
MEMORIA
1 de enero de 2014

2 0 1 3
Durante todo el año 2013 trabajamos bajo el lema “Transparencia y Legalidad”. 
Desarrollamos y profundizamos políticas institucionales para lograr una organización 
comprometida con los estándares legales establecidos y con la transparencia ins-
titucional. Hemos trabajado en esta dirección en los Centros Solidagro Regionales 
y junto con las Acciones en Red Solidagro. De esta forma, hacemos llegar nuestro 
compromiso en esta área a otras organizaciones.

ACCIONES Y RESULTADOS
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SALUD
# Participación en el lanzamiento de la Prueba Piloto de las Guías de Autoevaluación Nutricional de 

Nutrición 10 Hambre Cero en Pergamino, provincia de Buenos Aires. 
# Integración de la Mesa Ejecutiva de Sustentabilidad Agroalimentaria de la FAO.
# Consolidación de la red de entrega de medicamentos solidarios, gratuitos y bajo receta médica.
# Premio Mención Especial en el rubro Salud por el proyecto Vamos por nuestro país!. Premio Banco 

Galicia-Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Agro 2013.
# Participación y apoyo de la 9º Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos de la Funda-

ción Tzedaká.
# Realización de actividades de descacharrado en el CSR Charata, provincia de Chaco, con el obje-

tivo de contribuir a evitar la enfermedad del dengue.
# Contribución para el desarrollo de la red de agua potable en el municipio de Concepción del Ber-

mejo, provincia de Chaco.

EDUCACIóN
# Realización de la Jornada NEA “Solidagro construye futuro”, en la ciudad de Corrientes.
# Equipamiento de 3 computadoras para la Escuela de Educación Especial Nº36 del municipio de 

Concepción del Bermejo, gracias al trabajo en red entre BASF, la empresa Abert Krombie, el muni-
cipio de Concepción del Bermejo, provincia de Chaco y Solidagro.

TRAbAjO
# Consolidación del emprendimiento productivo de confección de los Bolsos Ternura y de confección 

de sábanas en el CSR Mercedes, provincia de Corrientes.
# Alianza con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para la realización de 

talleres de capacitación en oficio en el CSR Charata, provincia de Chaco.

2 PRINCIPALES RESULTADOS
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COMUNIDAD
# Coordinación, por segundo año consecutivo, de la distribución de cajas navideñas preparadas por 

la empresa Case New Holland.
# Realización de un análisis de factibilidad para proyecto de articulación público-privada para promover 

mecanismos sustentables de RSE en San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
# Realización de un diagnóstico social, ambiental y económico del Gran Rosario.
# Mención especial para el programa Vamos por nuestro país! en el evento Top Ciencia, organizado 

anualmente por BASF.
# Diseño del proyecto “Embotellados”, para su ejecución en zonas rurales.
# Recepción y distribución de donaciones en especies: ropa, muebles de oficina, libros, calzado, 

medicamentos, computadoras, impresoras.
# Participación en el desayuno de trabajo “El rol de las organizaciones en el desarrollo sustentable”, or-

ganizado por Fundación Compromiso y AmCham, contando la experiencia de articulación público-
privada del programa Vamos por nuestro país!

# Participación en la campaña “Respetuosa Argentina” del Consejo Publicitario Argentino.

GESTIóN INTERNA
# Instalación y puesta en funcionamiento de un sistema integrado de gestión administrativa.
# Realización de 5 capacitaciones internas:

• Ley de Voluntariado y su aplicación
• Pensamiento creativo y mapas mentales
• Comunicación interna
• Administración online
• Modelos mentales y la Quinta Disciplina

# Participación en 3 capacitaciones externas:
• Tecnología para ONGs
• Data mining
• Articulación Público-Privada
• Realización de documento consensuado de Políticas de Oficina Amigable.
• Aprobación de documento de Políticas de Relacionamiento con Proveedores.
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• Profundización de los mecanismos para garantizar legalidad y transparencia.
• Documento de políticas para garantizar la transparencia en las donaciones de empresas para 

proyectos.
• Migración al sistema de trabajo en Plataforma de Google Apps.
• Firma de 4 convenios de cooperación con distintas organizaciones e instituciones.
• Organización de 12 reuniones de trabajo con socios estratégicos para el análisis de proyectos.

