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A Modo de Presentación. 

En Capilla del Monte, a principios de siglo XXI; donde hoy está 
emplazada Casablanca La Granja de Capilla del Monte, 
había una ciénaga o pantano, testimonio de la abundante agua 
de manantiales que aún se preserva. Este lugar era sitio de 
juegos para aquellos changuitos de antaño, que, escondidos 
de siestas, en la búsqueda de fantasías y seres mitológicos, 
alimentaban sus mentes infantiles. 

La modernidad y la Argentina “granero del mundo” 
conformaron estos parajes, cuyos habitantes aprovechando 
sus recursos naturales plantaron viñedos y frutales, cultivaron 
cereales y forrajes, criando conejos, gallinas, faisanes y cabras 
entre otros animales. Así nace La Granja, una entre tantas, que 
sostuvieron la economía local y que luego fueron 
desapareciendo, perdiéndose con ello el sector productivo 
capillense.  Junto a ella crece la leyenda de Don Pichón 
Batista, en su famoso Rancho, donde con folclore, asado y 
buen vino se cultivaba nuestro ser argentino. “Amigo Pichón Tu 
Rancho tiene algo de salamanca” ... reza en la chacarera 
Cerro Macho; el folclorista Carlos Di Fulvio.  

Los sesenta y los setenta, sorprendieron con su música y sus 
movimientos juveniles. Tiempos de cambios. En ese momento 
la casa principal de la granja se convirtió en “Casablanca” 
confitería bailable y pileta, lugar de recreación y encuentro. 

Con el paso del tiempo, algunas desapariciones físicas y el 
distanciamiento de sus dueños, en síntesis, la vida, hizo que, 
ocupada y en situación de abandono, La Granja, con el nuevo 
siglo, fuera a una subasta pública, a partir de la cual continúa 
escribiéndose esta historia. 

La familia Perea (Juan Carlos y Sandra), quienes se 
conocieron en su confitería bailable, son sus actuales 
propietarios. Con la idea de respetar la historia y sus sucesos, 
comenzaron a entrelazar un proyecto Innovador; con criterios 
ambientales y sustentables, fundado en valores humanos, 
principios de participación y respeto. Casablanca La Granja 
de Capilla del Monte; inició así su nueva historia.  



En una cogestión, con el Municipio y la familia Perea, logran 
desocupar el predio, reubicando a cada grupo familiar en una 
casa propia que ellos mismos construyeron, en terrenos 
cedidos por la comuna y con materiales aportados por Juan 
Carlos y Sandra. 

La Agrupación Gaucha “Elio Grandoli”, que desde sus orígenes 
utilizó el predio de Casablanca La Granja de Capilla del 
Monte, sigue teniendo allí su sede y su espacio para realizar 
las actividades recreativas gauchescas, en cumplimiento de 
sus objetivos sociales.  

Respetando la naturaleza y los estilos edilicios existentes se 
refaccionaron y refuncionalizaron espacios, poniéndose en 
valor las antiguas instalaciones, las que fueron ampliadas o 
readecuadas con el objeto de optimizar sus usos.  

Hoy se cuenta además con un amplio salón para la realización 
de fiestas, encuentros sociales y culturales, una cancha de 
fútbol y de voley, un patio de juegos para niños, vestuarios y 
sanitarios. Se amplió la capacidad de la piscina disponiéndose 
una nueva para los mas chiquitos, parquizando su entorno e 
incluyendo un solárium para el uso de reposeras y sombrillas. 

El rancho de Pichón, también ha sido reciclado, jerarquizando 
así un lugar para los tradicionales encuentros y reuniones. Los 
corrales y alambrados, provistos de palenques y mangas, 
permiten al público disfrutar de las destrezas criollas que allí se 
realizan. 

Los servicios que presta hoy Casablanca La Granja de 
Capilla del Monte, también tienen su sello identificador. Su 
salón de fiestas es ofrecido en un concurso radial, como un 
premio para su uso gratuito. Sus instalaciones son usadas sin 
cargo por diferentes grupos locales para la realización de las 
actividades sociales y culturales. Durante el receso escolar y a 
cargo de profesores de educación física funciona una escuela 
de verano, con actividades deportivas y recreativas, 
acompañadas de un servicio de buffet. 

