Memoria de actividades de 2004 - Solidagro
SOLIDAGRO
Asociación Civil
Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus actas constitutivas
y la trayectoria de su primer año y medio de vida, se da el detalle de las
actividades desarrolladas durante el año 2004 que se encolumnan en el mismo
tipo de acciones transcriptas en la memoria de 2003.

Enero:
•

Nombramiento para el cargo de Director Ejecutivo a la Lic. Cecilia
Theulé

Febrero
•
•

Viaje de auditoría informal y conocimiento de terreno de la directora
ejecutiva de Solidagro y de la secretaria del Proyecto al BSR Pergamino.
Coca Cola hace un aporte en dinero para el trabajo de educación y
desarrollo humano que Solidagro desarrollará en la Provincia de Chaco.

Marzo
•

•

•
•

Participación en Expochacra 2004 en la localidad de Theobald, Provincia
de Santa Fe. En la misma participan activamente 15 voluntarios de la
zona. Asisten de la Comisión Directiva los señores E. Roberto Vidal,
Ricardo Hara y Angel Girardi y las señoras Daisy Chopitea y Ana Ortiz
Participación en Feriagro 2004 en la localidad de Baradero, Provincia de
Buenos Aires. Participan la señora Daisy Chopitea y los señores E.
Roberto Vidal y Ricardo Hara.
El Banco Galicia confirma su voluntad de continuar colaborando
activamente de las actividades de desarrollo y expansión de Solidagro.
Construcción de una escuela de campo a partir del trabajo conjunto de
los Directivos del BSR Charata y los beneficiarios del paraje La
Esperanza, Chaco.

Abril

•

Primeras Jornadas internas de trabajo de la Comisión Directiva de
Solidagro con la participación de los BSR de Pergamino y Charata.
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•

•

•
•
•

•

Durante las mismas se establecen las estrategias y puntos de acción
hasta abril del 2005.
Se establece el Acuerdo Básico de Desarrollo Humano como premisa
para el trabajo de los BSR en 5 puntos que sintetizan la voluntad de
Solidagro de no permanecer en el asistencialismo.
Almuerzo de colaboradores en el Club Americano con la presencia de
30 empresarios del sector. Se presenta la proyección del Plan Solidagro
y se les solicita colaboración en su desarrollo.
MSU compromete 2 donaciones de equipos de soja y trigo para el
trabajo de los BSR de Chaco
Harriet y Donelly donan un equipo de maíz para los trabajos de
Solidagro en Charata.
Se reciben donaciones de camiones de soja de las Estancias Las
Martinetas y La Tajada, que también colabora con un camión de maíz.
El Haras Congreve dona otro camión de soja.
Reunión de trabajo con Tim Gibbs de la Fundación Cruzada para
analizar la posibilidad de trabajar juntos en las provincias de Corrientes
y Santiago del Estero.

Mayo
•

•
•

Viaje de trabajo a Charata de la directora ejecutiva de Solidagro.
Reconocimiento de terreno y recorrido por los diferentes puntos de
atención y localidades abarcadas por el BSR Charata que se extienden
hasta la Provincia de Santiago del Estero.
Comienzo del desarrollo del programa de Carne Solidaria en Santa Fe
La empresa El Tejar dona un equipo de soja para el desarrollo de los
trabajos de Solidagro en la Provincia de Chaco.

