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El año 2015 tuvimos seguimos como lema “Más federales que nunca” desarrollamos 
y profundizamos el fortalecimiento de los grupos de trabajo locales, las iniciativas 
regionales, la voz de la necesidad del propio terruño. Creemos que el campo argen-
tino es –por definición- federal. Compartimos ideas a nivel nacional, concretamos 
a nivel local. Esta construcción es de largo aliento, un faro para los próximos años 
de trabajo; en el año 2015 pusimos el foco en esa característica para potenciarla.

ACCIONES Y RESULTADOS
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A partir de la idea de think globally, act locally 1  (UN, 1972), trabajamos en programas 
nacionales, de aplicación local. En esta línea y dentro de las Acciones en Red Soli-
dagro (ARS), se diseñaron los siguientes programas que comenzaron a ser puestos 
en práctica entre los años 2014 y 2015, y que serán eje de mucho impacto local en 
los años próximos.

Grupo Sinergia

Solidagro cree en los procesos de trabajo en equipo y en la sinergia que se genera en ámbitos alta-
mente creativos.
Por eso, sigue generando el espacio de tipo think tank, formado por un grupo de profesionales-amigos 
vinculados a Solidagro y a otros ámbitos para seguir sumando, creando, consolidando amistades, 
pensando cómo ser parte de un futuro posible.

Gestión Agro

Desde el inicio, Solidagro trabajó para buscar nuevos caminos, dentro de los marcos legales para 
beneficiar a las comunidades rurales. Una de las herramientas legal-contable más importantes que se 
logró desarrollar es el sistema de “donación de granos”.
Estuvimos trabajando con un grupo de profesionales de distintos puntos del país, amigos de Soli-
dagro, en un Programa de “Servicio de gestión de donaciones en especie” para ONGs e institucio-
nes rurales. Ponemos al servicio de nuestra red e instituciones amigas, nuestra gestión y logística 
en este ámbito.
Se trata de posibilitar la donación de semilla, grano, poroto transformándola en efectivo, a través de 
un sistema desarrollado entre Solidagro y la AFIP, (transparente y legal) para ser destinado a temas 
como la nutrición, salud, primera infancia, etc. en mismo lugar desde donde sale la donación. 
Muy importante esto último para cada acopio y/o productor interesado: la posibilidad de ver su 
propia localidad beneficiada, a partir de la decisión de separar unos quintales para el programa que 
él mismo elija apoyar.

2 PROGRAMAS FEDERALES

 1 Pensamiento global, acción local
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Punto Agro

Se trata de una prueba piloto para la disposición final de envases de fitosanitarios, en la zona que tiene 
como eje a la Municipalidad de Charata. La prueba consiste en desarrollar un circuito completo –en el 
que estén contemplados todos los participantes legales- y viable prácticamente.
Tiene como ejes: salud de los grupos vulnerables que toman contacto con los envases para utilizarlos 
como almacenamiento de líquidos, cuidado del medio ambiente, educación y comunidad.
El plan-circuito tiene como fin el diseño de un circuito completo de disposición final de envases de fito-
sanitarios, incorporando de modo trazable los pasos que se siguen desde la compra hasta el reciclado 
y contemplando todas las exigencias legales vinculadas, nacionales y provinciales.

Solidagro Voluntario

Integramos una nueva visión circular de los organigramas de trabajo, en los que el centro está ocupa-
do por los destinatarios finales de los programas y en aros concéntricos se van sumando los niveles, 
siempre con la misión directa de servir voluntariamente al nivel inmediato interno.
Con la visión de que la Oficina Nacional de Solidagro tiene como eje de su misión facilitar el trabajo de 
los CSR y de las ARS, se diseñaron los programas nacional y por localidad, que tienen como objetivos 
la capacitación y el fortalecimiento de los equipos de trabajo de Solidagro.
Dentro de este programa se incluyen el mismo Encuentro Nacional, los viajes del Presidente y el staff 
de Solidagro a los Centros para dirigir talleres de capacitación, fortalecer las redes locales, apoyar la 
gestión y las acciones de trabajo en red con Valores Para Crecer. También la búsqueda y capacitación 
de nuevos voluntarios.

