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Memoria 2006 - Solidagro 
 
SOLIDAGRO 
Asociación Civil 
 
Continuando con los lineamientos fijados por Solidagro en sus actas constitutivas 
y la trayectoria de sus 3 primeros años de vida,  se da el detalle de lo desarrollado 
durante el año 2006 que se encolumna en el mismo tipo de acciones transcriptas 
en la memoria de 2005.   
 
En el transcurso del año 2006, se dio especial relieve a la capacitación en el área 
de Nutrición en los Bancos Solidagro Regionales y a la educación y capacitación 
de los beneficiarios. Para ello se destinaron los fondos provenientes de los eventos 
realizados en 2005 y reservados para tal fin.   
En esa línea se inauguró el Centro “Madre de la Divina Providencia” en 
Pergamino, de prevención de la desnutrición y estimulación temprana. Los fondos 
para este proyecto provienen de la recaudación del Evento realizado en el Hotel 
Alvear en el 2005. El marco de trabajo fue definido por el Convenio de 
cooperación y trabajo conjunto firmado por Solidagro con la Fundación Conin y 
el Instituto Scalabrini –Obra de Don Guanella- para la atención de la población 
beneficiaria del susodicho Instituto. 
También durante el año 2006 se fue construyendo el Salón de Usos Múltiples en el 
Barrio San Martín de la Ciudad de Mercedes, Corrientes.  Los fondos para su 
construcción provienen de parte de la recaudación del Evento Biosolidario en el 
NEA durante junio de 2005.  La inauguración tendrá lugar durante los primeros 
días del 2007. 
Siguiendo con los proyectos iniciados el año previo, se firmó el Convenio de 
Colaboración y Trabajo Conjunto con la Universidad de Bologna y el Instituto de 
Ética y Calidad Agroindustrial de la UBA, Eticagro.  Con ello se avanzó 
decididamente en una acción tendiente a consolidar la salida de la situación de 
indigencia de nuestros beneficiarios a través de su incorporación al mercado 
formal o semi-formal (a través de la figura de la pre-cooperativa).  El trabajo 
tendrá una etapa de desarrollo de al menos un año y medio hasta el 2008. 
 
Otro hito importante en la expansión fue el inicio del trabajo en la provincia de 
Santa Fe, en la localidad de San Lorenzo y con foco en toda la zona portuaria 
(San Martín y Timbúes). Allí se busca que en un plazo de 3 a 5 años no existan 
casos de desnutrición al comenzar la etapa escolar en lo niños y difundir los 
sistemas de micro emprendimientos como salidas de la situación de desocupación 
e incorporación a un mercado informal -en un inicio- y formal en la etapa 2. 
 
En el nivel institucional, Solidagro tuvo la alegría de incorporar a su Asamblea y 
a su Consejo Directivo a la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.  
Ésta era una meta anual para el 2006.  Se prevé para el 2007 que podrá 
incorporarse alguna otra institución del sector cerealero. 
 
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. 
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En esta línea, está pendiente de firma y detalles de redacción del convenio 
Nacional con el INTA y el Ministerio de  
Desarrollo para el trabajo  nacional con el INTA ProHuerta.  En la Provincia de 
Santa Fe, en los primeros días del 2007 se firmará el acuerdo con la Subsecretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia para el trabajo conjunto en los lugares de 
expansión de Solidagro en la susodicha provincia. 
 
Desde el punto de vista legal, Solidagro hizo de modo positivo una consulta al 
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario para la liquidación de 
granos.   
También se efectuó la inscripción en el Centro Nacional de Organizaciones de la 
Comunidad, lo que posibilita el trabajo posterior en los convenios con organismos 
del Estado. 
 
Enero: 

• Las oficinas de Solidagro permanecen cerradas.  Se informa que a partir 
de abril Solidagro deberá alquilar su oficina ya que se ha modificado el 
destino del Palacio Bencich donde se encontraba alojada desde su inicio 
con un comodato. 

• A pedido de la Cámara Aceitera de la República Argentina, se reúne la 
Directora Ejecutiva de Solidagro y el Director Ejecutivo de CIARA para 
analizar un proyecto de aporte a Solidagro para trabajar en la zona de 
San Lorenzo, Pcia. de Santa Fe, donde la mayoría de las empresas 
aceiteras tienen sus plantas industriales. 

• Se trabaja en la preparación del material para el año, la Memoria 2005 y 
el Balance cerrado al 31 de diciembre 

 
Febrero 

• Se comienza trabajar en  el diseño de la página Web de Solidagro, 
contratación de hosting, trámites de alta del sitio.  Simultáneamente al 
diseño, se redacta su texto y contenido.  

