
 
Memoria de actividades de 2003 - Solidagro 

 

SOLIDAGRO 
Asociación Civil 

 
A partir de junio de 2002, el Foro del Sector Social desarrolló el Plan Solidagro, 
para contribuir a solucionar el problema del hambre en nuestro país.  
 
Solidagro es una Red Solidaria Intersectorial que agrupa a productores 
agropecuarios, operadores de granos, industrializadores de alimentos, y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Su objetivo es contribuir a solucionar el problema del hambre y mejorar las 
condiciones nutricionales de nuestra comunidad, y al mismo tiempo lograr el 
desarrollo humano con microemprendimientos y programas de formación. 
 
El Consejo Directivo de Solidagro Nacional articula sectores empresarios con 
organizaciones de la Sociedad Civil, creando capital social y destacando el valor 
de la responsabilidad social empresaria.  
. 
El objetivo es lograr organizar a los numerosos emprendimientos solidarios que 
está movilizando actualmente el sector agropecuario, bajo un diseño que facilita e 
integra los aportes y los esfuerzos de todos los participantes. 
 
El día 15 de mayo de 2003, Solidagro se constituyó como Asociación Civil, con 
Estatutos propios. 
 
La Estructura Funcional del Plan consta de: 
 

Consejo Directivo 
Es el órgano directivo del Plan Solidagro. Está  integrado en el 2003 por las 
siguientes entidades:  
 
 ACTA  (Asociación de Cámaras de Tecnología Agropecuaria) Ricardo Hara 
 APROCABOA  (Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina) 

Angel Girardi – Ana Ortiz – Eugenia Usellini 
 CARITAS Pergamino Carlos Shaw 
 CEBA  (Convención Evangélica Bautista Argentina) José Núñez 
 CO.VE.RA. (Confederación Vecinalista y Fomantista de la República 

Argentina) Lorena Altamirano – Omar Frade 
 CRA  (Confederaciones Rurales Argentinas) Rufino Gutiérrez  
 CRUZ ROJA ARGENTINA  Diego Tipping – Miguel Ángel de Urraza 
 FORO DEL SECTOR SOCIAL  (Federación de Asociaciones Civiles y 

Fundaciones) María Rosa de Martini – Daisy Chopitea – Diana Bencich – 
Lucrecia B. de Royere 

 FUNDACIÓN JUDAICA  Beatriz Vitas 
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 ROTARY INTERNACIONAL  (Distrito  4810) Ana Colombo – Susana 
Mendanha – Jorge Cámpora 

 SRA (Sociedad Rural Argentina)  E. Roberto Vidal 
 

Comités asesores 
Tienen la función de asesorar al Consejo Directivo en aspectos técnicos 
especializados y proponen la adopción de medidas que mejoren los resultados a 
alcanzar.   

Se conforma con representantes de: 
 Instituciones académicas que trabajan en temas de nutrición y 

alimentación. 
 Organismos expertos en tecnología agropecuaria y de alimentos. 

 
Unidad de Ejecución 

Integrado por un Secretario del programa, un Director ejecutivo y los gerentes 
necesarios a futuro. 
 

Bancos Solidarios Regionales (BSR) 
Desarrollan el Plan Solidagro en un tiempo y lugar determinados, sumando las 
experiencias y las acciones actuales de otras entidades y personas. Conformado 
por: 

 productores agropecuarios donantes  
 empresas acopiadoras, industrias procesadoras  
 plantas de alimentos balanceados y de semillas 
 entidades rurales 
 entidades del tercer sector 

 
 
 
 

Actividades desarrolladas de mayo a diciembre de 2003 
 
En diciembre de 2002 se había comenzado de modo oficial el trabajo de la prueba 
piloto Pergamino.  A partir de abril de 2003, se extiende la red a las ciudades 
cercanas de Rojas, Salto, Arrecifes que sólo han sido beneficiadas de modo 
esporádico. 
 
El 15 de mayo se redacta el Acta Constitutiva de Solidagro Asociación Civil.  El 
mismo día por la noche se realiza el Agasajo a Donantes en el palacio Bencich 
donde se presentan los primeros resultados de Pergamino a los donantes actuales 
de Solidagro.  Durante el evento, APROCABOA entrega a Solidagro 2 distinciones 
por los programas desarrollados. 
 
En mayo de 2003 se diseña la definitiva matriz de un programa Solidagro que se 
aplicará en todos los Bancos Solidagro Regionales. 
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El 15 de junio de 2003 se firma el Convenio de locación por las oficinas ocupadas 
en Maipú 972 – 3º, domicilio legal de Solidagro Asociación Civil. 
 
Durante julio- agosto de 2003 se participa de la Exposición Rural de Palermo con 
un Stand.  Durante esos días se hace la primer nota televisiva para Canal Nueve. 
 
En julio de 2003 se realiza el primer “Almuerzo Solidagro” evento con fines 
recaudatorios desarrollado con la asistencia de 200 personas en el Restaurante 
Central de la Sociedad Rural de Palermo, durante la muestra. 
 
En  agosto de 2003 se recauda fondos en el Remate de la Soc. Rural de Palermo 
para la primera partida del proyecto Carne Solidaria con destino a Santa Fe.  Se 
estudia cuidadosamente la zona por encontrarse altamente politizada la atención 
a los damnificados por las inundaciones intentando encontrarse cauces confiables 
que posibiliten la prueba piloto en la zona.  Para abril de 2004 se comenzará la 
distribución de la carne en el plan piloto Carne Solidaria en la provincia de Santa 
Fe. 
 
En agosto de 2003 empieza el trabajo en Charata (Pcia de Chaco). 
 
En septiembre de 2003 viaja la Comisión Directiva a Pergamino en apoyo al plan 
de Desarrollo Humano de los beneficiarios de Solidagro y se tiene la segunda 
sesión de cocina con soja para cocineras de comedores comunitarios de la zona. 
 
El 17 de noviembre de 2003 concluye el expediente ante la IGJ y se autoriza 
definitivamente el funcionamiento de Solidagro Asociación Civil con el número 
001466. 
 
En diciembre de 2003 se hace la inauguración oficial del Banco Solidagro Regional 
en Charata con la asistencia del Consejo Directivo de Solidagro que viaja para tal 
efecto. 
 
En el mismo mes de diciembre de 2003 se comienza el programa en Resistencia 
(Chaco) preparando el grupo que atenderá más de 12.000 beneficiarios a partir de 
la primer cosecha 2004. 
 
En diciembre de 2003 se concretan las primeras operaciones en Saenz Peña 
(Chaco)  De este modo, queda conformada una red que abarca los lugares 
centrales de la Provincia del Chaco, faltando el establecimiento del proyecto en 
otro punto de la zona norte de la provincia. 
 
 

Donaciones en grano 
Se recibieron 202 toneladas de granos en donaciones en el 2003.  El stock en 
diciembre de 2003 era de 70 toneladas.  Se repartieron 132 toneladas de granos 
convertidas en más de 711.000 raciones y se cubrieron el 30% de las necesidades 
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alimenticias diarias de 5450 personas. Por cada kilo de grano donado, se han 
obtenido 5.4 raciones de alimento 
 

Gastos estructurales 
Desde el 2003, todo el trabajo lo subvenciona el sector privado agropecuario. 
 
 
Buenos Aires, 25 de abril de 2004 
 