EvENTOS
# Realización, por segundo año consecutivo, del evento “Charata Marcha, Charata Corre”, donde 

participaron más de 1000 personas.
# El 26 de julio se realizó el 3º Almuerzo Anual de Solidagro,  “Mil Corazones Latiendo Juntos” en con-

junto con la FSRA en el Pabellón Rojo de La Rural S.A. 
# Del 19 al 22 de septiembre y con el lema “Por una Argentina grande y solidaria”, se realizó el clásico 

Banderazo de Solidagro en la Exposición Rural de Mercedes, provincia de Corrientes. Con la recau-
dación lograda, el CSR Mercedes continuará con sus acciones en prevención y atención primaria 
de la salud, apoyo nutricional, capacitaciones en oficios, inclusión digital y apoyo escolar.

# Cena de los 10 años del CSR Charata, provincia de Chaco.
# Participación y presencia en diferentes eventos:

• XX Congreso CREA “Tu ADN entra en acción”
• Almuerzo Anual del Foro del Sector Social
• Jornada de Redes de las Organizaciones de la Sociedad Civil contra el Trabajo Infantil
• Cena de la Fundación Valores para Crecer
• Cena de la Fundación Oscar Alvarado
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Asociación Civil El Retamo. Se comenzó a trabajar, luego de firmar un acuerdo de 
cooperación y trabajo conjunto, en la zona de Pocitos, Pcia. de San Juan, a través de 
la gestión de una radio comunitaria. El local de la radio y su alcance geográfico sirven 
para canalizar las necesidades específicas de las comunidades y barrios por medio de 
las figuras de los “corresponsales” barriales.

Case New Holland. Por segundo año consecutivo, la empresa confió en Solidagro 
para trabajar en red en su iniciativa de RSE. 

Fundación PLUS. Desde hace 10 años, distribuimos soja texturizada en el CSR Cha-
rata y en el CSR Mercedes para contribuir a mejorar la alimentación de las comunidades. 

Nutrición 10 Hambre Cero. Con la firme convicción de que el acceso a una buena 
nutrición es un derecho inherente a todo ser humano y representa un requisito esencial 
para generar igualdad de oportunidades, una mejor integración social y el desarrollo 
sustentable de nuestro país, adherimos a la iniciativa NUTRICION 10 HAMBRE CERO, 
que tiene entre otros objetivos erradicar el hambre y la desnutrición en la Argentina en 
un plazo no mayor a 5 años a través de la articulación público-privada. Para este fin, 
hemos integrado el Nodo Promotor de la Red de N10HCero y las Reuniones Plenarias 
durante todo el 2013, participando de modo directo en el Lanzamiento de la Prueba 
Piloto de las Guías de Autoevaluación Nutricional en Pergamino el día 15 de agosto. 
Además, integramos un equipo de trabajo que impulsa iniciativas comunitarias por la 
nutrición en el marco de la Mesa de Seguridad Alimentaria de la FAO Argentina.

INTA ProHuerta: en todos los sitios donde se cuenta con SUM o con instalaciones 
destinadas a la capacitación familiar en nutrición, se cuenta con huerta comunitaria a 
través del Convenio que sostiene Solidagro a nivel nacional con el INTA ProHuerta.

Programa vamos por nuestro País! Alianza BASF, municipio de Concepción del 
Bermejo y Solidagro: Es una alianza público-privada, cuyo objetivo es brindar herra-
mientas para el desarrollo comunitario del municipio de Concepción del Bermejo, pro-
vincia de Chaco. Para ello, BASF impulsó el Programa integral de control de vectores 
(con prioridad en vinchuca) apoyando iniciativas que mejoren la calidad de vida de las 
personas. En 3 años de trabajo, y gracias al interés de la municipalidad en la temática, 
se logró reducir la presencia del vector a 2.4%. Actualmente, se está trabajando fuerte-
mente para consolidar las capacidades de la comunidad. 

5 ACCIONES EN RED SOLIDAGRO (ARS)
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Proyecto bESO, “Un beso que nos integra”: alianza entre Cooperativa Barrio La 
Juanita y Solidagro para la confección y comercializan de bolsos que permiten generar 
trabajo genuino y concientizar sobre la necesidad de limitar el uso de bolsas plásticas. 
Llevamos adelante este proyecto gracias a empresas como Rossi & Caruso, Farmacia 
Varela y Farmacia Inglesa del Norte que comercializan los bolsos.  