Casablanca La Granja de Capilla del Monte, reanudó la 
marcha, sobre las huellas de un mismo camino, con otras 
pisadas y abriendo nuevos senderos. 



 

Situación Problema: 

 

1-Según cita el Plan de Desarrollo Integral (P.D.I) en su 
documento de trabajo Nº 3 Diagnóstico en Capilla del Monte, 
existe tanto para pobladores como turistas una débil propuesta 
recreativa familiar, la que presenta una evidente escasez de 
diversidad y generalmente solo vinculada con el paisaje y las 
actividades al aire libre en ambientes naturales. (P.D.I. Visión 
de los niños página 34 y Área Turismo Debilidad 2, página 87). 

 

2- Funcionan en la localidad 9 Centros educativos; que realizan 
diferentes tipos de acciones relacionadas a las Ciencias 
Naturales y Medio Ambiente con dificultades a la hora de 
evaluar y medir sus impactos   en la comunidad. 

 Los que poseen en sus contenidos curriculares temáticas 
vinculadas al mundo de las explotaciones agropecuarias; al 
turismo y los recursos renovables y naturales; presentan en su 
mayoría inconvenientes en el mantenimiento de sus 
actividades prácticas, interrumpiéndose los ciclos por falta de 
cuidado continuo o estacional, por espacios reducidos o 
compartidos, por falta de infraestructura y recursos, entre otros. 

 

3- Constan escasos datos de las explotaciones agropecuarias 
de la región, de su rentabilidad, desarrollo tecnológico, impacto 
en la economía, nivel de producción. Además, la economía de 
Capilla del Monte es poco diversificada. *(P.D.I. Área 
Economía; Debilidad 2, página 77). Existe mano de obra y 
recursos humanos aptos para desarrollar actividades 
productivas con perfiles alternativos y sustentables, *(P.D.I. 
Área Economía; Fortaleza 1, página 80;) 

 

*Ambos Documento de trabajo N° 3 Diagnóstico 



Síntesis del Proyecto. 

Las características de esta Explotación Turística están 
basadas en tres ejes fundamentales: 

 
 Proyección Comunitaria.  

 Ámbito Académico – Escolar. Actividades y Asociaciones   
con: 

 1°; 2° y 3° Ciclos de EGB. 
 Ciclos de Especialización. 
 Escuela Especial. 
 Enseñanza superior. 
 Universidades 

 Ámbito Tecnológico – Productivo. Actividades y 
      Asociaciones con: 

 O.N.G. 
 Universidades. 
 Micro-emprendedores. 
 Organismos Gubernamentales. 
 Empresas; PyMEs.  
 

 Explotación Agropecuaria Sustentable. 
 Cultivos agrícolas anuales. 

 Cultivos de verano. 
 Cultivos de invierno. 

  Explotaciones pecuarias alternativas. (Ejemplos) 
 Faisanes. 
 Iguanas (Lagarto Overo) 

 Experiencias pilotos. (Ejemplos) 
 Ñandúes (Suris) 
 Quínoa. 
 

 Recuperación de aspectos históricos. 
 Circuitos turísticos:  

 Historia de “La Granja”: Había una vez... 
 Valoración Histórica de los cultivos. 
 Importancia Cultural de los cultivos. 

 Imagen Empresarial. 
 Aspectos edilicios. 
 Infraestructuras. 



A través de las actividades agropecuarias, principal atractivo 
turístico, se incorporan rarezas que hacen a la marca, 
considerando aspectos tales como: 

 
 Valor Biológico – Ambiental. 
 Factibilidad de proyección en emprendimientos 

productivos. 
 Utilidad pedagógica. 
 Características de explotación orgánica. 
 Si fueron cultivados antaño. 

Se realizarán experiencias asociativas para favorecer: 
 Los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 La investigación.  
 La experiencia previa. 

