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· proyectándonos hacia la soberanía al imentaria ·



Huerta de papel nace desde repensar las formas en las que construimos la economía. 

Nace desde repensar la forma en la que creamos nuesro alimento. 

Alineándonos en el concepto de Soberanía Alimentaria, creemos que es preciado para 

la humanidad y la naturaleza de la cual somos parte, cambiar la forma en la que 

habitamos nuestros espacios vitales. 

El alimento es parte fundamental de la estructura que nos proporciona la energía 

para existir.  A través de el nos damos salud o enfermedad, nos volvemos

 fuertes, lúcidos, o débiles y dependientes. 

Desde Oblock nos aliento a tomar acción directa sobre lo que nos alimenta. 

Sobre lo que ingerimos y también sobre lo que consumimos mentalmente. 

Todo puede transformarse en potencia o en carencia, según a que mano nos estemos 

aferrando.

Huerta de Papel  es un proyecto sustentable y solidario





Con la compra de la huerta recibís papel plantable de 4 variedades de  hortalizas entre 

Lechuga, Rúcula, Puerro, Perejil, Zanahoria y Repollo. 

Cada variedad contiene alrededor de 40 semillas, por lo que podes generar

 40 plantas para vos y tu familia. 

El 40 % de las ventas de la huerta serán donadas para comprar alimentos y elementos de higiene 

para 40 familias de los niñxs que estudian en el CASA (Centro Artístico Solidario Argentino).

 

El CASA es un proyecto que desde el 2010 dicta clases de violín, violonchelo, contrabajo, flauta 

traversa, clarinete, canto, teclado y guitarra a niñxs en el Barrio P. Ricciardelli (ex-Villa 1.11.14) y en 

Villa Soldati. Ambas sedes cuentan con 120 alumnxs en total. La orquesta conformada por todo el 

alumnado se ha presentado en el Luna Park, la Usina del Arte, la Legislatura Porteña, entre otros.

La huerta fue creada con materiales de descarte, revalorizándolos y generando alimento, con lo 

que podría ser basura.

¡Muchas gracias por sumarte al proyecto!

Sin vos del otro lado, son solo ideas.





Violeta

~

Repollo

Naranja

~

Zanahoria

Verde

~

Rúcula

Rosado

~

Pereji l

Amaril lo

~

Puerro

Celeste

~

Lechuga



¿Cómo sembrarlas?

1

Sumergir el  papel

en un recipiente con 

agua durante un 

minuto

› 2

Colocar el  papel  de 

modo horizontal  en 

una maceta con 3/4  

de t ierra férti l

› 3

Cubrir con una f ina 

capa de t ierra férti l ,  

regar,  ubicar en un

lugar templado e 

i luminado y regar 

diariamente

› 4

A partir de los 15 días

comenzarás a ver sus 

brotes.

›

Establecer un diálogo energéticamente amoroso,  ayudará a establecer un vínculo con la planta y que crezca sana y fuerte



Más información sobre Huerta
En nuestro país contamos con mucha informacón disponible, generada por diferentes

organizaciones que nos pueden ayudar a armar nuestra huerta. 

“ Mi Casa, mi huerta”, guia basica de Agricultura Urbana

INTA Instituto Nacional  de Tecnología Agropecuaria

UNC Universidad Nacional  de Córdoba

“Mi propia huerta”, curso virtual de Huerta dictada por 
Ingenieros Agrónomos de la Universidad.



Más información sobre 
Soberanía Alimentaria

Si te interesa saber más sobre el concepto de  Soberanía Alimentaria, 
aqui reúno información de agrupaciones especialmente dedicadas a este tema.

Toda la información sobre esta  agrupación que reúne a más
de 15 mil familias de pequeños productores.

UTT Unión de Trabajodes de la Tierra

CALISA Cátedra l ibre de Soberanía Alimentaria ( FAUBA)

Cuentan con mucha información. Un libro de descarga gratuita en 
PDF y un documental.

CA Canal Encuentro

“Autosustentables, la película”, documental.



info@oblock.com.ar

www.oblock.com.ar

IG:  @oblockencuadernacion

ca.solidarioargentino@gmail .com

www.mailenum.wixsite.com/casa

IG:  @casa_org

encuadernación artesanal