S.O.S. Solidagro

Las emergencias climáticas y sus consecuencias sobre las comunidades de nuestro país se han 
vuelto una constante en los últimos años. En los casos donde las poblaciones y comunidades se ven 
afectadas, es necesario activar una red de emergencia que pueda brindar respuestas rápidas para 
las necesidades de las personas afectadas. Esta red de emergencia debe ser federal y debe estar 
coordinada de forma eficiente, para asegurar que los recursos lleguen en tiempo y forma a quienes 
los necesitan.
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Este proyecto –bilateral con los Ateneos CRA- se trata de un protocolo organizado que se pone en 
movimiento en el momento en el que se  califica a la situación como de emergencia. Consiste en 
movilizar medicamentos, alimentos (con un sistema nutricional muy preciso), aislamiento y abrigo, 
principalmente. 
Además, otro objetivo importante es mostrar con fuerza la presencia constante de la gente (especial-
mente jóvenes) del Campo Argentino donde se lo necesita.

Soja Plus

Este programa nació a partir del trabajo en red entre Solidagro y Fundación Plus –que ya tiene 9 años 
de realidades- y el acuerdo de diseñar un nuevo programa, basado en la inteligencia sinérgica de am-
bas instituciones. A la mesa de trabajo se sumaron ACSOJA y Red Argentina de Bancos de Alimentos. 
Consiste en la gestión y donación de alimento a base de granulado de soja, de bajísimo costo econó-
mico y alto contenido proteico, que no incluye grasas. Esto se logra a través de mecanismos eficientes 
de creación de valor, sin impacto en costos.
Es una contribución efectiva para mejorar la situación nutricional, sobre todo de la población más vulnera-
ble, ya que con esa ayuda, los colegios y comedores pueden destinar el excedente económico (que se 
ahorra si no se necesita comprar carne) a la compra de frutas y hortalizas, para cumplir con las recomen-
daciones nacionales de ingesta, de acuerdo con la identificación de las principales carencias de nutrientes.

Cadena Solidaria

En Solidagro creemos que la pobreza es un lugar circunstancial y que el modo de vincularse con la 
persona en situación de vulnerabilidad tiene que respetar los siguientes principios:
# Igualdad fundamental de las personas entre sí
# La pobreza es una situación pasajera (la gente no es pobre, está pobre)
# Lo que le ocurre a la otra persona me puede pasar a mí eventualmente
La conclusión es que la ayuda debiera hacerse bajo el principio de tratar al beneficiario, del mismo 
modo en el que uno quisiera ser tratado de estar en su lugar.
El Programa Cadena Solidaria propone a la red que está vinculada a Solidagro (empresas, institucio-
nes, personas particulares):
# Identificar lo que puedo dar para ser reusado o reciclar y prepararlo como para que sea recibido de 

acuerdo a los principios anteriores
# Seguir el protocolo de logística que se maneja desde el área de Gestión y Logística de Solidagro



55 PROYECTOS CON ORGANIzACIONES
DE LA RED SOLIDAGRO

Nutrición 10 Hambre Cero
Solidagro fue parte durante todo el 2015 del Nodo Promotor de este colectivo social, 
que tiene como visión la de lograr una óptima nutrición de toda la población basada 
en políticas efectivas logradas a través de la articulación público-privada y la acción en 
red de las personas e instituciones comprometidas, hasta lograr que todos los hoga-
res puedan alimentarse de forma nutritiva por sí mismos, en los siguientes programas:
# Guía de Buenas Prácticas Nutricionales: es una herramienta de autoevalua-

ción conformada por 38 Buenas Prácticas y 52 Indicadores para ser aplicada a 
nivel de municipios y organizaciones sociales (OSC). Se aplica en 4 áreas: 1) Nutri-
ción Materno-Infantil, 2) Alimentación Escolar, 3) Seguridad Alimentaria Familiar y 4) 
Promoción de Hábitos Saludables.