De esta manera no sólo se enriquece la oferta recreativa, sino 
que además se incorporan elementos de convocatoria a la 
comunidad local.  

 
 
 

 

 

 

 
 



Objetivos del Proyecto 

Propósito: 

Realizar un Complejo turístico, recreativo y cultural 
sustentable, provisto de albergues, con actividades vinculadas 

al mundo de la producción, la tecnología y la educación, 
interactuando con la comunidad y su historia. 

 

Objetivos Intermedios / Metas: 

Objetivo “a”: Brindar a la población y visitantes de Capilla del 
Monte, un espacio recreativo estable y con actividades 
responsablemente dirigidas. 

1. Crear áreas de cultivo y áreas de cría. 
2. Capacitar personal para el mantenimiento y la 

recepción de visitantes del predio. 
3. Recuperar edificios para el uso didáctico, productivo 

y de distintos tipos de albergues. 

Objetivo “b”: Proteger especies autóctonas, vegetales y 
animales, utilizadas en explotaciones agropecuarias. 

1. Recopilar información a través de organismos 
gubernamentales o no; de especies explotables en 
cautiverio, que además presenten riesgo, peligro o 
amenaza de extinción. 

2. Realizar un censo regional de experiencias 
productivas de éstas características. 

3. Establecer experiencias asociativas con entidades 
enunciadas en los puntos anteriores. 

Objetivo “c”: Realizar actividades con criterios eco-

responsables, de explotaciones sustentables y perfiles eco-
turísticos. 

1. Realizar experiencias asociativas con organismos 
pertinentes 

2. Atenerse a tratados de índole. 
3. Tratamientos de residuos. 
4. Usos de agua y energía.  

Objetivo “d”: Originar experiencias piloto productivas que 

aporten datos estadísticos útiles a la comunidad educativa, a 
las  



 

 

experiencias asociativas y a personas físicas o jurídicas con 
inquietudes de iniciar emprendimientos remunerativos 

1. Rentabilidad de las explotaciones. 
2. Fases de crecimiento de cultivos y crías. 
3. Tratamiento orgánico de cultivos y crías. 
4. Cursos y otros datos útiles. 

Objetivo “e”: Recuperar históricamente significados, valores y 

costumbres relacionados directa e indirectamente con el 
espacio físico y la función social del predio. 

1. Investigación a cargo de alumnos del curso 
Actividad 2 / Objetivo “f”. 

2. Aportes de Asociación Gaucha. 
3. Aportes de antiguos moradores (parcialmente 

desarrollada) 

Objetivo “f”: Generar zonas de intercambio entre distintos 

establecimientos, organismos e instituciones de la sociedad. 
1. Presentación de la propuesta a la comunidad 

educativa local; Regional. 
I. Establecimientos con vinculación directa:  
II. Establecimiento con vinculación curricular: 

2. Presentación a Organismos Sociales: 
I. ONG: 
II. Organismos Gubernamentales: 

 
 
 

 



 

Auto-sostenimiento del Proyecto. 
 

Tal como se lo observa en el Diagrama, el proyecto origina 
básicamente productos para tres tipos de ámbitos: 

1. Turístico. 
2. Agropecuario. 
3. Educativo. 

El ámbito turístico aportará para el sostenimiento la 
comercialización de los siguientes servicios: 

 Circuitos Turísticos – Didácticos. 
 Albergue con actividades de la vida rural. 
 Actividades turísticas complementarias (con 

terceros). 

El ámbito agropecuario contribuirá aportando al proyecto un 
bloque de acciones derivadas del producto final como de los 
avales de las experiencias pilotos. 

 Productos directos de las explotaciones 
agropecuarias. 

 Subproductos o elaboraciones del punto 
anterior. 

 Avales para el inicio de investigaciones. 

Desde el ámbito educativo, el sostén del proyecto se verá 
favorecido con acciones como: 

 Cursos para emprendedores. 
 Aportes desde extensiones universitarias. 
 Proyectos conjuntos con organismos 

educativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