Junio

•
•

•
•

Asamblea General Ordinaria con presentación de Memoria y Balance
2003 y renovación de los mandatos finalizados a la fecha.
Participación de la Exposición Agronea en Charata con el trabajo de los
BSR de Charata y Resistencia. Coca Cola colaboró con el trabajo de
Solidagro durante esa feria poniendo un grupo de promotoras a
disposición de la Comisión Directiva de Charata, que atendió el stand.
Dow Agro Science hace una donación en semillas de alta precisión para
los trabajos de Solidagro en Charata.
Estudio jurídico-fiscal sobre el desgrave de ganancias por donaciones a
Solidagro, posición ante el IVA, compra-venta de productos para la
atención de los BSR, etc. Se redacta un documento para la situación
particular de Solidagro.
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Julio

•

•

•
•
•
•

•

•

Se asiste durante los meses de julio y agosto con una ayuda
extraordinaria a los comedores de CoVeRa por suspensión de las
ayudas del Fopar.
Lanzamiento del BSR Mercedes en la Provincia de Corrientes en el
marco de un remate de la Cabaña El Tigre consignatado por Goycochea
Hnos. Ambas empresas colaboran activamente en el lanzamiento.
Nombramiento de la primera Comisión Directiva del Banco. Queda
como Presidenta la Sra. Diana Cifuentes de González Moreno.
Viaje de trabajo por la zona y conocimiento del terreno. Se incorporan
aproximadamente 2.500 personas a los programas de Solidagro.
Viaje de trabajo de la directora ejecutiva de Solidagro al BSR
Resistencia.
Participación en la 118º Exposición Rural de Palermo con un stand en
el Pabellón Ocre de la muestra.
1er Almuerzo de la Prensa en el Palacio Bencich con la asistencia de
periodistas de Ámbito Financiero, Canal Rural, Continental, El Clarín,
Infocampo, La Nación y Revista Chacra
2º Almuerzo de Solidagro en el Pabellón Rojo de la Rural. Asistieron
440 personas. Durante el evento se recaudaron los fondos destinados al
sostenimiento de la gestión de Solidagro Nacional.
Nombramiento del Comité de Extensión y Apoyo conformado por: Ing.
Rodolfo Frers, Cristina Miguens, Graciela de Blanco Villegas, Miguel
Alvarado, Santos Uribelarrea, Constanza Gorleri, Susana Mendanha,
Ctdor. Carlos Pujol, Norma Werthein y Alberto Rodríguez

Agosto
•
•
•
•
•

•
•

Presentación de Solidagro en la localidad de San Cristóbal, Provincia de
Santa Fe en el marco de la exposición rural del lugar.
El Grupo Pilagá hace una donación de arroz para el plan nutricional del
BSR Mercedes.
Se recibe una donación de puré de papas envasado de Italia a través de
la Cruz Roja para el plan nutricional de BSR Mercedes.
Comprometen su aporte el Centro de Consignatarios de la Provincia de
Corrientes, junto con los productores ganaderos de la zona.
Segundo viaje de trabajo a Charata. Comprometen su apoyo con el
aporte de cereal Leoncio Leyes, El Guayacan srl, Apud Hermanos, Los
Molinos s.a.,
Presentación conjunta con la Fundación Camino y Coca Cola del
Proyecto Conin en la Bolsa de Cereales.
Se contesta positivamente a un pedido para comenzar Solidagro en la
Provincia de San Juan. Solidagro destina una partida para la primera
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•

prueba nutricional en terreno, programa denominado Nutriniños que se
desarrolla exitosamente en su etapa de capacitación con 40 agentes.
Participación del Encuentro Nacional Sal y Luz de la C.E.B.A. La
señora María Rosa Martini, vicepresidenta de Solidagro participó en
calidad de expositora.