# Mesa Ejecutiva de Sustentabilidad Agroalimentaria: es un espacio de estudio 
y trabajo en la sede de FAO Argentina entre el Nodo promotor de Nutrición10Ham-
breCero, equipo técnico de la FAO y equipo técnico de la Subsecretaría de Desarro-
llo de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Fundación Tzedaká 
Con Fundación Tzedaká se profundizó durante 2015 una relación que ya lleva varios 
años. Se estudiaron nuevos modos de garantizar la trazabilidad y el control de los 
medicamentos. Se entregaron cajas de medicamentos en 5 localidades, de acuerdo 
con los protocolos compartidos de control, trazabilidad y logística. Además, Solidagro 
apoyó en junio la campaña extraordinaria por los 10 años de Tzedaká fomentando la 
donación entre sus donantes, aportando medicamentos y participando en la jornada 
de clasificación.

Consejo Publicitario Argentino
Solidagro participó de la comisión de análisis y promoción de la Campaña Respe-
tuosa Argentina, que se difundió a partir de mayo, a través de videos, juego on line y 
juegos de mesa. Durante las actividades de capacitación en valores realizadas en los 
CSR, se incluyeron conceptos de la campaña, que también se sugirió al Foro para ser 
incluida en el material de la Ola Transparente.

Case New Holland
Durante el 2015, CNH trabajó con Solidagro en la atención de la emergencia hídrica 
en la localidad de Pocito, San Juan y en las acciones de NaviDar de Charata y Mer-
cedes. Al mismo tiempo, y siguiendo con una relación de trabajo conjunto que tiene 
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varios años, CNH decidió acompañar estratégicamente el inicio de nuevos vínculos 
entre Solidagro y algunos de sus clientes, en ámbitos en los que puede surgir nue-
vas alianzas orientadas al trabajo de desarrollo sustentable de programas locales o 
federales.

Banco Galicia
En el mes de julio del 2015, se firmó una Alianza Estratégica entre Solidagro y el 
Banco Galicia, poniendo por escrito la voluntad de trabajo en conjunto para impulsar 
iniciativas orientadas a generar oportunidades de valor compartido que promuevan 
el crecimiento de la sociedad con equidad. En lo concerniente a las actividades del 
año, el Banco Galicia solicitó colaborar con el financiamiento del programa “S.O.S. 
Solidagro” y  el programa “Solidagro Voluntario”, ya que -en el marco de su compro-
miso con una gestión sustentable-, tiene una estrategia de inversión social basada 
en tres ejes principales de intervención: Educación, Promoción Laboral y Salud. 

BASF S.A.
Durante el 2015, una vez finalizado el proceso de análisis de la consultora Impact 
Economy sobre la experiencia de 4 años en Concepción del Bermejo, el Comité de 
Sustentabilidad de BASF decidió continuar la alianza estratégica con Solidagro. Esto 
implica la firma de un nuevo acuerdo por 3 años y la eventual réplica o regionalización 
de la experiencia en otros puntos de Chaco, cercanos a Concepción del Bermejo.

C.A.P.A.F.
Se acuerda por unanimidad la conveniencia de seguir adelante con esta posibilidad 
de generar un alto impacto de RSE a través del trabajo conjunto con la Cámara. Se 
firmará un breve Convenio de Trabajo Conjunto acordando una serie de puntos de 
concordancia en torno a los siguientes temas:
# Desarrollo de sistemas de logística y comercialización para mejorar el ingreso eco-

nómico de los productores primarios de productos diferenciados, su sustentabili-
dad en el tiempo y la mejora en las condiciones de negociación.

