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En el año 2019 seguimos afianzándonos
en el trabajo en Red, en la articulación
público-privada y sumamos actores y
programas a un ambicioso plan de
impacto positivo en todo el país rural.
Al facilitar el trabajo de las instituciones
que trabajan en el ámbito rural, provocamos un comentario que se convirtió
en lema: “Solidagro lo hace fácil”.
Estamos profundamente convencidos de
que el camino más seguro para el
desarrollo rural definitivo, es huir
de la “suma cero” y buscar el trabajo de
equipo, del gran equipo argentino,
en el que todos ganan.
Solidagro ha trabajado desde
su nacimiento en 4 pilares: salud,
educación, trabajo y comunidad.
A partir del 2016, con la adopción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Solidagro identificó sus pilares, objetivos
y actividades, con los ODS
1,2,3,4,6, 8,10, 15 y 17.

ACCIONES Y
RESULTADOS

SOLIDAGRO Y LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Desde el año 2004, Solidagro determinó una acción preferencial en 4 pilares, para todas sus acciones,
sean locales o federales. A partir de ese momento, se trabajó con casi exclusividad en actividades que
pudieran ser comprendidas como educación, salud, trabajo y comunidad.

SALUD
Nuestro objetivo
es impulsar iniciativas
de asitencia y superación
de los problemas de salud
y nutrición de la primera
infancia y su entorno

educación
Nuestro objetivo
es fomentar la educación
y capacitación continua

trabaJo
Nuestro objetivo
es promover el esfuerzo
y la dignidad a través
de emprendimientos
productivos

comunidad
Nuestro objetivo
es desarrollar capacidades
individuales y grupales
para la gestión
socio-comunitaria

A partir de 2016, con la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Solidagro identificó sus pilares,
objetivos y actividades con los ODS.

Dentro de los ODS, las actividades desarrolladas por Solidagro se identifican preferencialmente con 10 objetivos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 y 17
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SOLIDAGRO
RSE
Plataforma de Sustentabilidad
Desde 2017 Solidagro inicia la plataforma de Sustentabilidad y Ambiente. Solidagro
RSE es el área de Solidagro Asociación Civil que reúne un grupo de consultores
en temas de Sustentabilidad y de Ambiente. El equipo interdisciplinario que integra
este área ha asumido el compromiso de trabajar sinérgicamente para encontrar soluciones positivas e innovadoras, que funcionen adecuadamente, para empresas,
instituciones y organismos estatales.

Pérdidas en las cadenas de cereales y oleaginosas
Este equipo desarrolló durante 2018 una Investigación de Pérdidas de Alimento en las Cadenas de Cereales y Oleaginosas. Para ello, se trabajó con
referentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de
Rosario, Argentrigo, ACSOJA, Maizar y Asagir. La investigación fue financiada por Fundación Cargill y los resultados son parte del Programa Nacional
de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, promovido por la
Secretaría de Agroindustria del Ministerio de la Producción. Los resultados de la investigación se presentaron
durante el mes de septiembre en un workshop en el que participaron parte de los grupos de interés de la
temática. La presentación final se hizo en diciembre del 2018 y quedó para ser consultada en la página correspondiente de al Ministerio de Agricultura. Durante 2019 se publicó la edición definitiva del trabajo.

Triple Sello
Esta misma plataforma de sustentabilidad comenzó a trabajar en el diseño de una
certificación de producto para alimentos de la cadena agroindustrial, que asegure
que el mismo ha sido elaborado sin violaciones a los convenios internacionales de
la OIT. Dentro de esta planificación, se mantuvieron reuniones con algunas iniciativas
nacionales de certificación sustentable y con SmartWood, certificadora latinoamericana de FSC. Durante 2019, se desarrolló la página web específica para este
proyecto y se escribieron las normas de certificación correspondientes, el manual de uso de marca y el
reglamento de utilización de la certificación. Además se abrieron los canales de redes para la comunicación
de la iniciativa en Facebook e Instagram.
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Empresa Biochemiq y el programa Paideias
Dentro del programa Paideia de Solidagro, se desarrolló en agosto de 2019 un
programa a medida para la empresa de productos veterinarios Biochemiq que se
denominó Ayudar Educar.
Con la compra de los productos que se adquieren en los comercios adheridos a
la red de distribución de Biochemiq, se destina un porcentaje de las ventas para
ayudar a escuelas rurales y/o agrotécnicas de todo el país.
La donación consiste en un valor fijo por cada unidad de producto vendida por el
distribuidor a los productores o clientes durante 6 meses. Quienes se suman al
programa a su vez seleccionan la escuela rural o agrotécnica a la que se le otorgará la donación dentro de
su zona de influencia.
El aporte generado por “Ayudar Educar” está enfocado en materiales y elementos didácticos que fomenten la
educación integral de los niños, niñas y adolescentes de las escuelas rurales o agrotécnicas de las diferentes
comunidades según las zonas donde está presente el laboratorio a través de sus insumos y servicios.
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ACCIONES
EN RED
PROGRAMAS FEDERALES
Desde el 2014, en Solidagro desarrollamos los programas federales, de aplicación local,
a partir de la idea de think globally, act locally* (UN, 1972). En esta línea, y dentro de las
Acciones en Red Solidagro (ARS), se continuaron o se crearon los siguientes programas,
que van teniendo un gran impacto local ahora y que seguirán creciendo los próximos años.

