Cod. Postal 8000
_____________________________________________________________________
Teléfono No tiene
Fax No tiene
_____________________________________________________________________
E-mail cic_bahiablanca@hotmail.com
_____________________________________________________________________
Página Web No tiene
_____________________________________________________________________
Nombre y Apellido del Dirigente de la Organización Silvia Nichi
_____________________________________________________________________
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Nombre y Apellido del Responsable del Proyecto/Cargo dentro de la Institución
Silvia Nichi Promotora del Programa Pro-Huerta en el Barrio Spurr
______________________________________________________________
4. DESCRIPCION DEL PROYECTO
4.1. NOMBRE
Agricultura familiar urbana en la periferia de la ciudad de Bahía Blanca. El caso del
Barrio Spurr
_____________________________________________________________________
4.2. DESCRIPCIÓN
El proyecto estará centrado en el aumento y diversificación de la producción de veinte
familias “huerteras” del barrio Spurr ubicado en la periferia de la ciudad de Bahía
Blanca, las mismas tienen una vasta trayectoria de trabajo en agricultura urbana
orgánica junto al programa Pro-Huerta del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria -INTA-. Los excedentes del consumo familiar serán comercializados en
espacios de la economía social -feria verde, entrega puerta a puerta, etc- lo que
permitirá a los consumidores acceder a productos de calidad y al “precio justo”. De
igual manera, se trabajara en otras temáticas relacionados a la actividad, como
alimentación saludable, trabajo familiar, los roles y problemáticas de género, etc, a
través de distintos talleres que involucren a vecinos, la comunidad universitaria alumnos y profesores de las carreras afines con el proyecto- técnicos y vecinospromotores del programa Pro Huerta.
_____________________________________________________________________

4.3. ANTECEDENTES








Experiencia de huertas orgánicas familiares realizada por la ONG Red de
Voluntarios junto al programa Pro Huerta del INTA durante los años 2008, 2009
y 2010, en 6 barrios con los mayores índices de pobreza de la ciudad (Spurr,
Thompson, Ferro, Villa Caracol, Villa Talleres y Pampa Central).
Trabajo de intensificación final: “Prácticas de intervención de la ONG Red de
Voluntarios junto al programa Pro-Huerta del INTA en huertas orgánicas
familiares en barrios de la periferia de la ciudad de Bahía Blanca” presentado
en abril de 2011 por Juan José Quintero para obtener el grado de Ingeniero
Agrónomo del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur.
Proyecto de voluntariado sobre huertas escolares en escuelas periféricas de la
ciudad de Bahía Blanca llevado a cabo por un grupo de alumnos del
Departamento de Agronomía y otros. Profesor responsable Esteban GalassiCoordinador alumno Damián Belladona.
Trabajo de investigación “Prácticas de intervención en la agricultura familiar
urbana mediante la articulación interinstitucional y el trabajo voluntario. El caso
de las huertas orgánicas familiares en la periferia de la ciudad de Bahía
Blanca” realizado por Juan José Quintero y Matías Alamo presentado en el V
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Seminario Taller de la Red SIAL Argentina, organizadas por la Facultad de
Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, Agosto
de 2011.
_____________________________________________________________________

4.4. PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER
4.4.1. Problemática Comunitaria
En el barrio Spurr existe una gran trayectoria de trabajo y saberes productivos
aplicados a la agricultura urbana orgánica. La cual fue forjada a lo largo de veinte años
de trabajo por distintos programas, principalmente el programa Pro Huerta del INTA.
Si bien esta práctica se encuentra “culturizada” en el barrio Spurr, ya que una gran
cantidad de familias realizan huertas durante todo el año, no existe un grupo de
huerteros que generen un volumen de producción tal que además de cubrir el
consumo familiar, genere un excedente significativo que permita su comercialización.
Es necesario aclarar que hace varios años que se viene trabajando en esta actividad,
pero no se ha desarrollado un proyecto de intervención concreto que busque
transformar a la agricultura urbana local en emprendimientos productivos comerciales,
que además de cubrir el consumo familiar genere una fuente complementaria de
ingresos monetarios, constituyéndose como una alternativa de inserción
socioeconómica para el grupo familiar.
En tal sentido, se pretende potenciar los “saberes incorporados” sobre agricultura
urbana que se observan en este barrio, trabajando con emprendimientos productivos
ecológicamente sustentable. Desde un enfoque de economía social se orienta no sólo
a la obtención de utilidades económicas sino también a la consolidación del capital
social potenciando la circulación de saberes y prácticas.
A su vez, la perspectiva de género permite analizar críticamente, sacar a la luz las
relaciones de desigualdad para transformarlas según las necesidades, los intereses,
los deseos y las posibilidades de cada hombre y de cada mujer.
Consideramos importante la incorporación de este enfoque en el presente proyecto ya
que se apunta a un objetivo primordial que es la equidad de género; tomando
conciencia y valorando el trabajo productivo y reproductivo que estas mujeres realizan
para el sostén de la economía familiar.