Fundación valores para Crecer: este año seguimos trabajando en red con el firme 
objetivo de potenciar ambas instituciones de manera que más personas puedan acce-
der a capacitaciones en Valores. Durante el 2013 se capacitaron más de 60 agentes 
de promoción social de las comunidades de Mercedes, provincia de Corrientes, y 
Charata, provincia de Chaco. 

Haciendo Camino Asociación Civil: en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, 
acompañamos el desarrollo de la comunidad  a través de donaciones de medicamen-
tos para enfermedades crónicas. Acompañamos de esa manera los trabajos que Ha-
ciendo Camino hace en Nutrición, huertas escolares, talleres de capacitación laboral y 
talleres educativos. 

Fundación Tzedaká: gracias a la articulación con la fundación, los CSR Mercedes, 
Charata y Concepción del Bermejo, y el Centro de Añatuya de Haciendo Camino reci-
bieron los medicamentos necesarios para la atención primaria de la salud que se lleva 
a cabo diariamente en los espacios de apoyo comunitario y de atención de la salud. 
Para ello, acompañamos la 9º Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos, 
recibiendo donaciones en nuestras oficinas. En este marco, también participamos de la 
jornada de clasificación de medicamentos en la sede de Fundación Tzedaká.

6 PROYECTOS CON SOCIOS DE SOLIDAGRO
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CSR CHARATA – PCIA. de CHACO
Pilares: Salud - Educación - Trabajo - Comunidad

Desde el 2004, el CSR Charata trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas en situación 
de vulnerabilidad social de la localidad y alrededores. Desde 2009, el trabajo se concentró en el 
Barrio Cambalache en articulación con el municipio local. 

SALUD
# Proyecto integral de salud: desarrollamos capacitaciones dinámicas a niños y madres para 

promover los hábitos higiénicos y alimentarios saludables para su adecuado desarrollo y creci-
miento.

# Programa de Salud bucal: la iniciativa tiene por objetivo mejorar la salud bucal de niños en 
edad escolar a través de brindar acciones de prevención en educación bucal y atención odon-
tológica gratuita a través de la articulación con la red de odontólogos de la ciudad. Realizamos 
controles y enseñanza de hábitos de salud bucal. Más de 500 niños han sido capacitados, 64 
atendidos logrando que 44 niños hoy tengan sus bocas sanas. Este año, incorporamos la es-
cuela rural Nº 160.    

# Control de audición: realizamos controles periódicos de audición.
# Refuerzo nutricional: articulamos con otras organizaciones para brindar refuerzo nutricional a 

los destinatarios del los programas del CSR. Colaboramos con el Comedor Barrio Esperanza y 
la Iglesia Comunidad Cristiana, además de reforzar la ingesta diaria de los participantes de las 
actividades del Barrio Cambalache.

# Huertas familiares y escolares: en alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas para 
el desarrollo de huertas familiares.  Acompañamos y proveemos de insumos a las huertas de las 
escuelas Nº 638, 355, 266.

# Taller de cocina saludable en el SUM se dieron las clases de cocina saludable y nutritiva con 
soja texturizada. Participaron mujeres del barrio Cambalache.

# Entrega de medicamentos: a través del trabajo en red con la Fundación Tzedaká, distribui-
mos medicamentos de forma gratuita y bajo receta a quienes más lo necesitan. 

# Control de dengue: a través del trabajo articulado con manzaneras, se realizó una jornada de 
descacharrado en el barrio, con el objetivo de contribuir a disminuir la enfermedad del dengue.

EDUCACIóN
# Programa “jugando con los más Chiquitos”: desarrollamos un espacio de educación no 

formal para 31 niños menores de 4 años con el fin de prepararlos para la escolarización.
# Programa de Inclusión digital: desarrollamos el proyecto  en la escuela Nº 355. 
# Talleres de Costura: desarrollamos este taller donde 20 alumnas de la escuela Nro.266 apren-

den el oficio de corte y confección. 
# Taller de arte, dibujo y pintura: se desarrolla los días sábados en el SUM.