Faser
El programa federal FAZER es un servicio de Solidagro al Proyecto de otra organización sin fines de lucro,
empresa B, ONG o grupo social que necesita la gestión administrativa, legal y contable de uno o más
proyectos.
Para su implementación se firma un acuerdo marco entre ambas instituciones, se comunica a los sponsors o donantes, y Solidagro realiza todos los trámites para hacer el alta de proveedor de las empresas u
organismos financiadores.
La gestión legal, contable y fiscal se realizará enteramente a través de Solidagro y su equipo de Gestión
y Logística. Este servicio es gratuito para las instituciones, organizaciones u ONGs vinculadas a la Red e
Solidagro.
Durante el año 2018, se gestionaron 7 proyectos diferentes a través de este programa federal, que impactaron miles de beneficiarios en más de 5 provincias.

Gestión Agro
Desde el inicio, el programa Federal Gestión Agro, fruto del trabajo del Grupo Sinergia, Solidagro trabajó en
la aplicación de una de las herramientas legal-contables más importantes que se logró desarrollar: sistema
de “donación de granos”.
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

1

Pensamiento global, acción local
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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.

Punto Agro
Se intenta iniciar –con dificultades- la prueba piloto para la disposición final de envases de fitosanitarios, en
la zona que tiene como eje a la Municipalidad de Charata y se extiende hasta Quitilipi por el este y hasta la
frontera con Santiago del Estero por el oeste. La prueba consiste en desarrollar un circuito completo –en
el que estén contemplados todos los participantes legales- y viable prácticamente.
Tiene como ejes: 1) salud de los grupos vulnerables que toman contacto con los envases para utilizarlos
como almacenamiento de líquidos, 2) cuidado del medio ambiente, 3) educación y 4) comunidad.
El plan-circuito tiene como fin el diseño de un circuito completo de disposición final de envases de fitosanitarios, 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.
Se inició el trabajo de replicación del programa en la localidad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires.
Se avanzó en el trabajo con Benito Juárez y Gonzáles Chávez, Provincia de Buenos Aires. A partir de noviembre de 2018, se nombró un coordinador nacional del Programa. Se trabajó en Entre Ríos y en Santa Fe.

Valor
Integramos una nueva visión circular de los organigramas de trabajo, en los que el centro está ocupado 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 nacionales 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. 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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Durante 2017 se trabajó durante 9 meses con el Consejo de Empresas Argentinas para el Desarrollo Sustentable (CEADS) a fin de integrar el trabajo de ambas instituciones en una Guía que sirviera de directriz para la
actuación de empresas en el caso eventual de una emergencia climática y de algún desastre natural.
En el 2018 se puso disponible la guía, en su primera edición, para ser comunicada a las redes de Solidagro
y el CEADS.

