MEMORIA 2009 – SOLIDAGRO ASOCIACIÓN CIVIL
Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus actas constitutivas y la trayectoria de
sus seis primeros años de vida, se da el detalle de lo desarrollado durante el año 2009 que se
encolumna en el mismo tipo de acciones transcriptas en la memoria de 2008.
En este sentido, se reafirma el compromiso de Solidagro con el desarrollo de las comunidades
rurales y urbano rurales de menores recursos de nuestro país, a partir del trabajo basado en cuatro
pilares: nutrición, educación, autogestión y trabajo.

ACCIONES Y LOGROS DE SOLIDAGRO NACIONAL 2009
3º Encuentro Nacional de Solidagro: Por tercer año consecutivo, tuvo lugar en abril nuestro 3º
Encuentro Nacional, que reunió a los representantes de los Centros Solidagro Regionales y a los
miembros y colaboradores de Solidagro Nacional. En el mismo, se intercambiaron experiencias, se
planificaron futuras acciones y se renovaron las fuerzas para seguir trabajando.
Centro Pescar – Dow – Solidagro: Fruto de una alianza estratégica entre las tres entidades, 20 jóvenes
rurales obtuvieron durante nueve meses una capacitación laboral, personal y ciudadana de primer
nivel en la planta de Dow en Colón.
Donación por tarjetas de crédito: Con la convicción de que el pequeño aporte de muchos puede
generar un gran impacto, promovimos fuertemente las donaciones mediante el débito automático de
tarjeta de crédito.
Concurso fotográfico con CAPA: Junto al Círculo de Periodistas Agropecuarios y con el auspicio de la
Federación de Fotografía, se realizó por primera vez el concurso fotográfico “Una mirada solidaria”
con el objetivo de mostrar y promover el espíritu solidario del campo argentino. Con las fotos
premiadas, se armó una muestra itinerante que ya ha recorrido las instalaciones de la Rural de
Palermo, la Facultad de Agronomía de la UBA y la Sociedad Rural Argentina.
Calendario Solidagro 2010: Con el objetivo de extender el mensaje del concurso fotográfico “Una
mirada solidaria”, se realizó el calendario Solidagro 2010 en base a las fotografías ganadoras.
Premio Security: Roberto Vidal fue distinguido con este premio en la categoría solidaridad por su
labor al frente de Solidagro.
Manual de Procedimientos: Fruto del trabajo con la ONG Aportes de Gestión para el Tercer Sector, se
concretó el manual de procedimientos de Solidagro. El mismo nos ha permitido una mejora sustancial
en la organización interna, lo que redunda en un mayor y más eficiente impacto social de nuestra tarea.
Trabajo en Comisiones: Se crearon las comisiones de Comunicación y Fortalecimiento Institucional,
con el objetivo de focalizar y mantener la constancia del trabajo en estas áreas, claves para el desarrollo
de Solidagro.
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Foro del Sector Social: Roberto Vidal, quien dejó la presidencia de Solidagro en abril de 2009, fue
elegido como Presidente del Foro del Sector Social en el mes de junio, en representación de Solidagro.
Proyecto BESOs que nos integran junto a la Cooperativa La Juanita: Este proyecto, cuyos primeros
frutos se verán en el 2010, tiene por objetivo la generación de trabajo digno a través de la fabricación de
Bolsos Eco Solidarios (BESOs) de creciente demanda debido a la necesidad ambiental de reemplazar las
bolsas plásticas.
Baradero: Con el objetivo de apoyar la actividad desarrollada por la Congregación Evangélica Alemana
en el Hogar Germán Frers de Baradero, Pcia. de Buenos Aires, se realizó una convocatoria conjunta a
productores y empresas de la zona, invitándolos a conocer la tarea y a comprometerse con sus
proyectos.
Reparación de PCs: En el interés de contribuir al acceso a la tecnología de quienes hoy se encuentran
aislados de la misma, se ha comenzado con el reciclaje de equipos de computación donados, cuyo
destino ha sido definido en respuesta a necesidades concretas detectadas en los Centros Solidagro
Regionales.
Web y spot publicitario: Gracias al apoyo de Agrositio, Solidagro ha logrado una mayor dinámica de
su página web (www.solidagro.org.ar), ofreciendo información actualizada de las actividades en
marcha. A su vez, se generó un spot publicitario para ayudar a la difusión de nuestro accionar en los
medios.
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, el remate de una escultura en bronce de un toro
Brangus a beneficio de Solidagro. El mismo fue adquirido por la Sociedad Rural Argentina.
Acuerdo con Agropharma: Como contribución al accionar de Solidagro, Agropharma renovó por
tercer año su compromiso y continuará con la donación de una cifra fija por envase de Iverton L.A. 1,25
vendido.
Eventos:
•

7º Almuerzo Anual en el Pabellón Rojo de La Rural S.A.

•

Torneo de Golf Solidagro en el Tortugas Club, Pcia. de Buenos Aires.