• Se dedican muchas horas a la búsqueda de la nueva oficina de Solidagro, 
en algún lugar próximo a la antigua oficina de Maipú 972. 

• Aparece publicado todo el trabajo desarrollado en San Juan en el 
Balance Social del Banco Galicia. 

 
Marzo 

• Se termina con la Memoria y Balance del año 2005 y se comienzan los 
trámites legales previos a la Asamblea. 

• Participación en Expochacra 2006 en la localidad de Pergamino.   
Durante la misma se realizan importantes reuniones con. El clima es 
muy malo, lo que dificulta el desarrollo de la muestra y la participación 
de Solidagro. Asisten de la Comisión Directiva los señores E. Roberto 
Vidal, Ricardo Hara. 

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

• Se lanza la página Web de Solidagro www.solidagro.org.ar  
• El 29 se presenta Solidagro en Rosario en la Sede de la Bolsa de 

Comercio de Rosario.  Asisten representantes de todas las entidades de 
campo y la prensa.  El evento tiene muy buena cobertura y difusión en la 
ciudad.  Se comienza a delinear la composición de la Comisión Directiva 
del nuevo BSR. 
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Abril 
• Se muda la oficina a la nueva sede, Florida 470, 6º piso, oficina 614.    
• Viaje de la Directora Ejecutiva a Pergamino para trabajar en el 

Proyecto del Centro de prevención de la desnutrición.  
• Durante los días 21 y 22 se desarrolla la capacitación de Redes y 

Comisiones Directivas en la Provincia de San Juan.  La capacitación es 
dictada por Carlos Pauer y viaja la Secretaria de Solidagro como apoyo.  

• Durante los días 28 y 29 del mismo mes se hace la misma capacitación en 
la provincia de Chaco, en el BSR Charata.  El capacitador es el Sr. 
Carlos Pauer y por Solidagro viaja la Directora Ejecutiva. 

• El día 27 se realiza la Asamblea Anual Ordinaria en la que se aprueban 
el Balance y la Memoria del 2005 y es reelegido el Dr. Roberto Vidal 
como Presidente para un segundo mandato. 

• Comienza a trabajar 2 veces por semana Carola MacLaughlin para 
dedicarse específicamente al seguimiento de capacitaciones y eventos. 

 
Mayo 

• El Consejo Publicitario Argentino informa su intención de hacer una 
campaña de Bien Publico sobre Nutrición con la Coordinación de 
Solidagro y el aporte técnico de Conin y CESNI. 

• El 4 y el 18 la Directora ejecutiva viaja a Rosario donde tiene reuniones 
con diversos asistentes al evento de lanzamiento.  Se va estudiando el 
modo de trabajo  a desarrollar en San Lorenzo, el tipo de dependencia 
que tendrá con relación a Rosario, las necesidades advertidas, los datos 
recogidos en la zona, etc. 

• El día 11 se realiza la reunión de Consejo Directivo con elección de 
autoridades. Como nuevo Secretario es nombrado el Ing. Ricardo Hara, 
como Tesorera la Sra. Ana Stella Borrás de Ortiz.  Se incorpora el Sr. 
Ricardo Delgado en reemplazo del Sr. Bernardo Laurel por CRA y entra 
como vocal del Cdr. Carlos Pujol como representante de la Cámara 
Argentina de Consignatarios de Ganado. 

• Del 22 al 24 viaja la Directora ejecutiva a Resistencia para firmar un 
convenio con la Municipalidad para el lanzamiento del proyecto Manos 
a la Obra en beneficio de la gente que trabaja con Solidagro. Se analizan 
las posibilidades y se trabaja en diferentes proyectos en la Provincia. 

 
Junio 

• Primera reunión en la sede del CESNI con gente de Conin y Solidagro 
para analizar lineamientos de la Campaña del Consejo Publicitario 
Argentino. 

• Primera reunión con el Comité de Apoyo de Solidagro en la casa de la 
Sra. María Rosa Martini. 

• Del 1 al 3 se desarrolla la capacitación de Nutrición en Mercedes con el 
Proyecto Nutriniños.  Viajan los capacitadores desde San Juan.  Se 
tienen los primeros contactos con la Estación Experimental del INTA 
Mercedes. 

• Del 22 al 23 se participa en la Exposición Mundo Agro organizada por el 
SEMA en el Hotel Hilton. 

• Los días 26 y 27 viajan los directivos del Scalabrini a Mendoza para 
capacitarse en Conin sobre la gestión del Centro de Prevención. Los 
acompaña la Directora Ejecutiva. 
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• Se trabaja sobre el diseño e impresión de un nuevo folleto, carpeta 
institucional y volante masivo. 

