MEMORIA 2008 – SOLIDAGRO ASOCIACIÓN CIVIL
Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus actas constitutivas y la
trayectoria de sus cinco primeros años de vida, se da el detalle de lo desarrollado durante el
año 2008 que se encolumna en el mismo tipo de acciones transcriptas en la memoria de 2007.
En este sentido, se reafirma el compromiso de Solidagro con el desarrollo integral de las
personas, definiendo como sus ejes de acción: la seguridad alimentaria y nutricional, la
educación y capacitación, la autogestión comunitaria y la promoción del trabajo.

ACCIONES Y LOGROS DE SOLIDAGRO NACIONAL 2008
Encuentro Nacional de Solidagro: Por segundo año consecutivo, tuvo lugar en abril el Segundo
Encuentro Nacional de Solidagro, que convocó a los representantes de los Centros Solidagro
Regionales y de Solidagro Nacional. En el mismo, se intercambiaron experiencias, se planificaron
futuras acciones y se renovaron las fuerzas para seguir trabajando.
Campaña de Bien Público “Alimentemos el mañana. Hoy.”: Durante los primeros meses del año
se difundió esta campaña de bien público para concientizar respecto de la importancia de la
adecuada nutrición infantil, realizada junto al Consejo Publicitario Argentino y con el apoyo de
NutriRed Infantil y la Bolsa de Cereales.
Premio a la Gestión Solidaria del Campo, Banco Galicia - Revista Chacra: Solidagro fue
finalistas en el rubro Alimentación por el trabajo realizado en Mercedes – Provincia de Corrientes.
Trabajo con APORTES de Gestión para el Tercer Sector: Solidagro trabajó a lo largo de todo el
año con Aportes, una asociación civil que busca mejorar la capacidad de gestión de
organizaciones sociales. El objetivo fue mejorar la estructura organizativa de Solidagro, a los
efectos de que su actividad tuviera un mayor y más eficiente impacto social.
Web y video institucional: Gracias al apoyo de Agrositio, Solidagro actualizó en 2008 el formato
de su página web (www.solidagro.org.ar) y realizó su video institucional.
Convenio con Fundación Pescar y Dow Agrosciences: Producto del acercamiento Solidagro Dow Agrosciences - Fundación Pescar, se definió enero de 2009 como fecha de inicio de un Centro
Pescar en la planta de Dow en Colón. El objetivo del Centro es capacitar a adolescentes y
brindarles herramientas para su desarrollo personal e inserción en el mercado laboral de la zona.
Donación por tarjetas de crédito: Desde septiembre, cualquier persona puede aportar a la tarea
desarrollada por Solidagro, optando por el débito automático de su tarjeta de crédito Mastercard
o American Express.
Fundación Bunge y Born: Gracias al apoyo de esta entidad, trece escuelas rurales de las zonas de
trabajo de Solidagro recibieron este año y recibirán en 2009 la asistencia que ofrece la fundación.
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Incorporación de nuevas entidades a Solidagro: se incorporaron durante 2008: Asociación
Argentina de Brangus, Asociación Conciencia, Representación de la FAO en Argentina, EticAgro
y la Escuela de Nutrición de la UBA.
Entrega de materiales en escuelas rurales junto a la CACG: En abril de 2008, junto a la Cámara
Argentina de Consignatarios de Ganado, se realizó una donación de útiles y materiales
deportivos a 69 escuelas rurales del país.
Remate Brangus a beneficio de Solidagro: En julio, la Asociación Argentina de Brangus realizó
en el marco de su evento anual en la Rural de Palermo, un remate de fotografías premiadas a total
beneficio de Solidagro, donde se recaudaron $36000.
Acuerdo con Agropharma: Como contribución al accionar de Solidagro, Agropharma renovó su
compromiso y continuará con la donación de una cifra fija por envase de Iverton L.A. 1,25
vendido durante un año.
Remates ganaderos: En el marco de la 122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria
Internacional, gracias al apoyo de consignatarios y asociaciones de cabañeros, se invitó a los
expositores a donar una cifra por cabeza rematada a beneficio de Solidagro.
Proyecto “Mapas de Recursos para el Desarrollo Rural”: Solidagro colaboró con información en
este proyecto de la Red de Comunidades Rurales, cuyo objetivo es armar una herramienta online
con información sobre la situación comunitaria rural en cada región del país y así poder incidir en
los procesos de articulación en el diseño y ejecución de programas sociales.
Eventos:
•

6º Almuerzo Anual en el Pabellón Rojo de La Rural S.A.