4.4.2. Diagnóstico
La ciudad de Bahía Blanca según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda
-INDEC, 2010- posee una población de 290.541 habitantes. En los sectores Sur y
Oeste de la ciudad, se observa una alta concentración de hogares con necesidades
básicas insatisfechas. En estos sectores se localizan los barrios de familias de
menores recursos y asentamientos precarios. Se calcula que del total de hogares -
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85.340- en la ciudad, se registran 5.847 con Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI(Formiga y Otras, 2005).
Las situaciones más desfavorables –5 a 32% NBI- corresponden al sector Sur y
Suroeste de la ciudad donde se encuentran los barrios y asentamientos precarios Villa
Rosario, Barrio Thompson, Villa Moresino, Spurr, Villa Serra, Villa Talleres, Barrio
Saladero, Villa Nocito, y el área sur del Barrio Noroeste. Además en el sector Noreste
se destacan los barrios Stella Maris y Miramar.
Es en este contexto socio-económico-cultural donde se desarrolla la agricultura urbana
orgánica. Uno de los barrios que demuestra una mayor penetración del fenómeno es
el barrio Spurr donde distintos proyectos y programas trabajaron en este espacio en la
actividad, ejemplo de ello son las 43 huertas familiares que se desarrollaron durante
los años 2009-2010 que utilizaron una superficie de 2120 metros cuadrados de
superficie en los hogares, con la intervención conjunta de la ONG Red de Voluntarios y
el programa Pro Huerta del NTA.
Cabe destacar que el número de huertas en dicho periodo es significativamente
mayor, ya que no se contabilizaron las huertas realizadas por otras intervenciones y
las que genera el programa Pro Huerta por sí solo.

4.5. DESTINATARIOS
4.5.1. Características
Por lo antes expuesto podemos decir que las huertas se realizan en áreas donde gran
parte de las familias se encuentra en situación de pobreza (los índices de pobreza
alcanzaron los valores más altos de la ciudad). La mayoría de los vecinos sufre la
precarización laboral -trabajo informal, changas, cartoneo, etc.- o no tiene trabajo.
El número de personas que conforman la unidad familiar, por lo general, es mayor a 4,
lo que sumado a la precarización laboral no permite que las familias alcancen el monto
mínimo de dinero para cubrir sus necesidades básicas –vestimenta, alimentación,
vivienda -.
Generalmente los terrenos donde vive la unidad familiar son de amplias superficies, lo
que posibilita tener un patio con suelo disponible para realizar una huerta de tamaño
considerable, aclaramos que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA-a
través del programa Pro-huerta señala que la superficie que se necesita para alimentar
una familia de 4 integrantes durante todo el año debe ser de 100 m2 de superficie en el
hogar.
_________________________________________________________________
4.5.2. Localización
Barrio Spurr, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
____________________________________________________________________
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4.5.3. Cantidad aproximada de personas beneficiadas directas con el Voluntariado
Alrededor de 100 personas beneficiadas en forma directa.
_____________________________________________________________________
4.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO
4.6.1. Objetivo General
El objetivo fundamental del proyecto es impulsar la producción de hortalizas y su
utilización adecuada para el mejoramiento alimentario y nutricional de estas familias y
comunidades vulnerables desde un punto de vista socioeconómico, a través de una
perspectiva de trabajo interdisciplinario, que buscara además un excedente de
producción del consumo familiar para posibilitar la comercialización de los mismos y
generar ingresos monetarios al grupo familiar.

4.6.2. Objetivos Específicos


Trabajar en forma interdisciplinaria aspectos tales como la alimentación, la
elaboración de conservas con los productos de la huerta, el trabajo familiar
dentro de una huerta, la comercialización de excedentes



Diversificar especies y variedades cultivadas y aumentar la superficie cultivada
familiar.



Promover la utilización y elaboración de fertilizantes orgánicos fabricados con
residuos domésticos.



Consolidar la infraestructura necesaria para realizar la actividad (cerco,
herramientas, sistema de riego, etc).



