
    
 

5 años de generación de trabajo genuino. 

 

El programa público privado Huerta Sustentable cumple 5 años. 

 

Se cumplen 5 años de este programa donde familias de la ciudad de Río Cuarto producen 

verduras agroecológicas promoviendo una fuente de trabajo genuino. Una iniciativa que llevan 

adelante la empresa bio4 y la municipalidad de Río Cuarto del gobierno local. 

Lejos de quedarse con lo logrado, los responsables de esta propuesta se lanzaron a la 

innovación y presentaron una plataforma digital para que vecinos de Río Cuarto se sume a este 

programa social que permite transformar realidades locales a través de la generación de trabajo 

digno. Y hoy busca contagiar su espíritu asociativista a empresas que quieran sumarse y/o 

replicar el modelo. Es el ejemplo de aggreko quien se sumó a la iniciativa con la donación de 7 

paneles solares para alimentar el sistema de riego. 

 

Nuestros logros. 

10 familias. + de 550 bolsones entregados. + de 15 suscripciones a la plataforma digital.  

 

Orgullosos de este programa que transforma realidades locales mediante el trabajo digno. 

Nuestro objetivo hoy es sumar más familias, más empresas y/o mas huertas en nuestra ciudad. 

Además de promover en los ciudadanos de Río Cuarto a comer rico y sano. 

 

Los canales de comercialización que hoy tenemos son a través de la plataforma digital 

www.manosentierra.com; nuestro canal de WhatsApp para pedir bolsones de verduras a 

domicilio y las ferias callejeras.  

 

 La plataforma digital es una opción muy buena para Río Cuarto, e innovadora, ya que 

ciudadanos de Río Cuarto, pueden cosechar semanalmente sus propias verduras 

agroecológicas y llevarlas directo a su mesa, a esta experiencia se le suma el compartirla en 

familia, sabiendo de antemano que fueron verduras producidas por familias igualmente locales, 

con responsabilidad social, compromiso y dedicación; entonces los riocuartenses estarían 

llevando más que alimentos saludables a la mesa; y conociendo a las familias del proyecto. 

Día a día los miembros de las familias del programa mejoran en calidad y cantidad de trabajo, 

se elevan sus niveles de auto-exigencia y aportan cada vez más responsabilidad a lo que hacen. 

Río Cuarto, 24 de noviembre de 2021 

PRENSA BIO4 



Esta base de compromiso es lo que hoy le permite al programa expandirse de esta manera y 

apostar a que otros municipios, empresas y familias lo repliquen a nivel nacional.  