•

Circuito de Golf Solidagro en el Jockey Club de San Isidro y en el Golf Club Mercedes,
Pcia. de Corrientes.

•

Almuerzo de presentación y difusión del video institucional de Solidagro a la prensa

•

Participación y presencia en diferentes muestras: Mundo Agro, Expoagro, Caminos y
Sabores, Ganadera del Norte, Congreso de CRA en Tucumán, IX Encuentro
Iberoamericano de la Sociedad Civil, Guayaquil – Ecuador

ACCIONES Y LOGROS DE LOS CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES 2008
CSR CHARATA – PCIA. DEL CHACO
Solidagro Charata ha colaborado en la construcción y mantenimiento de tres huertas en la zona:
una comunitaria que beneficia a 10 familias y dos huertas escolares en barrios marginales.
Se han realizado a lo largo del 2008 diversos talleres que aportan conocimientos prácticos y elevan
la autoestima de los participantes: costura, cocina económica, repostería, panadería, peluquería y
artesanías.
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Se continuó con la entrega de microcréditos, promoviendo emprendimientos a través de la
financiación de la compra de, por ejemplo, hornos, maquinaria para taller, motosierra, etc.
Por segundo año consecutivo, se realizó la campaña de Salud Bucal, problemática muy grave en
la zona, con atención odontológica y capacitación para 1100 niños.
Se ha reforzado la nutrición de más de 200 niños menores de 5 años y aproximadamente 60
adolescentes y embarazadas.
A su vez, se han organizado actividades especiales, como por ejemplo un día de juego para 350
chicos en el Día del Niño y una visita para alumnos de tres escuelas marginales al zoológico de
Sáenz Peña.
También se continó con el apoyo en salud, nutrición y capacitación a las comunidades mocovíes
de la toldería de Santa Rosa.

CSR MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES
En 2008 se concretó la ampliación del SUM (Salón de Usos Múltiples) gracias al apoyo de la
Embajada de Alemania. La cantidad de actividades realizadas requería de una mayor
infraestructura para el buen funcionamiento de este espacio.
Asimismo, gracias a un subsidio otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se
equipó al SUM con muebles, electrodomésticos y materiales para las actividades en marcha y a
realizar en un futuro próximo.
Se desarrollaron a lo largo del 2008 diversas actividades: atención primaria de la salud y
seguimiento nutricional con el soporte de la Municipalidad y el Gobierno Provincial, apoyo
escolar para 70 niños gracias al grupo CREA local y a la Cámara Argentina de Consignatarios de
Ganado, trabajo con la huerta comunitaria construida por el INTA Pro Huerta y diversos talleres
(costura, artesanías en tiento, centro de alfabetización de adultos, charlas de salud, crochet, etc.).
Se consiguieron dos computadoras donadas, con las cuales se enseñará computación a los
adolescentes del barrio. A su vez, a pedido de Solidagro, la Municipalidad instaló juegos de plaza
frente al SUM.
Por otra parte, se realizó en junio una capacitación en prevención de la desnutrición infantil para
60 líderes sociales, gracias a la alianza Fundación Conin – Banco Galicia.
También, a través de la red local de organizaciones que conforman Solidagro Mercedes, se
contribuyó a la seguridad alimentaria y nutricional de aproximadamente 1000 personas.
Se participó activamente en distintas exposiciones locales y en noviembre se realizó el segundo
Torneo de Golf Solidagro del año, en el Golf Club de Mercedes, durante la 8° Fecha del
Campeonato Federativo del Nordeste, a total beneficio de las actividades locales.

CSR MENDOZA – VALLE DEL UCO
Continuando con la exitosa experiencia del año pasado, junto a Alco Canale y el INTA Pro Huerta
se realizaron durante el 2008 diversos talleres de nutrición en escuelas rurales de Valle del Uco.
Dichos talleres se basaron en la transmisión de conceptos nutricionales mediante el uso de títeres.
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Por otra parte, en mayo se lanzó el Curso de Capacitación a Distancia para 30 docentes de
escuelas rurales del Valle de Uco, de tres meses de duración. Este curso tuvo como objetivo
acercar a los maestros herramientas para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura y la
comprensión lectora. Esta capacitación se brindó gracias al trabajo conjunto de la Sociedad Rural
Argentina y la Universidad Católica de la Plata desde EGEA, junto a Misiones Rurales
Argentinas, Solidagro, Alco – Canale, diario La Nación y Fundación La Nación, Responsabilidad
Social Corporativa de Banco Galicia, América Rural y la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional.