# Cooperación en la promoción de emprendimientos productivos familiares y/o es-
colares de alimentos diferenciados.

# Impulso de las empresas sociales que tengan como finalidad el sostenimiento de 
las producciones de alimentos diferenciados de grupos familiares, de escuelas 
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técnicas agrarias o comunidades originarias.
# Impulso de las empresas sociales que tengan como finalidad participar con principios 

de comercio justo en la cadena de distribución y comercialización de los productos 
diferenciados.

•	 Generación	de	puestos	de	trabajo	para	personas	con	discapacidad	en	la	cadena	
de producción y/o distribución y/o comercial de los alimentos finos.
•	 Generación	de	recursos	económicos	para	ONGs	que	trabajen	con	discapacitados	
y/o con la promoción de producciones rurales familiares y/o escuelas agrarias que ca-
paciten en la producción de productos diferenciados.
•	 Diseño	y	puesta	en	marcha	de	nuevas	actividades	de	promoción	educativa,	ca-
pacitación, integración de tecnología, etc. vinculados a la producción de alimentos 
diferenciados.
•	 Participación	conjunta	en	actividades	de	investigación	y/o	extensión	referentes	a	la	
capacitación en estándares de alimentos diferenciados para grupos familiares, escue-
las técnicas agrarias o comunidades originarias.
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EGRESOS  SEGúN CONCEPTOS

EGRESOS SEGúN áREAS EN ARS

14% 1%36% 32% 17%

CSR Administración
y legales

Comunicación
y relaciones

institucionales

ImpuestosARS

0%54% 44% 2%

Salud Trabajo EducaciónComunidad
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El miércoles 22 de abril de 2015 tuvo lugar la 13ª Asamblea Anual de Solidagro.
El Ing. Agr. Ricardo Hara finalizó si segundo mandato como Presidente de Solidagro, incorporándose 
formalmente al Consejo Honorario de Solidagro Asociación Civil. En la jornada, se expresó la firme 
voluntad de sostener la alternancia y la flexibilidad en el ejercicio de los cargos del Consejo Directivo. 
Fue elegido como nuevo Presidente de la Asociación, el Ing. Agr. Rodolfo Germán Frers.

El 7 de junio se desarrolló en Charata, la 4ª edición de la iniciativa Charata Marcha, en la que 
participaron miles de charatenses. Este año se la llamó Charata Marcha, corre y pedalea, por su-
márseles otras disciplinas, en el esfuerzo por convertir este evento de recaudación en una fiesta que 
impulse los hábitos saludables en la comunidad. Por eso se volvió a terminar la reunión con un festival 
de salud en el Estadio Polideportivo.

El 28 de julio de 2015 se realizó el 5º Almuerzo Anual “1.000 Corazones Latiendo Juntos”, un 
evento conjunto entre Solidagro Asociación Civil y Fundación Sociedad Rural Argentina. El objetivo del 
evento es recaudar fondos para la promoción de la educación, salud, trabajo y desarrollo comunitario 
de las comunidades rurales del país.

El 3 de septiembre se realizó la Primera Jornada de RSE en el Agro  
En esta oportunidad el programa de contenidos fue el siguiente:
# Clase magistral: Marco jurídico medioambiental, artículo 41 CN, evolución concepto, Ley General 
del Ambiente, Leyes de presupuestos mínimos, leyes impulsadas de mayor éxito, motivos del éxito, le-
yes de menor éxito, causas posibles de ello. Normativa que “se viene” de temática vinculada al sector 
Agro, a cargo de Dolores Duverges de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 
# Trabajo en grupos –con guía- sobre propuestas prácticas y/o experiencias exitosas y no exitosas 
sobre agenda pública, políticas públicas y legislación en el Agro. A cargo de los presentes acompa-
ñados por Raúl Capaldo responsable de la Gestión de Equipos de Solidagro.  
# Presentación de 2 casos: Como es trabajar de modo inactivo/reactivo/proactivo con Legislacio-
nes, a cargo de Juan Erdmann de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA).

