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Integrantes del equipo de trabajo
▪ Cooperativa Tierra, Techo y Trabajo, Municipio de Baradero
▪ Dirección de Medio ambiente y espacios verdes, Municipio de Baradero
▪ Oficina de Desarrollo INTA Baradero

Proyectos
▪ PIT 004 Plataforma de innovación territorial de Producciones Intensivas del Noreste bonaerense.

Reseña
A finales de 2015 se iniciaron tratativas entre la Municipalidad de Baradero y el INTA para
reacondicionar y poner en producción el Vivero Ing. Agr. Luciano Stábile. El predio se hallaba semi
abandonado, con las instalaciones deterioradas (nave de invernadero rota, mesadas desarmadas,
espacio productivo oficiando como depósito de maquinaria en desuso) parte del predio transformado
en basural y depósito de ramas.
1. Objetivos. Inicialmente el objetivo fue constituir un espacio educativo-demostrativo, en respuesta a
una demanda concreta del municipio, pero se decidió avanzar en la preparación del predio a fin de
producir hortalizas agroecológicas que serían destinadas a tres instituciones locales (Hospital municipal,
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Asilo de ancianos y Hogar de menores). En tal sentido, se acordó la participación de cooperativistas (ex
Argentina Trabaja) encargados de realizar las labores de cultivo, con asesoramiento y seguimiento de
INTA, como parte de un programa de capacitaciones teórico prácticas de formación en el oficio.
2. Estrategia. El acuerdo, que en 2021 cumple cinco años, incluye participación de diversas áreas
municipales que aportan en la gestión cotidiana y garantizan provisión de elementos indispensables
(predio perimetrado, abastecimiento de agua, transporte, etc.), el Ministerio de Desarrollo Social a
través de cooperativas (ex Argentina Trabaja) que realizan las labores de producción y
comercialización, capacitándose y formándose en el oficio complementando sus ingresos con la venta
del remanente de verduras. El INTA a través de la Oficina de Desarrollo de Baradero, brinda
capacitación a los integrantes, asesoramiento y acompañamiento técnico en la producción y
comercialización, además de aportar insumos y equipamiento. Una parte de la verdura cosechada es
entregada a las tres entidades municipales señaladas, mientras que el remanente es aprovechado para
consumo por los cooperativistas y destinado a la venta en plazas y espacios municipales bajo la
modalidad bolsón multiverdura a precios populares, complementando los ingresos de los/as
cooperativistas. Participa también INTA Delta con el aporte de recursos en las fases iniciales, a través
de la instalación de un ensayo comparativo de clones de sauces destinados al sector de islas.
Para las inversiones de reacondicionamiento inicial se emplearon fondos de ProHuerta, mientras que el
municipio aportó otros elementos esenciales como un container para pañol de herramientas, una
máquina chipeadora de ramas, la provisión de agua de riego, los baños en el predio para los
cooperativistas, etc. En la cotidianeidad se sostuvo el acompañamiento con recursos ProHuerta.
Como parte de las actividades que hicieron y hacen a los avances y sostenimiento de la experiencia se
mencionan: reuniones periódicas con las máximas autoridades municipales y con áreas técnicas
(elaboración de actas de trabajo rubricadas), capacitaciones frecuentes a los trabajadores
cooperativistas y acompañamiento técnico (casi ninguno/a tenía experiencia en huertas), designación y
acompañamiento a un encargado que asiste a la huerta diariamente, organiza las labores, verifica los
avances, etc., recorridas semanales para asesorar, planificar o corregir, etc. Se planteó y llevó adelante
el esquema de ventas itinerantes mediante bolsones multiverdura, permitiendo a los cooperativistas
sumar un ingreso adicional al obtenido como cooperativista. Se organizaron en el predio diversas
capacitaciones en las que investigadores de INTA desarrollaron sus temáticas y compartieron sus
conocimientos y experiencia con los cooperativistas, promotores/as voluntarios ProHuerta, vecinos de
Baradero, etc. Se chipean las ramas de la poda municipal y se utiliza el material compostado para
agregar permanentemente al suelo.
3. Resultados. Se mantienen desde 2016 diversos paños productivos (hortícola intensivo a campo,
hortícola semi extensivo a campo, hortícola intensivo bajo invernadero, ornamental bajo invernadero y
a campo, forestal a campo). Entre 5 y 10 personas que se capacitan, trabajan y obtienen ingresos
como cooperativistas y un complemento gracias a la huerta. Se efectúan entregas periódicas de
verduras agroecológicas. Se concretaron más de 20 instancias de ventas de bolsones multiverdura en
distintas plazas y espacios de Baradero. La predilección por parte de los vecinos es notable y se
observan filas de 50 metros antes de iniciar las ventas. En media hora se comercializa la totalidad de
los 50 a 70 bolsones preparados y se agotan las verduras a granel. El éxito alcanzado ha permitido
promocionar y divulgar la agroecología como sistema productivo que garantiza inocuidad y calidad. En
las instancias de ventas realizadas por los mismos cooperativistas se observan permanentes
manifestaciones de reconocimiento de los vecinos hacia su labor. Recientemente se presentó y obtuvo
un proyecto PROCANOR que permitirá adquirir equipamiento, ampliar la superficie de cultivo y las
especies cultivadas e incrementar el número de cooperativistas a más de 15 trabajadores/as.
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