PROGRAMA
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OBJETIVO
Cadena Solidaria es un programa que pretende ordenar la voluntad de muchos para resolver la
necesidad de otros.
Fundamentos
En Solidagro creemos que la pobreza es un lugar circunstancial y que el modo de vincularse con la
persona en situación de vulnerabilidad tiene que respetar los siguientes principios:
# Igualdad fundamental de las personas entre sí
# La pobreza es una situación pasajera (la gente no es pobre, está pobre)
# Lo que le ocurre a la otra persona me puede pasar a mí eventualmente
La conclusión es que la ayuda debiera hacerse bajo el principio de tratar al beneficiario, del mismo
modo en el que uno quisiera ser tratado de estar en su lugar.
Además, nos apoyamos en las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. Con esto, proponemos sostener
hábitos de consumo responsables y sostenibles, disminuyendo la producción de residuos y alargando la vida útil de los productos, haciendo que las cosas estés siempre en uso para construir una
sociedad orientada al reciclaje.

Paso a paso
Cualquier persona puede convertirse en un eslabón, colaborando de la forma que elija: a través de
donaciones espontáneas, realizando un depósito en la cuenta bancaria de Solidagro o transformándose en socio voluntario.

Donaciones
Para recibir asesoramiento
e instrucciones comunicate al
(011) 4314-4506 o bien escribinos a
secretaria@solidagro.org.ar

Los bultos deben pesar un máximo de 15/20kg
y estar protegidos para que sean fáciles de manipular.
Medidas sugeridas de las CAJAS:
Para Libros: 40 x 30 x 30
Para Medicamentos/Ropa/Juguetes: 60 x 40 x 30
Para Electrónica: según peso y volumen

Una vez que la donación
llegue a su destino te notificaremos.
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Doná cualquier producto que se encuentre
en buen estado, apto para su uso y/o reciclaje.
En SOLIDAGRO creemos que debemos tratar
al beneficiario del mismo modo en el que
uno quisiera ser tratado de estar en su lugar.

¡MUCHAS GRACIAS
POR TU COLABORACIÓN!
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Entrá a www.solidagro.org.ar
e ingresá en CADENA SOLIDARIA
para registrar tu donación.
Cada caja debe tener visible su ETIQUETA.
La elección del medio de transporte será coordinada
entre vos y otros actores intervinientes.

Depósito o transferencia en cuenta bancaria
Solidagro Asociación Civil
Banco Galicia
Cuenta Corriente en pesos Nº 975016410106
CUIT 30-70865223-3
CBU 00700108-30009750164162
Socio voluntario
Llamanos al 43144506 o escribinos a info@solidagro.org.ar