ProteinPlus
Este programa es la continuación del programa SojaPlus, desarrollado desde 2012.
Consiste en la gestión y donación de alimento a base de granulado de soja, de bajísimo costo económico 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 vulnerable,
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 recomendaciones
nacionales de ingesta, de acuerdo con la identificación de las principales carencias de nutrientes.
En octubre de 2018 CIARA-CEC presentó el programa a sus asociados, decidiéndose escalar el programa
a las localidades identificadas como más necesitadas, con una periodicidad mensual durante 2019. Durante
el 2019, se ejecutó el plan de acuerdo con lo previsto, con una demora de un semestre, para ser cerrado
en el 2020.
Vinculado con este programa, Solidagro fue convocado por una mesa de acuerdos sociales -Argentina Armónica- para integrar un programa de alimentación a nivel nacional con el fin de mejorar el acceso de alimentos nutricionalmente ricos como las legumbres, frutas y verduras, en los diferentes espacios comunitarios
que brindan alimentación en el país, de acuerdo con los lineamientos de las Guías Alimentarias Argentinas.
Con esta nueva iniciativa, el programa ProteinPlus buscará:
• Relevar y geolocalizar los comedores, merenderos, y otros espacios comunitarios que brindan asistencia
nutricional directa en todo el país a fin de contar con información precisa para llevar adelante el programa.
• Articular con organizaciones y empresas para aumentar y optimizar las donaciones y recursos que se proporcionan a los comedores y merenderos.
• Trabajar con las carreras de Nutrición de Universidades para incluir evaluaciones y diagnósticos periódicos
sobre la salud alimentaria de los integrantes que asisten a estos espacios y su relación con los insumos
recibidos.
Durante los meses iniciales de esta etapa se atendieron cerca de 1.000 comedores de base y 150.000
personas.
Complementariamente, se desarrolló una App, para la correcta difusión de los conceptos nutricionales que
son la base de la adecuada aplicación del programa de texturizado de soja y de legumbres y para el seguimiento y trazabilidad de los pedidos, entregas y comunicación con los comedores. Dentro de la aplicación,
se trabajó con los conceptos brindados y monitoreados por el CEPEA, asociado de Solidagro.
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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 destinatario del mismo modo
en el que uno quisiera ser tratado de estar en su lugar.
El Programa Cadena Solidaria propone a la red de Solidagro (empresas, instituciones, 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.

NaviDar
El programa NaviDar tiene como objetivo motivar y fortalecer el compromiso de las familias que participan
de los programas y actividades de los Centros Solidagro Regionales o en otras localidades donde se realiza trabajo de campo a través de la red de Solidagro.
Pueden participar de él todas las personas físicas o legales, empresas, voluntarios e instituciones que–con
motivo de la Navidad o de las fiestas de fin de año- quieren hacer llegar cajas de regalos a algunas de las
localidades en donde se realiza trabajo de campo. Se aplican los principios y sistemas del área de Gestión
y Logística de Solidagro.

Si no leo, me aburro
Se trata de poner al alcance de toda la comunidad (niños, jóvenes y adultos) los medios adecuados y
suficientes para fomentar el hábito de la lectura, herramienta fundamental para los procesos de enseñanzaaprendizaje y de acceso al conocimiento, la cultura y el disfrute del tiempo libre.
Amigos y conocidos de Solidagro hacen llegar libros en buen estado y de lectura adecuada al público
destinatario a los lugares acordados previamente, para poder organizar la logística de envío y recepción.
Solidagro ya ha implementado una biblioteca comunitaria en el barrio Cambalache (Charata, Chaco) y contribuye de modo habitual con la biblioteca municipal de Concepción del Bermejo (Chaco), a la biblioteca
popular de Pocito (San Juan) y a las bibliotecas escolares rurales de las zonas de influencia. Solidagro
también promueve la lectura y los espacios lúdicos de aprendizaje en la Vecinal Villa Felisa en la localidad
de San Lorenzo (Santa Fe).
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Plantando futuro
Sabemos que el árbol en la ciudad es un bien comunitario y su mantenimiento y aumento son funciones públicas. Sabemos también que las acciones compartidas son más provechosas y efectivas. Cuando se corta
un cable viejo o se rompe o se obtruye un caño se puede poner otro nuevo, porque el vijeo vale menos, está
obsoleto y dejará tarde o temprano de cumplir con su función. En el árbol, ocurre todo lo contrario, a medida
que es más antiguo, es más grande y fuerte y nos presta más y mejores beneficios: es prácticamente imposible reemplazarlo convenientemente. Por este motivo, cada año Solidagro planta árboles.
Como cierre del año, de modo simbólico y como mensaje comunitario, los días 30 y 31 de diciembre se hizo
plantación comunitaria de árboles en Charata. Esta plantación es parte de un proyecto que lleva 3 años, con
el fin de generar conciencia sobre la necesidad de proteger y fomentar la cobertura arbórea de los suelos en
Argentina.