Realización de talleres de capacitación utilizando los saberes propios de la
comunidad sobre temáticas específicas relacionadas con el mantenimiento y
realización de la huertas (control de plagas y factores ambientales, etc.).



Abordaje comunitario de la economía social como actividad transformadora de
las propias estructuras sociales locales. Este espacio tiene como fin poner en
discusión, entre todos los involucrados en el proyecto, el tipo de
comercialización que sería más apropiado para estos micro sistemas
productivos.



Análisis de las problemáticas relacionadas con la cuestión de género y sobre
los roles femeninos en la agricultura urbana, de manera conjunta con la
comunidad.

_____________________________________________________________________
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4.7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
4.7.1. Descripción General de Actividades del Proyecto
La Agricultura Urbana, junto con el fomento del trabajo solidario y asociativo, se
convierten en herramientas para superar la exclusión social. Esto se basa en que
pueden contribuir a la disponibilidad y el abastecimiento local de alimentos frescos y
nutritivos; al mejoramiento del nivel social comunitario mediante el consumo directo de
productos propiamente cultivados y a la generación de empleos e ingresos en un
sistema agroalimentario articulado integralmente con un equilibrado manejo ambiental.
Esta ha sido reconocida como un tema intersectorial que requiere de un enfoque
multisectorial y multiactoral, así como de la activa participación de los actores
involucrados, directa o indirectamente, en la planificación e implementación de
políticas y programas de acción.
Contribuye a la integración social, la superación de la pobreza, el mejoramiento del
hábitat y el ambiente urbano. Posibilita, además, redes solidarias de producción,
circulación y consumo de alimentos sanos. Y es necesario destacar la importancia del
rol de los protagonistas, es decir los huerteros y huerteras, en su mayoría mujeres. Es
por ello que es importante incorporar la perspectiva de género en este proyecto.
Reconocer las diferencias entre quienes practican la agricultura urbana evita hacer
una caracterización única de las necesidades, intereses y experiencias de las
personas. En este contexto, el enfoque de género se convierte en una herramienta
teórica, analítica y metodológica que permite entender mejor la dinámica de los
sistemas de agricultura urbana.
La perspectiva de género permite analizar críticamente, sacar a la luz las relaciones de
desigualdad para transformarlas según las necesidades, los intereses, los deseos y las
posibilidades de cada hombre y de cada mujer.
Consideramos importante la incorporación de este enfoque en el presente proyecto ya
que se apunta a un objetivo primordial que es la equidad de género; tomando
conciencia y valorando el trabajo productivo y reproductivo que estas mujeres realizan
para el sostén de la economía familiar
El proyecto se desarrollará en el barrio Spurr ubicado en el Sudoeste de la ciudad. Los
vecinos del mencionado barrio vienen realizando huertas por casi veinte años a través
de distintos programas estatales. Esta vasta experiencia debe ser cristalizada en un
proyecto interinstitucional que permita consolidar a la agricultura familiar urbana,
transformando esta actividad en un trabajo formal y de calidad.
A través del proyecto de voluntariado se promueve la incorporación de herramientas
de trabajo e insumos productivos para los propios vecinos e integrantes del proyecto,
lo que incluye materiales de uso pedagógico para los talleres de capacitación. La
integración entre vecinos, voluntarios y profesionales permitirá desarrollar una
construcción del conocimiento amplia y directa sobre problemáticas sociales
específicas.
_____________________________________________________________________
4.7.2. Actividades Específicas de los Estudiantes Voluntarios
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Organización de talleres de capacitación para la promoción de la huerta
orgánica familiar.



Asesoramiento técnico-productivo en la realización y el manejo de la huerta
orgánica familiar.



Promoción de talleres de reflexión en torno la problemática de la agricultura
urbana familiar teniendo en cuenta la alimentación saludable, la elaboración de
conservas con los productos obtenidos, el trabajo familiar, la igualdad de
género y la economía social
Participación en la organizaciones barriales -CIC y la Sociedad de Fomento
Barrio Spurr-



Organización y presentación de muestras que describan las actividades y los
resultados generados durante el proyecto de voluntariado.

_____________________________________________________________________
4.7.3. Actividades Específicas de las Organizaciones de la Comunidad


Diagnostico sobre las consultas vinculadas a las problemáticas del Barrio.



Identificación de las familias "huerteras" con sus trayectorias y experiencias.



Organización de las tareas y de los distintos talleres entre los vecinos de la
comunidad.



