
 “LAS MAMYS” DE CHIMBAS
SAN JUAN - ARGENTINA

HISTORIA:

Solidagro comenzó a trabajar en el 2005 con grupo de madres que se han autodenominado “Las Mamys” . 

Estas se encontraban en una condición socio – económica muy precaria con familias en riesgo nutricional. 
Las edades de las mujeres era muy variada (desde madres adolescentes a mujeres de más de 50 años), así 
como su nivel de educación. El denominador común  que las unía  era el interés por superar , mediante el 
propio esfuerzo, la difícil situación en la que se encontraban. El grupo ha logrado, con el apoyo de Solidagro 
y el INTA Pro Huerta, sacar a sus hijos de la desnutrición gracias a la autogestión para el autoabastecimien-
to.  
  
Luego de superar la situación de desnutrición comenzamos  a realizar el emprendimiento de dulces y con-
servas para lograr generar una fuente de trabajo digna y sustentable. 

La Fábrica Sustentable  LAS MAMYS, promueve el desarrollo humano no sólo a las mujeres que participan 
en forma directa sino que, en primer lugar, beneficia en forma indirecta a sus grupos familiares y en segun-
do lugar a la comunidad de Chimbas en general, dado que el apoyo a un emprendimiento con proyección 
a futuro y posibilidades de crecimiento, trae aparejado el desarrollo local de la zona. 

Junto a Eticagro, el INTA Pro Huerta , la Universidad de Bologna y con el apoyo de la FAO, Fecoagro, Banco 
Galicia , Revista Chacra y CNH, hemos acompañado el proceso de transformación de una necesidad nutri-
cional a una Fábrica Sustentable que devolvió la dignidad a las mamis del barrio Chimbas ubicado fuera de 
la circunvalación de San Juan.  

Los dulces y las conservas producidos en la fábrica se venden en ferias locales y provinciales y son muy bus-
cados por la calidad de sus productos. 



OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Crear un emprendimiento sustentable en el partido de Chimbas, 
San Juan, que permita la integración social. 

  Aprovechar los excedentes de producción y/o comercialización.

  Generar fuentes de trabajo digno. 

  Fomentar la cultura del trabajo. 

AGRADECEMOS A:

SU COLABORACIÓN EN ESTE PROYECTO Y SU COMPROMISO
PARA LOGRAR UNA ARGENTINA MÁS INTEGRADA.


