
 
Memoria 2005 - Solidagro 
 
SOLIDAGRO 
Asociación Civil 
 
Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus 
actas constitutivas y la trayectoria de sus 2 primeros años de vida,  
se da el detalle de lo desarrollado durante el año 2005 que se 
encolumna en el mismo tipo de acciones transcriptas en la 
memoria de 2004.   
En el transcurso del año 2005, se dio especial relieve a la 
capacitación de los núcleos directivos de los Bancos Solidagro 
Regionales y a la educación y capacitación de los beneficiarios. 
Para ello se promovieron nuevas acciones de recaudación de 
fondos destinados o reservados para este tipo de proyectos 
específicos y regionales.  Estos fondos comenzaron a ser utilizados 
este año, pero fueron reservados en su mayor parte para el 
desarrollo de los programas del 2006. 
También es necesario destacar que se ha consolidado el sistema 
provincial de coordinación del trabajo de los BSRs, previéndose 
que en el futuro será el modo de trabajo más adecuado y eficiente. 
La incorporación de 3 nuevas entidades al Consejo Directivo fue 
otro paso importante en la joven historia de Solidagro.  Se prevé 
para el 2006 que podrá incorporarse alguna otra institución del 
agro. 
En último lugar, cabe destacar el esfuerzo desarrollado para 
trabajar en redes; este sistema no tiene una tradición arraigada en 
nuestro país, por lo que se le ha dado especial relevancia 
conceptual y se lo ha tenido presente en todas las capacitaciones y 
presentaciones del trabajo actual y futuro. 
Desde el punto de vista legal, el traspaso formal de la marca 
Solidagro por parte del Foro del Sector Social a Solidagro 
Asociación Civil, la respuesta positiva de la AFIP a la consulta 
realizada por escrito y la exención del impuesto a Ganancias son 
tres ítems importantes para el año 2005. 
 

 1



Enero: 
• Las oficinas de Solidagro permanecen cerradas 
• Se trabaja en la preparación del material para el año, la Memoria 2004 y el Balance 

cerrado al 31 de diciembre 
 
Febrero 

• Se establece el primer Fondo Rotativo para micro préstamos en el BSR Mercedes, 
Corrientes. 

• Se diseña un nuevo sistema contable adaptado a la gestión de Solidagro. 
• Se recibe la primera donación espontánea anual de parte de un productor. 
• Biogénesis y Solidagro planean el evento que se llamará NEA Por Solidagro a 

beneficio de los BSR del NEA. 
 
Marzo 

• Se incorpora Linda Mrázek como secretaria de Solidagro en reemplazo de Roxana 
Araujo, que ha presentado la renuncia por motivos de estudio. 

• Participación en Feriagro 2005 – stand en carpa central en la localidad de 
Baradero, Provincia de Buenos Aires. Participan la señora Daisy Chopitea y los 
señores E. Roberto Vidal y Ricardo Hara. 

• Participación en Expochacra 2005 – stand S 36 en la localidad de Theobald, 
Provincia de Santa Fe.  Durante la misma se realizan importantes reuniones con un 
grupo del Banco de Alimentos. Asisten de la Comisión Directiva los señores E. 
Roberto Vidal, Ricardo Hara, y las señoras Daisy Chopitea, Ana Ortiz, Elizabeth 
Kehoe. 

• El Banco Galicia confirma su voluntad de continuar siendo sponsor de las 
actividades de desarrollo y expansión de Solidagro. 

• El Jockey Club anuncia su decisión de encarar las acciones de RSE a través de 
Solidagro. 

 
Abril 

• II Jornadas internas de trabajo de la Comisión Directiva de Solidagro.  Durante las 
mismas se establecen las estrategias y puntos de acción hasta abril del 2006. 
También se hace hincapié en la necesidad de capacitación de los grupos de trabajo.   

• Primer viaje de la Directora Ejecutiva a los Bancos Solidagro Regionales de 
Charata y Resistencia.  

• Primer viaje de Ricardo Hara y la Directora Ejecutiva a San Juan.  Durante el 
mismo, se autoriza la expansión de los grupos de trabajo de San Juan, visto el 
excelente desarrollo de los 3 primeros.  

• El Sr. Ricardo Hara acompaña a la Directora Ejecutiva a Mendoza donde se 
estudian las posibilidades de un próximo comienzo en la provincia.  

