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Los CEPT (Centros Educativos para la Producción Total)  son escuelas que 
tienen como objetivo el desarrollo local de las comunidades rurales. Es en este 
marco y a través de la Federación que nos representa (FACEPT) que se 
gestionan líneas de financiamiento para fortalecer el trabajo en las 
comunidades. 

Una de las líneas de financiamiento que se viene trabajando desde  el CEPT 
N° 4 de Mercedes desde el año 2009 es la línea de microcréditos que baja el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS) y que fue gestionado para 
nuestras comunidades. 

Este programa de “Bancos Populares de la Buena Fe” tiene una larga 
trayectoria pero los CEPT fueron la primera experiencia rural  ya que se venía 
trabajando solo en zonas urbanas. 

Para el funcionamiento de este programa y para bajarlo a las comunidades se 
necesitaban detectar promotores que fueran del medio y que estuvieran con 
ganas de encarar este desafío. Fue así como se emprendió este camino en el 
año 2009 participando de distintas capacitaciones y realizando las primeras 
convocatorias en las zonas rurales. 

Desde los inicios vienen trabajando en la promoción, formación y organización 
de los grupos de emprendedores 5 promotores. 

La organización zonal con referentes de visita permite agilizar este trabajo de 
detectar necesidades de las familias rurales que están interesados en realizar 
emprendimientos que mejoren su calidad de vida. Algunas de las familias 
beneficiadas tienen sus hijos en el CEPT y otras no. 

Desde el año 2009 hasta la actualidad ya han pasado muchos grupos con 
proyectos como engorde de pollos, compra de gallinas ponedoras para la 
comercialización de huevos de campo, producción de cerdos para venta de 
lechones, cría de conejos, herrería, venta de ropa en zona rural, repostería, 
producción de verduras y su comercialización, entre algunos de los tantos 
proyectos encarados. 



Las zonas de trabajo son: Tomás Jofré, Los troncos, Gowlnad y Goldney,  
todos pertenecientes al partido de Mercedes; J.J. Almeyra e Ingeniero William 
pertenecientes al partido de Navarro, San Sebastián perteneciente al partido de 
Chivilcoy. Casi 100 emprendedores han recibido su microcrédito, y casi el 
100% ha solicitado un re-crédito por un montón mayor. 

Creemos que ha sido un aporte muy importante para nuestras comunidades, 
que de otra forma no hubieran tenido acceso a préstamo para mejorar sus 
producciones, y de esta manera su calidad de vida. 

Creemos que es una línea más de financiamiento, pero que fortalece el arraigo 
de las familias en el campo, que re valora las producciones familiares y de esta 
manera  a los agricultores familiares.  

 

 