CENTROS SOLIDAGRO
REGIONALES (CSR)7
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# Taller de carpintería: en el taller de madera del CSR Charata, los chicos de la escuela EEP Nº266 
fabricaron rompecabezas para ser utilizados como material didáctico en clase.

# biblioteca comunitaria: se impulsó el proyecto de una biblioteca comunitaria, a través de la alian-
za con una escuela pública cercana.

TRAbAjO
# Taller de fabricación de artesanías en madera: está orientado a niños, jóvenes y mujeres.
# Taller de confección de prendas: este proyecto fue iniciado en el 2011 a través del programa 

“Cosiendo futuro”. Actualmente, se confeccionan prendas de trabajo para empresas. 
# Taller de capacitación en electricidad: en el marco de un proyecto  de capacitación para in-

tegrantes varones de los grupos familiares vulnerables, la iniciativa se lleva a cabo en alianza con el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y con el Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación.

COMUNIDAD
# Charata Marcha, Charata Corre: por segundo año consecutivo, el CSR Charata organizó “Cha-

rata Marcha”, el evento solidario más importante de la localidad. Este año se incorporó la versión 
“Charata Corre” y participaron más de 1.000 personas, promoviendo estilos de vida saludable y la 
solidaridad en la comunidad. 

# Celebraciones en Comunidad: cumpleaños, Día del estudiante, Día del maestro, Día de Reyes, 
Navidad y Día del niño. Mejora la integración y genera espíritu comunitario.

# Feria de Ropa: actividad comunitaria y social realizada en diferentes épocas del año.
# 10 años del CSR Charata: para celebrar los 10 años de Solidagro en la ciudad de Charata y sus 

alrededores, se organizó una cena en la que participaron más de 400 personas. Toda la comida fue 
donada por comercios de la zona. 

# Pies abrigados en invierno: un grupo de voluntarios amigos del CRS Charata  donó más de 200 
pares de zapatos a los chicos y chicas que asisten al SUM del Barrio Cambalache.
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CSR CONCEPCIóN DEL bERMEjO – PCIA. de CHACO 
Pilares: Salud - Educación - Comunidad

Desde el 2010, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Con-
cepción del Bermejo, en un programa de articulación público-privada junto con el municipio y  BASF, 
para controlar el vector transmisor del Chagas, a través de un abordaje integral de la problemática.    

SALUD
# Control del vector de Chagas: se trabajó todo el año en el control y recontrol a través del cum-

plimiento de un plan de visitas domiciliarias y la estimulación de la denuncia. 
# Control de vector de dengue: se trabajó en una campaña de concientización y se aprovecharon 

las visitas domiciliarias para proceder al descacharrado preventivo del vector de Dengue. 
# Tareas de desratización: a través de la articulación con planes Municipales, se estableció una 

ordenanza de desratización de comercios y viviendas privadas en todo el pueblo.
# Asistencia a chagásicos: se facilitó el acceso y control de niños chagásicos a la medicación y 

revisión médica.
# Entrega de medicamentos: a través de Fundación Tzedaká, el Centro Integrador Comunitario 

recibe periódicamente medicamentos para ser entregados de forma gratuita y bajo receta médica.
# Control nutricional: se estableció en articulación con la Municipalidad y el Hospital de Concep-

ción del Bermejo, un sistema de monitoreo de la situación nutricional de los niños en la localidad, de 
acuerdo con los sistemas y estándares de la OMS. 

# Desarrollo de la red de agua potable: se apoya el proyecto de extracción y tendido de la red de 
agua potable en la localidad, con una participación integrada de los productores de la región, donacio-
nes de empleados voluntarios de BASF y el aporte de la Municipalidad y de la Gobernación de Chaco.

EDUCACIóN
# Programa La Casita de los niños y niñas felices: continúa el programa de estimulación tem-

prana y preparación para el aprendizaje para niños con necesidades educativas especiales.
# Equipamiento de la biblioteca local: a través de voluntarios de Solidagro y de BASF, se hizo una 

donación de más de 100 volúmenes de libros de estudio y recreación para la Biblioteca Municipal.
# Concientización sobre el uso del agua: el equipo del CSR Concepción del Bermejo participó 

en una jornada de concientización sobre el uso racional del agua.