• Se sostiene una reunión de trabajo con la Bolsa de Cereales en la que se estudia un 
modo de trabajo conjunto y apoyo para la zona de Pergamino. 

• Se establece un convenio con Nutricia Bagó para compras solidarias de fórmulas 
nutricionales que se destinarán a los niños desnutridos. 

• Solicitud exención en el impuesto a las Ganancias. 
• Se reciben donaciones de camiones de soja de las Estancias Las Martinetas y La 

Tajada, Ignacio Uranga, El Tejar y la Sra. Marta Carbó.  El Haras Congreve dona 
otro camión de soja. 
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Mayo 

• Primer viaje de la Directora Ejecutiva al BSR Mercedes, donde se estudia la 
marcha del evento conjunto con Biogénesis. Por el mismo motivo, viaja a 
Resistencia para estudiar in situ las sedes posibles, los presupuestos, proveedores, 
donantes, organización, etc. Quedan en marcha los primeros 3 emprendimientos 
productivos con mujeres en Mercedes. 

• Durante el mes de mayo las Sras. Lucrecia de Royere y María Rosa de Martini 
trabajan en el desarrollo de un proyecto de apoyo y crecimiento de los BSR.  Las 
señoras donan el monto necesario para la financiación de la redacción del proyecto. 

• Se participa en las exposiciones de ASAGIR  y Mundo Soja. 
• Durante el mes, se publican 2 artículos de opinión sobre solidaridad y nutrición 

escritos por Ricardo Hara y Cecilia Theulé. 
• Primera reunión del año en el BSR Pergamino.  El Sr. Carlos Shaw presenta su 

renuncia como presidente.  Se incorpora nueva gente.  Para la reunión viajan del 
Consejo Directivo Ana Ortiz, Lucrecia de Royere, Rufino Gutiérrez junto con la 
Directora Ejecutiva. 

• El Jockey Club confirma que pondrá a disposición el Gran Premio Carlos 
Pellegrini en diciembre para que sea un evento recaudador de fondos para 
Solidagro.  El Consejo Directivo de Solidagro decide compartir la posibilidad 
ofrecida con la Institución Conciencia, teniendo en cuenta que es una institución 
fundada y en la que trabajaron desde su inicio Daisy Chopitea, María Rosa Martini, 
Lucrecia de Royere y Diana Bencich. 

• Solidagro participa en la exposición de CITA junto con CAFMA. 
 
Junio 

• Se tiene la primera reunión de Comisión Directiva en Mendoza. Participan de la 
misma: CREA, CRA, SRA, Conin, Banco de Alimentos, Rotary, CEBA, Caritas 
Mendoza, ITU. 

• Se realiza el Evento “NEA por Solidagro” en la Ciudad de Corrientes con la 
asistencia de más de 400 personas, entre ellas el Gobernador de la Provincia.  Se 
recaudan más de 70.000 pesos que se destinarán a los BSR de Charata, Resistencia 
y Mercedes. El evento tiene una gran difusión en la zona y la Sociedad Rural de 
Corrientes muestra un especial compromiso con el trabajo a desarrollar. Durante el 
evento se reciben donaciones de las principales empresas del agro correntinas y 
algunas chaqueñas. 

• En el marco del evento “NEA por Solidagro”, la Gobernación y Lotería de 
Corrientes hacen una donación al BSR Mercedes por un monto de 20.000 pesos 
que se destinará a la construcción de un Salón de Usos Múltiples en dicha 
localidad. 

• Solidagro participa del Congreso Nacional de los Bancos de Alimentos en 
Córdoba. Viajan para esto el Dr. Roberto Vidal como Presidente y Cecilia Theulé 
como Directora Ejecutiva. 

 
Julio 

• El BSR Charata desarrolla 3 talleres de capacitación, como primeras actividades en 
orden a darle más importancia al desarrollo humano. 
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• Se hace la reunión anual con periodistas agropecuarios en la quincena previa al 
Almuerzo Anual de Solidagro. Asisten de Ámbito Financiero, Canal Rural, 
Continental, Clarín, Infocampo, La Nación y Revista Chacra.  Durante la misma, se 
los pone al tanto de las actividades y de los próximos pasos a dar.  También es un 
rato de trabajo en el que se reciben los consejos y aportes de este grupo de difusión 
y comunicación. 

