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Objetivo General  
Institucionalizar el espacio de huerta a través de los proyectos de extensión como un 
trabajo sostenible en el tiempo, visibilizando sus resultados en materia de salud mental y 
comunitaria, para darle continuidad al proyecto sin crear dependencia de instituciones 
externas.  
 
Objetivos Específicos  
- Progresar con la realización de las huertas, jardines y sistemas de cultivos hidropónicos 
para generar un espacio de intercambio reflexivo y productivo de terapia para el 
tratamiento de consumo problemático de sustancias.  

- Mejorar los espacios verdes de los módulos y sectores del penal  

- Realizar talleres de Capacitación Laboral para los internos para poder aplicar los 
conocimientos en microeprendimientos.  

- Estimular la salud integral desde la prevención del consumo problemático y la violencia, 
a partir del contacto con la naturaleza y la reflexión.  
- Fortalecer vínculos saludables de contención entre el equipo extensionista, los internos y 
sus familias.  
 
Resumen  
Este proyecto busca apoyar la asistencia al programa de adicciones y la capacitación 

laboral a los internos en temas relacionados con el cultivo de hortaliza, producción de 

plantines de diferentes tipos de plantas, cultivos hidropónicos y huertas urbanas, 

jardinería, etc. Se llevará a cabo en los Complejos penitenciaros: San Felipe y Boulonge Sur 

Mer debido a que ambos penales cuentan con espacios destinados a realización de 

huertas, aulas, SUM, para el dictado de los talleres. Las actividades se desarrollarán en 

equipos multidisciplinares y en contacto con la naturaleza. Para que los internos puedan 

desarrollar el concepto de límites y normas, buen uso del tiempo libre, el trabajo 

productivo para adquirir hábitos de trabajo a través del desarrollo de huertas de 

diferentes tipos (en tierra, verticales e hidroponía). Con todas estas acciones se pretende 

la desnaturalización de la realidad económica, social, cultural de quienes iniciaron el 

consumo problemático de sustancias, estimulando el trabajo productivo de los internos 

junto a sus familiares, como forma adquisición de hábitos de trabajo, que posibilite la re-



 
vinculación al mercado laboral en un ambiente protegido. El equipo es multidisciplinar e 

inter-cátedra, formado por estudiantes y docentes de diferentes carreras y cátedras de la 

Facultad de Ciencias Agrarias, Ciencias Políticas y Sociales y Cs. Económicas de la UNCUYO, 

de la Universidad J. A. Maza y de la EEA INTA, KÜME y por profesionales del Servicio 

Penitenciario Provincial. Pedagógicamente se pretende a partir del aporte disciplinar y del 

trabajo conjunto de alumnos de carreras universitarias con la población beneficiaria y el 

personal de la Institución, fortalecer el Programa de Adicciones de los Complejos 

Penitenciarios y formar a los sujetos privados de libertad en economía autosustentable 

para la ubicación de un producto como ensayo de inserción en el mercado de trabajo. Los 

objetivos del proyecto son: Continuar con la realización de los diferentes tipos de huertas 

en San Felipe e incorporar y mejorar la huerta en BSM y como objetivo general se 

pretende institucionalizar el espacio de huerta a través de los proyectos de extensión 

como un trabajo sostenible en el tiempo, para darle continuidad al proyecto sin crear 

dependencia de instituciones externas. Las acciones a realizar son: Dictado de talleres de 

hortalizas y salud, nutrición, huertas verticales, hidropónicas, producción de plantines de 

flores, aromáticas, suculentas y producción de plantines de hortalizas. Realizar 

capacitaciones previas sobre huertas y manejo de adicciones a extensionistas y personal 

penitenciario. En lo referido a trabajo social, el aporte de convivencia, el trabajo grupal y 

el fortalecimiento de valores comunitarios resultan de fundamental apoyo y contención 

en la disminución del consumo de sustancias nocivas para la salud. 


