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Fig. 1: Chacra de la unidad penal Nº4 “Granja Yatay”

En articulación con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, través del programa Pro Huerta, el INTA en Corrientes desde el año 2014
está realizando un proceso denominado “producción agroecológica de hortalizas como Laborterapia” en 4 unidades penitenciarias del
departamento Capital. Se propone brindar herramientas para la inclusión a través de la capacitación y producción de alimentos para el
autoconsumo, además de contribuir con la socialización de los detenidos de las unidades a través del trabajo en equipo.
Estas acciones promovidas desde el trabajo comunitario en las diferentes unidades penitenciarias, pretende que los internos incorporen
prácticas agroecológicas relacionadas a la producción integral de alimentos para autoconsumo. Con esta propuesta de trabajo de campo,
se logra estimular su autoestima e interacción fomentado por el trabajo en equipo, además de incorporar diversidad de alimentos sanos y
frescos, como así también aprovechar los espacios libres de cada unidad penal.
Como estrategias de trabajo se articula con instituciones y promotores que se encuentran dentro de las unidades penitenciarias y la
constante capacitación de formación en producción de plantas de vivero y huerta agroecológica para aprovechar la utilización de los
insumos entregados como semillas y pollitos bebé para producción de huevo y carne.
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Tabla 1: Cantidad de huertas comunitarias, individuales, vivero de plantas
ornamentales, módulos de granjas. internos involucrados y capacitados en
huerta agroecológica en las unidades penitenciarias de la ciudad Corrientes

Los resultados descriptos en la tabla 1, muestran mayor cantidad de
huertas individuales en la UNP Nº4, en cambio, las conformaciones de
huertas comunitarias se lograron en todos los penales llegando a
establecerse hasta 3 en la unidad Nº4. Respecto a los internos involucrados
en las actividades logramos mayor participación en la UP Nº 6 con 23
internos, donde no se logró realizar capacitaciones debido a cuestiones
internas. Siendo que en las demás unidades se lograron capacitar en su
totalidad de los internos involucrados. La UNP Nº4 logró montar un vivero
de plantas ornamentales y dos módulos de aves en las unidades Nº4 y Nº 6

Este proyecto constituye una oportunidad de reinserción
laboral de los internos, a través de su vinculación a las
actividades de producción para lograr un grado de
autonomía personal a fin de insertarlos al mercado
laboral productivo.

Todas las actividades que fueron realizadas en las
diferentes unidades penitenciarias sirvieron en el aporte
de un cambio en el relacionamiento interpersonal y a
una alimentación más saludable.

Es importante la participación en el proceso de
reinserción social de los internos de estas unidades, al
brindar experiencia de trabajo en grupo, además de
conocimientos técnicos específicos con perspectiva de
producción agroecológica

Fig. 2: Huerta comunitaria de la unidad penal Nº6, “San Cayetano”
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