• El Grupo Santillana decide donar 400 volúmenes de libros de texto para las 
escuelas rurales.  El Consejo Directivo decide destinarlas a las escuelas de los 
parajes del Iberá. 

• Durante la 119ª Exposición Rural de Palermo, Solidagro tiene un stand en el 
Pabellón Ocre. 

• 3º Almuerzo de Solidagro en el Pabellón Rojo de la Rural. Asistieron 500 
personas.  Durante el evento se recaudaron $91.000 destinados al sostenimiento de 
la gestión de Solidagro Nacional durante los siguientes 12 meses.  El Evento se 
convirtió realmente en una Fiesta; cabe destacar la calidad de los asistentes y su 
compromiso solidario. 

• Biogénesis decide destinar la tercera parte de lo recaudado por venta de 
Merchandising durante la Exposición Rural de Palermo a Solidagro. 

 
 
Agosto 

• Linda Mrázek comienza un curso de capacitación de 2 meses de duración sobre 
Estrategias de Alimentación en la Pobreza, dictado en el IDAES. 

• El Grupo Pilagá hace una donación de arroz para el plan nutricional del BSR 
Mercedes. 

• Se hace efectivo el Fondo Rotativo para micro préstamos en el BSR Charata.  Allí 
se estudia cómo dar el salto hacia el autoabastecimiento y un cambio en la cultura 
de la gente indigente del lugar. 

• También comienza la circulación del Fondo Rotativo para micro préstamos en el 
BSR Resistencia.  El primer emprendimiento generado es de fabricación de 
ladrillos de cemento. 

• El Hotel Alvear le propone a María Rosa Martini hacer su Gala Anual a beneficio 
de Solidagro en el mes de octubre.  El Consejo Directivo acepta la posibilidad 
ofrecida y decide invitar a Conin a participar del beneficio con el 50% de lo 
recaudado. 

 
 
Septiembre 

• Viaje a Resistencia y Charata de la Directora Ejecutiva. Se evalúan las 
posibilidades de desarrollar proyectos de autoabastecimiento, destinando parte de 
los fondos recaudados en el evento del NEA.  Se estudian los proyectos planteados 
por las Comisiones Directivas y la necesidad de salir de las formas clásicas de 
asistencia alimenticia.  También se aprovecha para estudiar con las Comisiones 
Directivas las posibilidades de capacitación en las 3 áreas previstas: Nutrición, 
trabajo en Redes y Micro emprendimientos. 

• Viaje a Mercedes de la Directora Ejecutiva. Participación de la Exposición Rural 
de Mercedes, Corrientes con un stand atendido por voluntarios y miembros de la 
Comisión Directiva del BSR. Este año se mostraron también los resultados de los 
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micro emprendimientos, exhibiendo y vendiendo productos desarrollados a partir 
de micro créditos laborales. 

• Llega una donación de árboles al BSR Mercedes.  Son árboles frutales, a plantar en 
las casas de las personas que participan de los emprendimientos productivos, como 
parte del plan de autoabastecimientos nutricional. 

• Participación de la Directora Ejecutiva del Congreso Argentino de Nutrición que se 
desarrolla en Mar del Plata. 

• Diseño de la nueva página Web, independiente de la página del Foro del Sector 
Social. 

• 3º Asamblea Anual Ordinaria, con aprobación de Memoria y Balance. Se renuevan 
los cargos de miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora de 
Cuentas y se incorporan representantes de Fundación Plus, Fundación Camino y 
Fundación CONIN. María Rosa Martini es reelecta como Vicepresidenta 1º. 

• Reunión de Consejo Directivo con elección de Secretario (Bernardo Laurel), 
Prosecretario (Ana Colombo), Tesorero (Ricardo Hara) y Protesorero (Ana Ortiz).  

• Comienza a funcionar el Fondo rotativo para problemas de salud en Mercedes, 
Corrientes con un pequeño porcentaje de los fondos obtenidos durante el evento 
del NEA.  La primera compra es una silleta ortopédica y la segunda una silla de 
ruedas. 

• Segundo viaje anual a Pergamino para visitar el Centro Scalabrini, donde se 
comenzará un trabajo en conjunto con Conin para la atención de las familias con 
niños desnutridos de 0 a 5 años. 