COMUNIDAD
# Iniciativa NaviDar: con el aporte de los voluntarios de BASF, se distribuyeron cajas navideñas a 

las familias vinculadas con el programa Vamos por nuestro país!
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CSR MERCEDES – PCIA. de CORRIENTES
Pilares: Salud - Educación - Trabajo - Comunidad

Desde el 2004, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Mer-
cedes, Corrientes, en el barrio San Martín, uno de los asentamientos más carenciados de la ciudad. 
En el Salón de Usos Múltiples (SUM), que se construyó e instaló para intervenir en el barrio con alter-
nativas de formación profesional, nutricional y humana, realizamos diversas actividades en forma per-
manente articulando con el sector público, privado y las organizaciones locales. Además, se trabaja en 
otros proyectos con otras Organizaciones de la Sociedad Civil (Rotary Paiubre y AMAS) de la región.

SALUD
# Red de entrega de medicamentos: a través de Fundación Tzedaká se entregaron de forma 

gratuita medicamentos recetados a pacientes crónicos.
# Atención primaria de la salud: los vecinos reciben atención primaria de la salud, control de va-

cunación y remedios. También brindamos seguimiento nutricional a través del plan Nacer gracias al 
apoyo de la Municipalidad y el Gobierno Provincial. 

# Huertas familiares: en alianza con el Pro Huerta INTA se distribuyen semillas con el objetivo de 
desarrollar huertas familiares que mejoren la nutrición de las familias. 

# Refuerzo nutricional: gracias a las donaciones de Adecoagro y en articulación con otras ins-
tituciones locales se trata de reforzar la ingesta diaria de las familias con una amplia y adecuada 
distribución de alimentos de alto poder energético y nutricional. Colaboramos con 900 personas en 
forma mensual que asisten a Casa del Niño, Hogar nueva Semilla; Hogar de ancianos; Apadem, 
Caritas  y Barrio San Martín. Además, brindamos la copa de leche a los niños y niñas del Barrio San 
Martín en el SUM del CSR.

 
EDUCACIóN
# Programa de Apoyo Escolar: reforzamos el sistema escolar primario brindando apoyo escolar, 

contención y acompañamiento personalizado a 100 niños del barrio, en forma diaria gracias al apo-
yo de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado.

# biblioteca comunitaria: estimulamos el aprendizaje a través de la lectura, desarrollando un espa-
cio de biblioteca abierto al público y gratuito.

# Taller de Inclusión digital: brindamos un espacio de aprendizaje y capacitación en computación 
para adolescentes y adultos. 

TRAbAjO
# Capacitación en valores: en el marco del Proyecto “Cosiendo Futuro”, la Fundación Valores para 

Crecer brindó talleres de capacitación en actitudes positivas y valores para los integrantes del Pro-
yecto y para miembros del CSR Mercedes.
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# Proyecto Ternura: desarrollamos un emprendimiento de confección de bolsos ecológicos con la 
temática de conservación de especies amenazadas del Iberá.

# Taller de confección de sábanas: emprendimiento productivo para la venta en hoteles y particu-
lares de la zona con mujeres atendidas por la Asociación Mercedeña de Ayuda al Sordo

COMUNIDAD
# Inclusión de niños de familias vulnerables: en el SUM del CSR Mercedes los voluntarios ar-

maron un rincón de juegos, para que las mamás y los niños que van a los controles de salud tengan 
un lugar amigable para divertirse mientras esperan

# “Red Integrar de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Provinciales para 
la Integración de Servicios Sociales”: integramos este programa desarrollado en la provincia 
de Corrientes (financiado por la Unión Europea y el Gobierno Provincial). La finalidad es aportar a la 
reducción de la pobreza mejorando y facilitando el acceso a los servicios sociales de los sectores 
más vulnerables. Además nos sumamos al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ur-
banos: “Mercedes, una ciudad sin desperdicio” para colaborar con el trabajo que está desarrollando 
la Municipalidad en materia de cuidado del medio ambiente.

# banderazo: durante los días en que se desarrolló la Exposición de la Sociedad Rural de Mercedes, 
se desarrolló este evento de difusión y recaudación de fondos. Todo lo recaudado se destina a los 
programas y proyectos que se desarrollan en el SUM durante el año.