Inclusión digital
Programa que tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad educacional y reducir la brecha digital
mediante capacitaciones en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de información u comunicación.
Especialmente se trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión o jóvenes y adultos de
localidades rurales y urbano -rurales.
Durante 2018 se trabajó especialmente con ADA IT, con el financiamiento de IBM y Mercado Libre en la
capacitación laboral de mujeres en sistemas informáticos.

Nave-tierra
Solidagro comenzó en 2018 a impulsar la construcción de centros de salud, educación, contención, atención de la comunidad a través de las unidades llamadas Nave-tierra.
La experiencia desarrollada durante el primer semestre de 2018, permite a Solidagro estar en una posición
de liderazgo en cuanto a la gestión de los recursos de estas construcciones.
En abril de 2018 se inauguró la primea Escuela en Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires. Durante septiembre de 2018, se comenzó a impulsar el proyecto Haciendo Escuela en Tandil, basado en los mismos
principios. Además, se realizaron los estudios de pre-factibilidad para desarrollar otros proyectos simulares
en Córdoba y Chaco.
Las construcciones se apoyan en 6 principios básicos: Acondicionamiento térmico, Aplicación de energías renovables, Colección de agua de lluvia y tratamiento efluentes, Producción de alimentos agroecológicos, Utilización de materiales recuperados, Valorización de la identidad cultural.
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Legado Chaqueño
Desde 2018, Solidagro viene trabajando en la formación de empresas sociales.
Legado Chaqueño, es una “empresa de la economía social”, desarrollado en Charata, pensado como sello
regional, sin límites de crecimiento, por el grupo de voluntarios de Solidagro. Los talleres que de modo habitual se desarrollan en los CSR, están orientados a fomentarlas habilidades personales, de manera tal que
nuestra gente pueda desarrollar su propio emprendimiento o bien descubrir alguna vocación específica. A
partir de esta idea de base, se trabajó con un grupo de talleristas y jóvenes que acuden a las actividades
del SUM que Solidagro tiene en el CSR Charata en la idea de una empresa de fabricación de productos
regionales chaqueños. Durante 2019, se diseñó su logo y la identidad de la marca.
En diciembre de 2019, por primera vez, los talleristas y los jóvenes vendieron toda la producción realizada
como fruto de los talleres de capacitación, dentro de los cauces de la economía social informal. A partir de
2020, Solidagro comenzará la segunda etapa de este proyecto, que consiste en el acompañamiento hacia
la progresiva formalización de esta empresa de la economía social colaborativa, con canales y sistemas de
compra-venta más tradicionales.
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Proyectos con MIEMBROS
DE LA RED Solidagro
Cámara de la Industria Aceitera y Cámara de Exportadores de Cereales
Durante el 2018, se presentó una serie de alternativas de intervención en zonas más vulnerables, que son parte del ámbito de influencia de los asociados de CIARA-CEC. La cámara
consideró que el programa SojaPlus se adecuaba a las necesidades estratégicas del momento, por lo que se firmó un convenio que hará posible –durante 2019- la acción sostenida
en las comunidades con mayores problemas de vulnerabilidad económica.
A partir del 2019, y como parte de la evolución del programa Soja Plus hacia el programa
ProteinPlus, se sumó al trabajo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación
1. Durante 2019 se siguió, en asociación con la Fundación B&B la investigación de Guías
para la alimentación argentina.
2. Como parte del trabajo vinculado con la atención de más de 1000 comedores con un
sistema nutricional que tiene inicio en la distribución de proteínas vegetales aportadas por
legumbres, se realizaron capacitaciones a líderes comunales sobre modos de mejorar
la ingesta en comedores comunitarios. Además, se filmaron videos en los que sintéticamente se transmiten estos conceptos.
Confederación Evangélica Bautista Argentina
CEBA tiene una larga trayectoria en atención a emergencias, especialmente en la etapa
“post crisis”, cuando baja el nivel de involucramiento de la población general. CEBA y Solidagro empezaron a pulir el trabajo de logística necesario para hacer que las ayudas lleguen
en tiempo y forma, de modo transparente y con posibilidad de trazabilidad.
Red Argentina de Banco de Alimentos
Durante el año 2018, se apoyó el trabajo liderado por el colectivo de Bancos de Alimentos
para que se aprobara a nivel nacional la llamada Ley Donal, como un punto de partida para
una serie de leyes argentinas que tengan como eje la nutrición. Esta necesidad de impulsar
leyes que den flexibilidad y alcance al sistema de donaciones de alimentos, se venía trabajando en la Mesa Ejecutiva de Sustentabilidad Agroalimentaria en la sede de la FAO, desde
el año 2014.
En el 2019, se trabajó con el Banco de Alimentos de Rosario y de Córdoba en la distribución
de alimentos a más de 70 comedores comunitarios, dentro del programa ProteinPlus, en
asociación con el colectivo llamado Argentina Armónica.
Programa EduRural
Solidagro es miembro fundador de la red de instituciones que desde el 2015 participan en
una iniciativa (impulsada originariamente por la Fundación Pérez Companc y la Fundación
Bunge y Born). Durante los años 2017, 2018, y 2019 Solidagro participó de todas las reuniones de equipo y trabajó colaborativamente en EduRural para la inclusión de la perspectiva
rural en la Ley Nacional de Educación.
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Cadena Solidaria y Banco de Medicamentos Tzedaká
Como desde hace unos años, a través del programa de Cadena Solidaria, Solidagro recolecta medicamentos de particulares que son puestos fuera de uso por alguna circunstancia
particular y los hace llegar al Banco de Medicamentos de la Fundación Tzedaká.
Por otro lado, se hicieron envíos de cajas de medicamentos a postas de Salud de Santiago
del Estero, Corrientes y Chaco a partir del Banco de Medicamentos de la Fundación Tzedaká.
El 28 de noviembre, Solidagro participó de la Jornada de Clasificación de medicamentos
que se realiza en la sede de la Fundación, a fin de preparar el material que se distribuirá a lo
largo del año.
Legado Chaqueño y el Estudio Beccar Varela
En marzo de 2019, se sostuvieron dos reuniones de trabajo para analizar las características
de Legado Chaqueño en su proceso de conformación como empresa de la economía social, etapas, visión, formalización e impacto en la economía de Charata, Chaco.
En septiembre de 2019, el Estudio Beccar Varela comunicó a Solidagro la decisión de tomar el caso de Legado Chaqueño como leader case pro-bono del Estudio y acompañar el
proceso en las etapas 2 y 3 que están planificadas para el programa.
Agua Segura y el programa Fazer
Desde 2018 se trabaja con la Empresa B Proyecto Agua Segura en la instalación de filtros
para la provisión de agua apta para consumo humano en comunidades rurales y urbano
rurales de distintos puntos del país.
A través del trabajo conjunto, se atendieron durante 2019 las necesidades de provisión de
sistemas de filtración de agua en 62 pequeñas comunidades.
Dentro de ese ámbito de trabajo conjunto, se realizó una capacitación en temas ambientales
para los empleados de Agua Segura.
Egresos Acciones en Red Solidagro (ARS)