Septiembre
•

•

•

•

•

•
•

Participación en el Piso del Compromiso del XVII Congreso Nacional
CREA en Mar del Plata. Participan la señora Diana Bencich y el señor
E. Roberto Vidal, Cecilia Theulé, directora ejecutiva de Solidagro y la
secretaria de Solidagro.
Primer viaje de trabajo a San Juan y presentación de Solidagro en las
instalaciones de la Estación Experimental del INTA Pocitos. Viajan la
directora ejecutiva de Solidagro y el Sr. Ricardo Hara.
Participación de la Exposición Rural de Mercedes, Corrientes con un
stand atendido por voluntarios y miembros de la Comisión Directiva
del BSR
Participación de la Primera Exposición Mercocarne en Cañuelas,
Provincia de Buenos Aires con un stand. Participan las señoras Daisy
Chopitea de la Comisión Directiva y Inés Vicuña de Bemberg del
Comité de Extensión y Apoyo y el señor E. Roberto Vidal.
Se recibe la donación de la empresa de sistemas Desarrollos del Sur de
un plan de contabilidad y administración a medida que será modelo
para otras ONG. A partir de este momento se trabaja semanalmente
hasta fin de año en el tema.
El Foro del Sector Social informa que incorpora oficialmente a Solidagro
como miembro pleno del mismo.
La Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado entrega una partida
de dinero que financiará las actividades de inicio del BSR en la
Provincia de San Juan. Se destaca el hecho de que la Cámara no posee
sedes en esa provincia.

Octubre
•

•

Lanzamiento del BSR San Juan y nombramiento de la primera Comisión
Directiva. Queda nombrada Presidente la Dra. Elena Hidalgo y como
vicepresidente el Ing. Agr. Esteban Santipolio. Para el lanzamiento
viaja el Ing. Agr. Ricardo Hara.
Se comienza el trabajo en 3 de los 19 departamentos de San Juan.
Simultáneamente con el estudio y establecimiento de un plan
nutricional, se comienzan a desarrollar micro emprendimientos a partir
de excedentes de la cosecha de frutas y verduras de la Provincia. El
proyecto incluye llegar a los 19 departamentos de San Juan, en etapas
sucesivas.
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•

•

•

•

Viaje de trabajo de la directora ejecutiva de Solidagro al BSR Mercedes y
participación con invitación especial de la inauguración del centro
Tororatay, construido por la Fundación Bemberg que trabajará con
Solidagro en los programas de nutrición de la zona.
Lanzamiento de los primeros micro emprendimientos -con sistema de
micro crédito- en Mercedes, Corrientes: construcción de ladrillos de
adobe para la provisión de las construcciones municipales y flete para el
traslado de mercaderías en la zona.
Lanzamiento del primer fondo rotativo sanitario para la provisión de
camas, silletas o sillas ortopédicas en la zona, con sistema de micro
préstamo rotativo.
Se desarrollan reuniones de trabajo sobre el modo de encarar acciones
concretas de Desarrollo Humano con el IAE y ACDE

Noviembre
•

•
•

•
•

Viaje de trabajo de la directora ejecutiva de Solidagro, y María Rosa
Martini, Vicepresidenta Primera de Solidagro, a Resistencia y
presentación de la nueva Comisión Directiva del BSR. Queda a cargo
de la Presidencia la Dra. Ana Bejarano
Se firma el acuerdo por el cual Fundación Plus pasa a formar parte de la
mesa directiva de Solidagro como institución invitada.
Se comienza el trabajo de prueba de los productos aportados por la
Fundación Plus en todos los BSR a partir de una donación de soja de 16
toneladas hecha por Rufino Gutiérrez, Secretario de Solidagro,
específicamente destinadas a este trabajo de testeo.
Vicentín hace una donación de aceite envasado para los planes
nutricionales del BSR Charata.
Viaje de trabajo de Rufino Gutiérrez, Secretario de Solidagro y Cecilia
Theulé, directora ejecutiva de Solidagro al BSR Pergamino.

Diciembre
•
•

•
•

Monsanto hace una donación en apoyo de la gestión de Solidagro
nacional
Se acuerda con la empresa Biogénesis hacer un evento Biosolidario en el
NEA, para asistir a los trabajos de los BSR de la zona en abril o mayo de
2005.
Incorporación de la Fundación Camino a la mesa de Solidagro como
institución invitada.
Trabajo conjunto con Sojares para la preparación del recetario de soja a
publicar el año 2005.

Buenos Aires, 25 de abril de 2005
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