 
Octubre 

• Se hace la primera Capacitación en trabajo en Redes.  Tiene lugar en el BSR 
Resistencia.  Como capacitador viaja Carlos Pauer, de CEBA y por Solidagro viaja 
su secretaria, Linda Mrázek. 

• A fin de mes se hace la segunda Capacitación en Redes en el BSR Mercedes.  
Junto con el trabajo en Redes, se agregan 3 módulos de Capacitación en trabajo de 
Comisiones Directivas.  Todas las instituciones participantes de la Comisión 
Directiva del Banco asisten con más de un representante. 

• Comienza el funcionamiento del Fondo Rotativo para micro préstamos en la 
Provincia de San Juan. 

• Viaje de Ricardo Hara y la Directora Ejecutiva a San Juan. Los grupos de trabajo 
se han cuadruplicado con todo éxito.  Se plantea la posibilidad de seguir de cerca 
los resultados como caso testigo con un trabajo de investigación en Nutrición. 

• Evento en el Alvear con la Gala Anual del Hotel a beneficio de Solidagro y Conin.  
Se recaudan $70.000 de los que se destina un 50% a Conin y el 50% a las acciones 
previstas de Desarrollo Humano en los BSR. 

 
 
Noviembre 

• Conin decide destinar lo recaudado en la Gala del Alvear al Proyecto Scalabrini 
desarrollado por Solidagro en Pergamino con el expertisse de la susodicha 
institución. 

• Se hacen las Primeras Jornadas de Capacitación en Nutrición en Resistencia.  
Viajan Adelina Ordóñez, Presidenta de AADYND, contratada por Solidagro para 
la capacitación y la Directora Ejecutiva de Solidagro. 
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• Solidagro es invitado de honor en la comida del Gran Premio Consejo Publicitario 
Argentino. 

• Se realiza un Remate Solidario en Roque Pérez organizado por la firma de 
consignatarios Benito Pujol y Asociados y el Presidente de Solidagro, Dr. Roberto 
Vidal.  El 50% de lo recaudado se destinará a Solidagro. 

• Llega la respuesta favorable de la AFIP a la Consulta vinculante hecha en el 2004.  
• Durante la reunión de convocatoria extraordinaria de la Asamblea del Foro del 

Sector Social se aprueba la cesión de la marca Solidagro a favor de Solidagro 
Asociación Civil.  Se inicia la tramitación ante el INPI. 

• Solidagro es invitado a disertar al Congreso RSE en Salta organizado por 
Fundación del Tucumán. Viajan Ricardo Hara y Cecilia Theulé. La exposición se 
centra en 4  propuestas innovadoras de RSE dentro del esquema de Solidagro. 

 
 
Diciembre 

• Viaje al BSR Charata de Linda Mrázek. Se acuerda con el supermercado local 
modificar el sistema de compras solidarias.  

• La Directora Ejecutiva viaja a los Esteros del Iberá, a Colonia Pellegrini para 
estudiar las posibilidades de incorporar la zona al BSR Mercedes a pedido de gente 
del lugar. 

• Se inicia la actividad de nutrición en Mendoza con el Proyecto Nutriniños para el 
que viaja un grupo de capacitadores de San Juan. 

• La Asociación Argentina de Criadores de Sangre Pura de Carrera anuncia su 
intención de dar una donación fija mensual para las actividades de Solidagro. 

• Evento del Gran Premio Carlos Pellegrini, organizado por el Jockey Club a 
beneficio de Solidagro y Conciencia.  Con ese motivo, se da una Conferencia de 
Prensa y salen varios artículos en diferentes medios. 

• La Directora Ejecutiva de Solidagro, Cecilia Theulé, es invitada a disertar en el 
Congreso de RSE en el Mercado Central de Buenos Aires. En el marco del mismo 
Congreso, el Ing. Ricardo Hara expone el caso de Solidagro San Juan como caso 
testigo. 

• Se consigue una donación de alpargatas y zapatillas para Charata y Mercedes 
respectivamente a través de conocidos de la Sra. Diana González Moreno. 

 
Se pide a la Asamblea General que apruebe la presente memoria. 
 
 
Buenos Aires, 25 de abril de 2005 