# Celebraciones en Comunidad: Cumpleaños, día del niño día del estudiante, día del maestro, 
navidad y. Mejora la integración y genera espíritu comunitario.

# Iniciativa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas a las 
familias vinculadas con los proyectos.

# Pies abrigados en invierno: el Rotary Paiubre y sus voluntarios donaron y entregaron zapatillas a 
los chicos y chicas que asisten al apoyo escolar que se brinda en el SUM.
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CSR RESISTENCIA  PCIA. de CHACO
Pilares: Salud - Comunidad 

Desde el año 2003, el CSR Resistencia trabaja junto a múltiples organizaciones de la sociedad civil, 
comprometidas con el desarrollo local y comunitario de Resistencia y sus alrededores.

SALUD 
# Maratón CONIN: apoyamos la realización de la maratón de la Fundación CONIN, con el objetivo 

de ampliar la copa de leche que reciben los niños y niñas de la Fundación.
# Centro de Desarrollo Infantil a través del programa Preparándonos para ir a la Escuela, como 

parte del trabajo integral de prevención de la desnutrición crónica, efectuado en red con el Centro 
Conin de la ciudad de Barranqueras.

COMUNIDAD
# Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en lucha contra el trabajo infantil: 

integramos la red junto a las principales organizaciones de Resistencia y los municipios de los alre-
dedores.

# Capacitación para Organizaciones: realizamos una capacitación gratuita y abierta, para orga-
nizaciones de la sociedad civil. Se trabajó sobre la planificación estratégica, gestión de proyectos y 
recaudación de fondos.

# Asociación Civil Lograr: apoyamos la 1º Jornada Interdisciplinaria “Accesibilidad e Inclusión des-
de el reconocimiento de la diversidad humana”, organizada por la Asociación Civil Lograr.
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CSR SANTA FE – PCIA. de SANTA FE
Pilares: Educación - Comunidad

Desde el 2006, el CSR Santa Fe comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad 
de San Lorenzo, con diferentes programas de microemprendimientos, apoyo a la escolarización, se-
guimiento nutricional, integración de las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en el lugar, 
y otras actividades.    

EDUCACIóN
# Programa Aprender jugando con Solidagro: continuamos con este programa que tiene por 

objetivo estimular y entrenar las capacidades personales y escolares de los niños escolarizados del 
barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, a través del apoyo en la realización de las tareas 
escolares y de la estimulación del desarrollo de capacidades lúdicas-simbólicas. Asisten 20 niños. 

COMUNIDAD
# Yendo al cine: los chicos del Programa Aprender Jugando con Solidagro asistieron a una función 

de cine infantil en agosto como parte del festejo por el Día del niño, en coordinación con la Funda-
ción Camino.

# Iniciativa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas a las 
familias de los niños que asisten al programa.



14

CSR SAN jUAN – PCIA. de SAN jUAN
Pilares: Trabajo - Comunidad 

Desde el 2005, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida en varios Departamentos 
de la Provincia de San Juan en un programa de articulación público-privada para impulsar acciones 
para revertir la malnutrición en poblaciones vulnerables, a través de un abordaje integral de autoges-
tión. Cumplida exitosamente esa etapa, se trabajó para impulsar el desarrollo de emprendimientos la-
borales, siendo el principal la Fábrica Sustentable Las Mamys de Chimbas. Actualmente, se comenzó 
el trabajo en red con las instituciones Fundación El Camino y Fundación El Retamo.

TRAbAjO:
# Riego y producción: se encuentra en desarrollo un programa de riego por goteo para apoyo a 

familias que trabajan en producciones de agricultura familiar, para ser aplicado durante el 2014.
# Fábrica Las Mammys de Chimbas: continúa la etapa de autonomía del proyecto de producción 

de dulces y conservas llevado adelante por mujeres que participaron del programa de Fábrica Sus-
tentable de Solidagro 2007-2012.

COMUNIDAD
# Iniciativa NaviDar: con el aporte de Case New Holland, se distribuyeron cajas navideñas a las 

familias vinculadas con los proyectos.
# Radio El Retamo: a través de una radio comunitaria, se comenzó el desarrollo de un programa 

que monitorea las necesidades de las poblaciones vulnerables que están conectadas a la emisora.
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