• El 28 y 29 viaja a San Juan 
 
Julio 

• El día 7 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 les entrega material para 
publicación, 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 día 10 se reúnen el Dr. Roberto Vidal, el Sr. Enrique Mich y la 
Directora Ejecutiva con directivos de la Universidad Argentina de la 
Empresa para analiza líneas de trabajo conjunto. 

• El 11 se tiene la primera reunión de trabajo en San Lorenzo.  Asisten la 
Sra. Ana Ortiz y la Directora Ejecutiva asisten por Solidagro Nacional y 
también 5 miembros de la Comisión Directiva con sede en Rosario. 

• Se continúa el trabajo preparativo de la Campaña del Consejo 
Publicitario. 

• Se imprime el Folleto nuevo junto con unos panfletos de difusión masiva. 
• 4º Almuerzo de Solidagro en el Pabellón Rojo de la Rural. Asistieron 480 

personas.  Durante el evento se recaudaron $121.000 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. 

 
 
Agosto 

• Se redacta el  primer borrador del Convenio de colaboración y trabajo 
conjunto entre el Departamento de Política y Calidad Agroindustrial del 
la Facultad de Agronomía de la U.B.A, la Universidad de Bologna a 
través de su Departamento de Agronomía y Solidagro Asociación Civil. 

• La Directora Ejecutiva asiste al Simposio CESNI 30 aniversario 
“Nutrición Infantil, hoy y mañana” para incorporar criterios de análisis 
de los proyectos en marcha en los BSR. 

• Se van realizando las compras de la instalación de material de 
estimulación en el Centro del Hogar Scalabrini en Pergamino. 

• Se hace la inscripción de Solidagro en la Oficina Nacional de Control 
Comercial Agropecuario. El trámite permite que se puedan seguir 
haciendo como hasta ahora las liquidaciones de cereal para destinar los 
fondos a las actividades de los BSR. 

 
 
Septiembre 

• Viaje a San Juan de Ricardo Hara y la Directora Ejecutiva con 
representantes de la Universidad de Bologna para analizar in situ la  
pertinencia del proyecto y la elección de San Juan como primer lugar de 
trabajo. 

• Se publica el libro Responsabilidad Social Empresaria: Hacia un pacto 
Global en el Agro. Un capítulo recoge la presentación de Ricardo Hara  y 
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la Directora Ejecutiva durante el Congreso de Responsabilidad Social 
Empresaria de diciembre de 2005 en el Mercado Central. 

 
Octubre 

• Del 16 al 18 la Directora Ejecutiva de Solidagro participa como ponente 
en el VIII Encuentro Iberoamericano del Sector Social 

 
Noviembre 

• Del 15 al 17 viajan a San Lorenzo y Rosario Ana Borrás de Ortiz y la 
Directora Ejecutiva. 

• Del 17 al 19 la Directora Ejecutiva viaja al Encuentro Provincial de la 
mujer rural en Avia Terai, Provincia de Chaco con la Dra. Ana 
Bejarano Presidente del BSR Resistencia.  Allí se contactan a varias 
personas que se piensan que podrán ser claves para el desarrollo del 
trabajo futuro en toda la provincia de Chaco. 

• Viaja del la Directora ejecutiva a Mercedes y al Iberá. 
• El 21 se tiene una reunión formal de presentación del proyecto de la 

Fábrica Sustentable en la sede de la Universidad de Bologna en la 
Argentina. 

 
 
Diciembre 

• El día 5 se hace una reunión de cierre del año en la casa de la Sra. Daisy 
Chopitea.  Asiste el Consejo Directivo y miembros del Consejo de 
Extensión y  Apoyo. 

• El día 6 en el cóctel de cierre de año de ACTA, se menciona a Solidagro 
como uno de los 2 modos de RSE de la institución. 

• El día 12 se inaugura el Centro Scalabrini.  Se llamará Madre de la 
Divina Misericordia, Centro Solidagro-Conin-Obra de Don Guanella.  
Al acto asisten representantes de las fuerzas vivas de Pergamino, de la 
comunidad que participará del Proyecto, el Dr. Roberto Vidal, Ana 
Borrás de Ortiz, Rufino Gutiérrez y el Dr. Abel Albino en 
representación de Conin.  

• El día 14 se hace el Evento de difusión de Solidagro en Resistencia.  Para 
el mismo viaja la Sra. María Rosa de Martini y la Secretaria de 
Solidagro. 

• Se presenta la instalación del SUM de Mercedes, Corrientes al Programa 
de Asistencia Directa a Instituciones del Ministerio de Desarrollo.  Se 
hace un trabajo exhaustivo de presupuesto. 

 
 
Se pide a la Asamblea General que apruebe la presente memoria. 
 
 
Buenos Aires, 9 de abril de 2007 