Asesoramiento a los vecinos sobre tareas técnicas relacionadas con la
agricultura urbana orgánica.

_____________________________________________________________________
4.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES DEL PROYECTO
Mes de ejecución
Actividad
Identificación de
las familias
huerteras
Talleres de
capacitación para
la promoción de la
huerta orgánica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

X

X

X

X

X
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Asesoramiento
técnicoproductivo en
el manejo de
la
huerta
orgánica
familiar.
Participación en la
organizaciones
barriales
Talleres de
capacitación
relacionados con
la economía social
y las formas de
comercialización
los productos
excedentes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Comunicación de
los resultados
obtenidos

X

X

X

5. VOLUNTARIOS
5.1. ESTUDIANTES
Nómina de Estudiantes que participarán del Voluntariado. Debe ser un mínimo de 5.
Nº

Apellido y
Nombre
Erro
Velazquez,
Melisa
Gonzalez
Passetti,
Aldana
Garcia,
Yanel
Algaraña,
Eliana

DNI

Facultad

Carrera

E-mail

32900508

Economía

Lic en
Economía

melisa_e87@hotmail.com

33369341

Economía

Lic en
Economía

aldig_88@hotmail.com

Lic en
Economía
Lic en
32978985
Economía
Economía
Lic en
Becher,Pablo
Humanidades
Historia
Langhoff,
Lic en
27796475
Humanidades
Maria Laura
Historia
Belladona
Ing.
34609548
Agronomía
Damian
Agrónomo
Luque
Geografía y
Lic en
32.650.073
Natalia
Turismo
Geografía
30552799

Economía

yanelgarcia@hotmail.com
elianaalgarana@hotmail.com
pablobecher@hotmail.com
lauris144@yahoo.com.ar
damianbelladonna@gmail.com
natalialuque333@hotmail.com
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5.2. DOCENTES UNIVERSITARIOS

Apellido y
Nombre

DNI

Alamo, Matías

23829659

Nieto, María
Belén

24765484

Instituto/Equipo
Facultad/
de
Departa
E-mail
investigación/
mento
Cátedra
Geografía
Geografía Rural malamo74@gmail.com
y Turismo
Geografía
Maestría PLIDER mbelen_nieto@hotmail.com
y Turismo

6. COSTOS
6.1. PRESUPUESTO
Rubro

Tipo *

Papelería y
Bienes de consumo útiles de
escritorio
Gastos de movilidad Pasajes y
viáticos

Descripción Cantidad
Cuadernos
de notas,
lapiceras,
marcadores,
afiches, etc Varios
Viajes al
barrio

Fotocopias
Material didáctico

Folletería y
propaganda
Impresiones

Bienes de uso

Costo
unitario

Varios
850

Varios
Poster,
folletos

Costo
total

varios

350
2,4

2040

0,08

150

varios

540

Resmas

4

25

100

Cartuchos

3

50

150

Pala ancha

5

139

695

Pala punta

5

150

750

Azadas

5

25

125

rastrillo

5

40

200

5

15

75

2

250

500

Manguera

5

50

250

Regadera

5

50

250

Tijera

5

30

150

20

7

140

Herramientas Serrucho
y utensillos Carretilla

Guantes

Total**

6465
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6.2. APORTES DE LAS ORGANIZACIONES
Tipo de
aportes

Descripción
del recurso

Económicos
(Dinerario: $)

Programa
Nacional de
Voluntariado
Universitario

Destino
Cantidad
(para qué se utiliza)

Realización de
talleres, viáticos y
asesoramiento
técnico-productivo
en las huertas
Colaboradores Todas las
en talleres y
realizadas en los
actividades en talleres y en las
las huertas
practicas de las
huertas orgánicas
familiares

Recursos
humanos

$ 6465

Valorización
total
(En $, hs. de
trabajo, etc.)
$ 6465

10 horas por 1.200 horas de
mes por 10
trabajo
colaboradores

Recursos
materiales
Otros
(especificar)

7. ARTICULACION CON LA CURRICULA ACADEMICA

Cantidad

1

Carrera Departamento
Tipo de Reconocimiento
Lic. En
Economía
Economía
Actividades de extensión
Lic. en
Historia
Humanidades Actividades de extensión
ing.
Agrónomo Agronomía Actividades de extensión

1

Lic en
Geografía

8

Total

4
2

Geografía y
Turismo

Actividades de extensión

8. FIRMAS
Cargo
Secretario de Extensión
Departamento
Docente responsable

Firma

Aclaración