85%

11%

Salud

Trabajo

3%

1%

Educación

Comunidad
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INgresos SEgún conceptos

75%

18%

3%

Donaciones
Programas
ARS y CSR

Donaciones
eventos
fundraising

Donaciones
particulares

3%

1%

Donaciones
de organismos,
empresas

Donaciones
eventos
especiales

Egresos SEgún conceptos

63%

16%

13%

ARS

CSR

RRHH

8%
Comunicación y
Fundraising
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CENTROS
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
# Programa Día de la mujer
# Taller de cocina saludable
# Entrega de medicamentos
# Programa Embarazo Saludable

Educación
# Programa “Jugando con los más Chiquitos”
# Programa de apoyo escolar
# Programa de Inclusión digital
# Talleres de Costura
# Taller de arte, dibujo y pintura
# Taller de carpintería
# Taller de folclore
# Taller de teatro
# Clases de taekwondo y educación física
# Biblioteca comunitaria
Trabajo
# Taller de confección de prendas: mochilas, bolsos para eventos empresariales, prendas de diferentes tipos
# Taller de cocina familiar para vender
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Comunidad
# Charata Marcha, Corre y pedalea
# A todo teatro: funciones de teatro para niños y adultos
# NaviDar y Día del niño.
# Capacitación en valores para jóvenes.
# Capacitación sobre trabajo en equipo
# Feria de Ropa
# Plantación de árboles en la plaza del SUM
# Ampliación del SUM para incluir más actividades