Del 11 al 14 de septiembre: tuvo lugar el evento del Banderazo en Mercedes, Corrientes, bajo el 
lema “Por una Mercedes más Solidaria”, organizado por la Comisión Directiva del CSR Mercedes du-
rante la realización de la muestra anual en la Sociedad Rural de Mercedes.

9 EVENTOS
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Durante 8 meses seguidos, participamos de 8 jornadas de AgroManagement, con una presenta-
ción de diversos aspectos de la RSE en el Agro, a profesionales y empresarios del sector. Los temas 
desarrollados fueron:
# Resistencias a las políticas de RSE en la empresa
# RSE: good values, healthy places
# Reciclado de residuos como política de desarrollo
# Las plantas en los lugares de trabajo
# La RSE integrada transversalmente al negocio de la empresa
# El manejo de la supply chain como multiplicador de políticas de RSE corporativas
# Conceptos de RSE y Filantropía: conocer las diferencias

Del 27 de octubre al 1º de noviembre: se desarrolló la Semana del 8º Encuentro Anual de Soli-
dagro, con la participación de 59 miembros y un mecanismo de encuentro y trabajo on line.
El lema de este año fue “Hoy VOS te convertís en héroe”, recordando el momento en que un líder de 
equipo alentaba y motivaba a su compañero en un momento crucial. La idea del Encuentro fue reno-
var entusiasmo, apoyarnos en la realización de nuestras tareas diarias, cambiar las perspectivas y el 
foco desde donde miramos la realidad que nos rodea y los problemas que tenemos, aprender cosas 
nuevas, motivarnos a buscar caminos diferentes; en definitiva a mirar con otros anteojos y expandir el 
horizonte de posibilidades.
Repasamos situaciones que vivimos todos los días: reuniones de equipo, recepción de donaciones, 
búsqueda de fondos, nuestros sueños, ideas nuevas.
En el Bloque 1, las palabras que más se repitieron fueron: cadena de favores, cambiar al mundo, 
transformar la realidad, solidaridad, 
El Bloque 2 nos sirvió para profundizar temas clave: la juventud solidaria y recaudación de fondos. 
Pensamos en cómo incorporar jóvenes: convocatorias en escuelas y universidades, en las redes so-
ciales, pensando actividades que les guste hacer a los jóvenes y que los gratifiquen, buscar apoyo en 
la red de organizaciones amigas, convocar voluntarios jóvenes. 
Por último, en el Bloque 3 nos tuvimos que poner en el lugar del otro. Este ejercicio nos sirve para 
generar empatía, ser capaces de entender al otro, poder ponernos “en sus zapatos”. 
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DISTRIBUCIóN DE INGRESOS

8% 5% 5%

33% 29% 22%

Programas Donaciones
de organismos,

empresas

Donaciones
en especies

Donaciones
particulares

Cuotas
Sociales

Almuerzo
Anual



1212 CENTROS SOLIDAGRO REGIONALES (CSR)

PCIA. DE CHACO 

CSR CHARATA  
Pilares: Salud – Educación – Trabajo - Comunidad

Salud
# Proyecto integral de salud
# Programa de Salud Bucal 
# Control de audición
# Refuerzo nutricional 
# Huertas familiares y escolares
# Taller de cocina saludable 
# Entrega de medicamentos 

Educación
# Programa “Jugando con los más Chiquitos”
# Programa de Inclusión digital
# Talleres de Costura 
# Taller de arte, dibujo y pintura
# Taller de carpintería
# Taller de folclore
# Clases de tae-kon-do y educación física
# Biblioteca comunitaria

