PROGRAMA
RESOLUCIÓN DE RETOS SOCIO PRODUCTIVOS
2021
FORMULARIO A: PRESENTACIÓN DE RETOS
Código Reto:

PR2021-20

TÍTULO: SISTEMAS PRODUCTIVOS FAMILIARES
I.

DATOS INSTITUCIONALES

Razón Social:
CUIT:
Domicilio:
Ciudad, Provincia
Tel:
Mail instituc.:
II.

Asociación El Arca productores y
consumidores
30710034830
Lugones 36
Mendoza, Mendoza
+549 261 4234152
https://www.elarcamendoza.com.ar/comosumarse/

INFORMACIÓN DEL SECTOR, ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS OFRECIDOS POR
LA INSTITUCIÓN

Actividad Principal:
Sector económico:
Ámbito de desarrollo:
Productos y/o
Servicios ofrecidos:
Clasificación de la
empresa:

Comercialización de bienes y servicios elaborados y prestados por
pequeños productores. (Textil, alimentos, servicios y artesanías)
Textil, alimentos, servicios y artesanías
Local
Textil, alimentos, servicios y artesanías
Asociación civil sin fines de lucro

III.

PRESENTACIÓN DEL O LOS RETOS DESTINADOS AL SECTOR CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

El problema es la dificultad de acceso a una canasta básica alimentaria y el desempleo de los
miembros de las familias de los barrios carenciados de Godoy Cruz.
El origen de este problema son años de mal desempeño económico y social de nuestra
provincia que ha generado la expulsión del circuito formal de trabajo de muchas familias y
consecuentemente ha reducido el consumo de éstas a niveles que en ocasiones no alcanzan la
subsistencia.
La necesidad de una solución a esta problemática es evidente, una sociedad no puede
realizarse o ser feliz si muchos de sus integrantes se encuentran en una situación de hambre y
falta de trabajo. Sobre todo no hay que perder de vista que en cada una de estas familias hay
niños y niñas, lo cuál hace más imperativa la solución de esta problemática.
IV.

DETALLE DEL PROCESO PRODUCTIVO, DE GESTIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ETC. EN EL QUE
SE DA LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER

Las dificultades económicas y el desempleo son realidades de todos los días en los barrios
carenciados de Godoy Cruz. Las familias tratan de administrar los escasos ingresos
provenientes del circuito informal de trabajo en su gran mayoría, de puestos mal
remunerados del circuito formal (los más afortunados) y de los programas de asistencia social
que brinda el Estado Argentino y Mendocino.
Una alternativa paliativa que se presenta en estos barrios es la presencia de Merenderos o
Comedores populares que en general alimentan a los niños y niñas de la comunidad.
Por otra parte son familias que no tienen acceso al crédito y casi nula capacidad de ahorro
propio de manera que les resulta muy dificultoso conseguir el capital para iniciar un
emprendimiento propio.

V.

RESOLUCIÓN DEL O LOS RETOS
a. Descripción de la solución esperada

La solución propuesta es implementar huertas familiares gestionadas por las familias de la
comunidad o barrio que permitan obtener verduras o frutos de estación para consumo propio
y que además exista la posibilidad de comercializar los excedentes obtenidos.
La idea propuesta se puede describir de la siguiente manera:
1. Se hace una evaluación de factibilidad de desarrollo de las huertas familiares.
2. Se capacita a las familias que van a participar en la creación y mantenimiento de las huertas
y también en herramientas que debe tener un emprendedor.
3. El producido de las huertas se destina a consumo propio de las familias y los excedentes se
intercambian por otros productos que forman parte de la oferta de El Arca P y C. Este
intercambio se podrá hacer en un espacio habilitado a tal efecto en el Merendero o Comedor
Barrial.
4. De esta forma el Merendero o Comedor contará con verdura fresca a un valor justo y las
familias podrán acceder a otros bienes a través de su propio trabajo en la huerta.
5. Si en algún momento el nivel de producción de las huertas supera la capacidad de consumo
del Comedor o Merendero entonces la Asociación El Arca comprará esos excedentes para
utilizarlos en el bolsón de verduras semanal que es un producto que la organización ofrece
hace años.
Esta solución propuesta es escalable y replicable en otros territorios.
b. Presupuesto estimado y comprometido

El presupuesto estimado es $500.000 y estará destinado a financiar:
1. Análisis de factibilidad de desarrollo de las huertas.
2. Capacitaciones a las familias participantes.
3. Insumos para iniciar el desarrollo de las huertas.
4. Acondicionamiento del Merendero o Comedor de ser necesario
5. Equipo coordinador del proyecto.
El aporte comprometido por la Asociación el Arca es brindar algunas capacitaciones gratuitas
para las familias y también ofrecer productos con descuentos super especiales.
c. Recursos humanos y físicos comprometidos
RECURSOS HUMANOS
1. Docentes y alumnos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Encargados del análisis de
factibilidad de desarrollo de las huertas y de capacitar a las familias en esta temática.
2. Docentes y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras. Encargado de establecer los
vínculos con las familias y los Comedores o Merenderos intervinientes. (Nicolás Sanfilippo
docente de Filosofía y Letras es el autor de esta idea)
3. Equipo de Asociación el Arca. Encargado de la provisión de productos para el intercambio y
de las capacitaciones respecto de las herramientas de un buen emprendedor.
4. Equipo del Merendero o Comedor. Responsable del intercambio de productos por los
excedentes de las huertas.
RECURSOS FÍSICOS
1. Insumos para análisis de factibilidad
2. Insumos para desarrollo y mantenimiento de las huertas.
3. Productos para intercambio por los excedentes de las huertas.
4. Traslados de los equipos de trabajo.