•

Muestras “Vino + Arte” a beneficio de Solidagro

•

Almuerzo de presentación y difusión del proyecto “BESOs que nos integran” a la prensa

•

Participación y presencia en diferentes muestras: Mundo Agro, Maizar, Caminos y Sabores y
la Exposición Ganadera del Norte.

ACCIONES Y LOGROS DE LOS CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES 2009
CSR CHARATA – PCIA. DEL CHACO
El 2009 ha presentado un enorme desafío para Solidagro Charata: liderar la lucha contra el dengue. El
reto ha sido superado exitosamente, articulando con todos los actores públicos y privados de la zona a
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través del Comité de Crisis, actuando en forma decisiva en todas las tareas de prevención y control
realizadas: descacharrado, capacitaciones y charlas, entrega de bidones y tanques para el
almacenamiento de agua, mosquiteros en escuelas, etc.
Por otra parte, se continuó sustentando tres huertas en la zona, en las escuelas nro. 638, 355 y 266. Las
huertas, además de permitir la incorporación de verduras en la dieta de los niños, dan pie al
aprendizaje de su cuidado y del trabajo en equipo gracias a un sólido acompañamiento profesional.
En la escuela 266 se continuó desarrollando el taller de costura, al cual asisten 15 alumnas de la
institución, y se ha impulsado un taller para el desarrollo de las habilidades manuales, incluyendo
diseño, dibujo, corte, pintura, armado, organización y muestra de la producción.
A su vez, este año se comenzó con un curso de computación en dos turnos en la escuela nro. 638.
Continuando con el proyecto de Salud Bucal en marcha hace ya tres años, en octubre de 2009 se
comenzó con las prestaciones odontológicas dos veces por semana con una atención promedio de
cuatro pacientes diarios. Allí se realiza tratamiento, pero también se educa para la prevención,
destacando la importancia de la higiene bucal.
El refuerzo nutricional se ha brindado en colaboración con las siguientes entidades locales: Comedor
Barrio Esperanza, Comedor Barrio Matadero, EGB 128, EGB 229, Hogar Niño Jesús, Taller Protegido,
Iglesia Evangélica Río de la Plata y la escuela 188 de Sachayoj, Pcia. de Santiago del Estero.
Por otra parte, se ha comenzado a trabajar en un nuevo asentamiento en las zonas marginales de
Charata: el Barrio Cambalache. Allí, el 90% de las 44 familias relevadas se encuentra con las
necesidades básicas insatisfechas, en una situación de extrema marginalidad y vulnerabilidad. Se han
realizado exitosas gestiones con el municipio para la instalación de una planta potabilizadora de agua y
una plaza, se proveyeron materiales a las familias para la colocación de galerías de media sombra bajo
supervisión y se plantó un lapacho por casa. Para Navidad, se realizó un festejo en el barrio con entrega
de cajas navideñas.

CSR MERCEDES – PCIA. DE CORRIENTES
El SUM (Salón de Usos Múltiples) de Solidagro y eje del trabajo realizado en el Barrio San Martín, fue
sujeto de varias mejoras, lo que optimizó el uso del espacio, fundamental por la cantidad de
actividades realizadas.
En el mismo, se han desarrollado a lo largo del año diversas actividades, entre las que se destacan:


atención primaria de la salud con el soporte de la Municipalidad y el Gobierno Provincial



seguimiento nutricional por el Plan Nacer



apoyo escolar para 70 niños con apoyo de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado



trabajo con la huerta comunitaria construida por el INTA Pro Huerta



distribución de semillas junto al INTA Pro Huerta



alfabetización de adultos



catequesis (propuesta no excluyente de otras prácticas confesionales)



capacitación laboral en el bloque Indumentaria dictado por la escuela de oficios de Damas
Patricias
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ropero solidario



biblioteca para niños



coro

A su vez, se ha puesto en marcha un taller de computación para adolescentes, con el objetivo de
acercarlos y capacitarlos en una herramienta básica para su desarrollo, constituyendo a su vez una
opción atractiva en la cual ocupar su tiempo.
Debido al deterioro de la situación social y ante la creciente demanda de contención, Solidagro trabajó
con Fundación Moirú y el SEPA (Red Provincial de Prevención y Apoyo Psicológico, Psicopedagógico
y Social) para brindar apoyo psicológico en casos puntuales.
Por otra parte, se realizó en octubre la segunda edición de la capacitación en prevención de la
desnutrición infantil para 40 líderes sociales, gracias a la alianza Fundación Conin – Banco Galicia.
También, a través de la red local de organizaciones que conforman Solidagro Mercedes, se ha
contribuido a la seguridad alimentaria y nutricional de aproximadamente 1000 personas.

CSR MENDOZA – VALLE DEL UCO
Con el objetivo de constituir un centro de capacitación laboral de jóvenes rurales en base a la alianza
con Fundación Pescar, se realizaron diversas gestiones con empresas e instituciones de Valle del Uco:
Bodegas Salentein, Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Asociación Cuyana de Apicultores,
Sociedad Rural de Valle del Uco y ALCO – Canale.
De esta manera, se continúa procurando la implementación de prácticas exitosas en función del eje
definido como prioritario localmente: la educación y capacitación.

