
 
 

Conservas Poderosas 

Este proyecto consiste en la elaboración de productos alimenticios a partir de materia prima local, 

la cual muchas veces se pierde por su carácter de ser perecedera, por lo que se procurará realizar 

conservas utilizando las instalaciones de la Planta Piloto de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la 

Industria, donde se pueden fabricar mermeladas; jaleas; dulces; escabeches; fermentaciones de 

aceitunas; salsas; entre otros productos no perecederos. 

El objetivo es darle una conservabilidad a la materia prima local aportando un valor agregado a 

dichos productos para ser utilizados durante el año como alimentos para el merendero que funciona 

en La Poderosa en el Barrio Constitución; quienes a su vez ven a este proyecto como una 

oportunidad para generar una trabajo genuino y salida laboral al poder comercializar los productos 

que se aprendan a elaborar en las Ferias en las que participan por medio de la Confederación de los 

Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) 

Para ello se trabajará con dicha organización, quienes vienen realizando actividades en el Barrio 

Constitución desde junio del 2016, organizando talleres de capacitación y espacios de formación; 

actualmente funcionan en dicho espacio un merendero que asiste a cerca de 40 niños, así mismo se 

visibilizan problemáticas alimentarias aparejadas de la situación socio - económica que se encuentra 

atravesando el país por lo que muchas familias no pueden adquirir alimentos en cantidad y calidad 

a pesar de recibir el bolsón de comida que se otorga desde Desarrollo Social de La Nación, sumado 

a un suplemento de alimentos secos que brinda la Organización La Poderosa. 

Por otro lado este tipo de elaboraciones realizadas en la Planta Piloto en conjunto con los 

estudiantes de las carreras de Ing. en Industrias de la Alimentación y Bromatología, permitirá 

acrecentar la experiencia práctica en los procesos productivos para elaborar conservas, mantener 

la inocuidad alimentaria y garantizar la calidad de los productos obtenidos que serán utilizados en 

el merendero y repartidos entre la población más vulnerable. 
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