Egresos según áreas de CSR CHARATA

36%

20%

18%

Trabajo

Comunidad

Educación

15%

11%

Programa
SUM

Salud
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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 Concepción 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
# 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 felices
# Concientización sobre el uso del agua
Comunidad
# Donación de ropa para adultos del Centro de Día para Adultos Mayores “La Cascarita”
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PCIA. DE corrientes
CSR MERCEDES
Pilares: Salud / Educación
trabajo / Comunidad
Desde el 2004, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comunidad de Mercedes, 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 alternativas de formación profesional, nutricional y humana, realizamos
diversas actividades en forma permanente 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.
Durante los días de la Exposición Rural de Mercedes, entre el 10 y el 13 de octubre, se
realizó por 5 vez el Banderazo, por una Argentina Grande y Solidaria. Durante el mismo,
la Gobernación de la Provincia, la Municipalidad y más de 25 empresas donaron los fondos necesarios para el funcionamiento del Salón de Usos Múltiples del Barrio San Martín,
durante otro curso completo, 2018.
Salud
# Copa de leche
# Atención primaria de la salud: trabajo en red con el programa Familias cuidadas del Ministerio de Salud
# Refuerzo nutricional para niños
# Refuerzo nutricional para 170 familias, con provisión de alimentos en red con el Ministerio de Desarrollo
Educación
# Programa de Apoyo Escolar
# Biblioteca comunitaria
# Taller de artesanías
# Taller de bijouterie para adultos
# Taller de manualidades para adultos: elaboración de juguetes
Trabajo
# Cosiendo futuro
# Cría de pollos – entrega de pollitos por parte del INTA ProHuerta
# Huerta familiar – entrega de los kit de semillas del INTA ProHuerta
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Comunidad
# Celebraciones en Comunidad

Egresos según áreas del mercedes

33%

26%

18%

Programa
SUM

Educación

Trabajo

17%

6%

Salud

Comunidad
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PCIA. DE santa fe
CSR santa fe
Pilares: Salud / 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, seguimiento 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

55%

39%

6%

Educación

Salud

Coordinación
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PCIA. DE sanTIAGO DEL ESTERO
CSR LAS DELICIAS
Pilares: Salud, Educación, Trabajo, Comunidad
Salud
# Entrega de medicamentos en los CAP de la localidad
# Análisis de factibilidad de la aplicación de guía para control de vector vinchuca
Educación
# Inicio de un stock de libros para la formación de la primera biblioteca pública
Comunidad
# Elaboración de la línea de base del trabajo de Las Delicias, dentro del plan de desarrollo de la comunidad.
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EVENTOS
El miércoles 30 de mayo de 2019 tuvo lugar la 16ª Asamblea Anual de Solidagro.
El Ing. Rodolfo Germán Frers presidió la misma y el recambio de alguna de las autoridades del Consejo
Directivo.

El 19 de agosto se desarrolló en Charata, la 8ª edición de la iniciativa Charata Marcha, en la que participaron miles de charatenses. Este año se llamó “Charata Marcha, corre, pedalea y patina”, ya que se
sumaron otras disciplinas deportivas, en el esfuerzo por convertir este evento de recaudación de fondos en
una fiesta que impulse los hábitos saludables en la comunidad. Por eso, el evento finalizó con un festival de
salud en el Estadio Polideportivo. Este año, el evento fue declarado de interés por el Senado de la Nación.

Del 5 al 9 de septiembre, tuvo lugar el evento del Banderazo en Mercedes, provincia de Corrientes, bajo
el lema “Por una Argentina grande y solidaria”, organizado por la Comisión Directiva del CSR Mercedes
durante la realización de la muestra anual en la Sociedad Rural de Mercedes.

El 8 de octubre se retomaron los tradicionales Almuerzos de Solidagro, para la recaudación de fondos. A
partir de este año, se comenzarán a realizar en la zona de Puerto Madero, en el Yacht Club, con el nombre
de Solidagro desde el Río. Inicialmente, será un evento de perfil empresarial, dirigido a todos los socios
actuales y potenciales del trabajo de Solidagro en el país. El objetivo del encuentro fue compartir un buen
rato con socios estratégicos y recaudar fondos para el sostenimiento de los programas federales que se
propusieron para ser financiados. Se realizaron juegos vinculados con los ODS y los programas de Solidagro, en los que participaron todos los presentes. Luego se hizo un remate de piezas de arte.

El 5 de noviembre se realizó por 16º año consecutivo la Cena-Show del CSR Charata, bajo el lema”Al
fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos” de Eduardo Galeano. Fue una noche
solidaria y divertida para apoyar las actividades del CSR Charata.
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