CSR SAN LORENZO – PCIA. DE SANTA FE
Continuando y mejorando el trabajo de años anteriores, se han desarrollado o ampliado
emprendimientos a través del otorgamiento de más de 20 micro créditos durante el 2009. Con un
seguimiento muy personalizado y constante, utilizando la garantía solidaria y con eje en la autoestima,
el sistema ha probado su solidez a lo largo de los años, reflejado en personas que lograron un nivel de
vida digno en base a su esfuerzo. El sistema se implementó en San Lorenzo y Venado Tuerto y se está
programando su ampliación a lo largo de la zona portuaria.
En el área de la nutrición, se continúa trabajando 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. A los efectos de generar un mayor impacto, se ha sumado a
esta tarea una asistente social. Durante estos encuentros, con seguimiento de la nutricionista, se entregó
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.
Con miras a la permanente mejora del servicio ofrecido, se posibilitó la participación de la nutricionista
en el Simposio del CESNI (Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil) realizado en Buenos Aires.
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Por otra parte, se entregó tela de polar para que las familias más carenciadas de San Lorenzo pudieran
confeccionar sus propios abrigos y frazadas con la debida guía.
Con el objetivo de avanzar en el pilar de educación, se programaron actividades conjuntas para el 2010
con la Fundación Bunge y Born en la zona de San Lorenzo, San Martín y Timbúes.
Todo este trabajo se ha realizado gracias al apoyo de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina).

CSR PERGAMINO – PCIA. DE BUENOS AIRES
El Centro Madre de la Divina Providencia cumplió tres años en su esfuerzo por prevenir la
desnutrición infantil en Pergamino. Allí, un equipo de profesionales acompaña y capacita a las madres
en la estimulación y nutrición de sus hijos, generando aprendizajes que las fortalezcan como actores de
su promoción social.
A lo largo del 2009 se incorporaron diversas acciones que apuntalaron la actividad principal: taller de
costura para las madres que asisten al centro, ropero comunitario, prevención de la violencia familiar,
atención fonoaudiológica y orientación psicológica y social para el grupo familiar.
Se trabajó en forma articulada y conjunta con la red de efectores públicos de salud, en especial los
centros de atención primaria (CAP), ampliando el alcance del accionar del Centro a través del trabajo
en red.
Por otra parte, con el objetivo de acompañar la creciente dinámica del Centro, se conformó la
Asociación Civil Centro Providencia con sede en Pergamino, que liderará la actividad local con el
apoyo y respaldo de las entidades fundadoras del Centro Madre de la Divina Providencia: el Hogar
Scalabrini, Solidagro y Fundación Conin.

CSR SAN JUAN
El 2009 nos ha dejado a un paso de la inauguración del nuevo lugar de funcionamiento del
emprendimiento de dulces y conservas de Las Mamis de Chimbas. Las Mamis, un grupo de madres
que logró sacar a sus hijos de la desnutrición a través de su propio esfuerzo procesando frutas y
verduras donadas, están logrando con el apoyo de Solidagro transformar lo que en un inicio fue una
necesidad en una fuente de trabajo digno.
Bajo el esquema de la “Fábrica Sustentable” desarrollado junto a la Universidad de Bologna y Eticagro,
y con el apoyo de la FAO, el INTA Pro Huerta y Fecoagro, durante el 2009 se encaró la remodelación
total de las precarias instalaciones de trabajo de Las Mamis, convirtiéndolo en un espacio adecuado
para canalizar la producción a través de las redes de comercio justo en el mercado formal.

CSR RESISTENCIA – PCIA. DEL CHACO
A raíz de las inundaciones sufridas hacia fines de 2009, se organizó el refuerzo nutricional de las
familias más afectadas de la zona de influencia del CSR, en particular Fontana.
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Durante el invierno, se proveyó de tela de polar a las familias tobas de Cacique Pelayo para que, con la
adecuada capacitación y supervisión, confeccionaran su propio abrigo.
Se realizaron entregas de ropa, calzado y cuadernos donados por SEMA por intermedio de las
entidades miembro del Centro Solidagro Regional. También se colaboró junto al Rotaract Oeste en la
provisión de insumos para las actividades desarrolladas en el Centro Crecer con Esperanza del Barrio
La Toma, en Barranqueras. Se participó en diversas actividades, tales como el festejo del Día del Niño
en el Centro Comunitario Luis Fleitas en Fontana.
Paralelamente se organizaron diversas reuniones con las autoridades provinciales para generar una
eficiente articulación público – privada entre las entidades que forman parte de Solidagro Resistencia y
la gobernación.

STAFF DE SOLIDAGRO NACIONAL
Como consecuencia de la renuncia presentada por Carolina Fernández Fracarossi en noviembre de
2009, se resuelve contratar a Natalia Calabrese Castro para la realización de tareas similares, a partir del
21 de diciembre de 2009.

La presente Memoria se presenta a la Asamblea General Ordinaria y se solicita su aprobación.
Buenos Aires, 6 de abril de 2010
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