Trabajo
# Taller de fabricación de artesanías en madera
# Taller de confección de prendas: mochilas, bolsos para eventos empresariales, prendas de diferen-

tes tipos

Comunidad
# Charata Marcha, Corre y pedalea
# Capacitación sobre Gestión de Residuos Sólidos urbanos
# Capacitación sobre gestión de agua potable
# Navidad y Día del niño.
# Capacitación en valores.
# Capacitación sobre trabajo en equipo
# Feria de Ropa
# Plantación de árboles en la plaza del SUM
# Ampliación del SUM para incluir más actividades
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EGRESOS SEGúN áREAS DEL CSR CHARATA

3% 1% 1%

38% 31% 26%

Educación Comunidad

Salud Trabajo Administración

Programa
SUM
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CSR CONCEPCIóN DEL BERMEJO 
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.    

CSR RESISTENCIA 
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 
# Planificación de la implementación de Nutrición 10 Hambre Cero en la localidad de Barranqueras
# Entrega de Medicamentos en el barrio La Toma.
# Apoyo de la Maratón CONIN

Comunidad
# Atención de la Emergencia de inundaciones en el Paraná, franja de Barranqueras a Clorinda
# Miembros de la Red de Entidades Públicas y de la Sociedad Civil en lucha contra el trabajo infantil
# Capacitación para Organizaciones a través de Asociación Civil Lograr

Salud
# Control del vector de Chagas 
# Control de vector de dengue 
# Tareas de desratización
# Asistencia a chagásicos
# Entrega de medicamentos gratuitos a través 

del Centro Integrador Comunitario
# Control nutricional 
# Desarrollo de la red de agua potable

Educación
# Programa La Casita de los niños y niñas fe-

lices
# Equipamiento de la biblioteca de la nueva es-

cuela de Bermejo.
# Concientización sobre el uso del agua

Comunidad
# Capacitación sobre Gestión de Residuos Só-

lidos urbanos
# Capacitación sobre gestión de agua potable
# Iniciativa NaviDar
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PCIA. DE CORRIENTES

CSR MERCEDES 
Pilares: Salud – Educación – Trabajo – Comunidad

Este año, el día 16 de julio, el CSR Mercedes cumplió 10 años de trabajo ininterrumpido en la localidad.
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
# Atención primaria de la salud: 
# Huertas familiares y cría de pequeños animales 
# Refuerzo nutricional
 
Educación
# Programa de Apoyo Escolar
# Biblioteca comunitaria
# Taller de Inclusión digital. 

Trabajo
# Capacitación en valores.
# Proyecto Ternura
# Taller de confección de sábanas

Comunidad
# Inclusión de niños de familias vulnerables
# “Red Integrar de Fortalecimiento de las Capacidades Municipales y Provinciales para la Integración 

de Servicios Sociales” 
# “Mercedes, una ciudad sin desperdicio”
# Banderazo
# Celebraciones en Comunidad
# Iniciativa NaviDar
# Pies abrigados en invierno
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EGRESOS SEGúN áREAS DEL CSR MERCEDES

18% 6% 2%

35% 20% 19%

Educación Salud

Programa 
SUM

Comunidad Administración

Trabajo
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PCIA. DE SANTA FE

CSR SANTA FE 
Pilares: Educación  – Salud - 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.    

Salud
# Se hace camino al andar

Educación
# Programa Aprender Jugando con Solidagro

Comunidad
# Yendo al cine
# Día del niño
# Fiesta de fin de año en la vecinal

EGRESOS SEGúN áREAS DEL CSR SANTA FE

60% 32% 8%

Educación ComunidadSalud
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PCIA. DE SAN JUAN

CSR SAN JUAN 
Pilares: Trabajo 

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. Actualmente, se comenzó el trabajo en red con las instituciones Fundación El Camino y Funda-
ción El Retamo.

Trabajo
# 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 Susten-
table de Solidagro 2007-2012.

Comunidad
# Biblioteca

Salud
# Medicamentos

Educación 
# Del Campo a la mesa
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