CSR SAN LORENZO – PCIA. DE SANTA FE
Con un seguimiento muy personalizado y constante, y un trabajo permanente sobre la
autoestima, se acompañó el desarrollo de nuevos emprendimientos en distintas áreas, con la
entrega de aproximadamente 20 créditos y recréditos. Se avanzó en la vinculación de estos
emprendimientos con posibles empresas demandantes de sus productos y servicios a los efectos
de garantizar su sustentabilidad. A su vez, se ha trabajado a lo largo del año en el
perfeccionamiento del sistema de entrega de micro créditos, previéndose una pronta replicación
de la metodología en otros CSRs.
Para potenciar el trabajo y ampliarlo a toda la provincia, en marzo de 2008, en el contexto de
Expoagro, se firmó un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe.
Paralelamente, se continuó con el trabajo en capacitación, seguimiento y apoyo nutricional en
cuatro Centros de Salud de San Lorenzo, ubicados en los barrios Mitre, Norte, Felisa y Las
Quintas, de gran vulnerabilidad social y económica. Durante estos encuentros, se realizó la
entrega del Vital Infantil y Vitina, con el objetivo de reforzar la nutrición de los niños. También se
contó con la colaboración del Hospital de San Lorenzo en las actividades desarrolladas.
En 2008 se firmó también un convenio marco con la Municipalidad de Venado Tuerto, nuevo
lugar de trabajo en la provincia. Este convenio permitió la colaboración mutua en la promoción de
emprendimientos y capacitación nutricional.
Todo este trabajo se realizado gracias al apoyo de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina).

CSR PERGAMINO – PCIA. DE BUENOS AIRES
El Centro Madre Divina Providencia para la prevención de la desnutrición infantil, fruto del
esfuerzo conjunto del Hogar Scalabrini, Solidagro y Fundación Conin, logró incrementar la
cantidad de niños y madres atendidos, asistiendo actualmente a 20 chicos.
A su vez, se pudieron estrechar vínculos con la red de Centros de Salud de la Municipalidad,
logrando así una mejor complementación de actividades. De esta manera, entre otras actividades,
el equipo de profesionales del Centro Madre de la Divina Providencia brindó charlas para madres
en los distintos centros municipales.
Se continuó con la entrega de Vital Infantil y Vitina a los niños del Centro.
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También se conformó un Consejo de Apoyo al Centro, integrado por productores y profesionales
de la zona y encabezado por César y Cecilia Belloso.

CSR SAN JUAN
A lo largo del 2008, se continuó trabajando fuertemente en la conformación de la “Fábrica
Sustentable” con el grupo Las Mamys de Chimbas, proyecto que pretende generar trabajo digno,
asegurando la sostenibilidad económica del emprendimiento de dulces y conservas a través de la
comercialización de los productos a través de las redes de comercio justo de Europa. Se ha
trabajado para ello estrechamente con la Universidad de Bologna, Eticagro, Fecoagro y la FAO.
Durante 2008 se aprobaron los fondos de la FAO para el equipamiento correspondiente y se
realizaron diversas capacitaciones a Las Mamys en comercialización, producción, higiene, etc. Se
hicieron gestiones sin éxito para la obtención de un espacio donde pueda desarrollarse el
proyecto.

CSR RESISTENCIA – PCIA. DEL CHACO
Se colaboró en el refuerzo nutricional de 1200 niños a través de la red de instituciones que
conforman Solidagro Resistencia.
A su vez, se realizaron diversas capacitaciones y talleres junto a otras entidades en nutrición,
embarazo y alimentación saludable, en comedores, escuelas y centros de salud.
Por otra parte, en octubre se realizó una capacitación en prevención de la desnutrición infantil, en
el marco de la alianza Fundación Conin – Banco Galicia. Asistieron más de 40 líderes sociales, con
gran compromiso social y llegada a una amplia gama de zonas y sectores de la comunidad de
Resistencia.
También se participó activamente en diversas actividades, tales como el festejo del Día del Niño
en el Centro Comunitario de La Toma en Barranqueras y en la propuesta de “Quiosco
Sustentable”.

STAFF DE SOLIDAGRO NACIONAL
Como consecuencia de la licencia por maternidad requerida por Carola Mac Laughlin, se resuelve
contratar a Rocío Comas para que colabore con las actividades administrativas de Solidagro a
partir de octubre de 2008 y part time. Renunciando en noviembre de 2008 Rocío Comas, se
designa en su reemplazo a Carolina Fernández Fracarossi para tareas similares.

La presente Memoria se presenta a la Asamblea General Ordinaria y se solicita su aprobación.
Buenos Aires, 7 de abril de 2009
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