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El año 2020 fue para toda la humanidad 
un año de enormes desafíos. Pensamos que

duraría unas pocas semanas y se prolongó 
a lo largo de todo el 2020 y 2021. 

Como comentamos el año pasado, fue para
nosotros un enorme desafío de logística,

de recursos económicos, de compromiso
social. Dejamos de lado cualquier otra acción 

para enfocarnos en atender a los más
necesitados. De a poco, durante el 2021,

fuimos retomando los programas que habían 
quedado suspendidos por no permitirse la

presencialidad. Además, necesitamos llegar
a cada sitio donde trabajamos transmitiendo

serenidad, normalidad, desarrollo.  

Le dimos una vuelta de tuerca al lema
del año 2020: “Cadena de Favores”.
En 2021, agregamos el foco de la

inteligencia colectiva.  Al “hoy por ti, mañana 
por mí” le sumamos el “nada para ti sin ti”. 

Y la gente respondió con entusiasmo. 

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 activi-

dades, con los ODS 1,2,3,4,6, 8,10, 15  y 17.

ACCIONES Y 
RESULTADOS
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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.

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 obje-
tivos: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 y 17

SOLIDAGRO Y LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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
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SOLIDAGRO RSE
SUSTENTABILIDAD 
Y AMBIENTE
PLATAFORMA DE SUSTENTABILIDAD

Desde 2017 Solidagro inició la plataforma de Sustentabilidad y Ambiente. Soli-
dagro RSE es el área de Solidagro Asociación Civil que reúne un grupo de con-
sultores 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.  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 di-
ciembre del 2018 y quedó para ser consultada en la página correspondiente del 
Ministerio de Agricultura.  Durante 2019 se publicó la edición definitiva del trabajo. 
En 2020, el Ministerio de Agricultura de la República Federativa del Brasil, publicó 
el libro Perdas em transporte e armazenagem de grãos: panorama atual e pers-
pectivas, sobre el tema;  un capítulo recoge el trabajo mencionado realizado por 
Solidagro. En 2021, el programa ProteinPlus se centró en la prevención de las pér-
didas de frutas y hortalizas en la etapa de cosecha, almacenamiento y embalaje. 

Triple Sello
Esta misma plataforma de sustentabilidad siguió trabajando en la certificación de 
producto para alimentos de la cadena agroindustrial. El sello asegura 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 y 
uruguayas de certificación sustentable .
Durante 2019, se había desarrollado 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.
Siendo imposibles durante todo el 2020 y gran parte de 2021 los intercambios pre-
senciales, se trabajó solamente en ajustes técnicos.  Siguen abiertos los canales 
de redes para la comunicación de la iniciativa en Facebook e Instagram, preparan-
do el trabajo de 2022.
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Desde el 2014, en Solidagro desarrollamos los programas federales, de aplicación local, 
a partir de la idea de think globally, act locally1 (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.

Fazer
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 Solidagro.
Durante el año 2021 cerramos el programa #EstemosAbiertos que desarrollamos durante 2020 
con la financiación de Fundación Coca Cola. 
También, durante el 2021, con la productora EOK impulsamos el proyecto Alumnit@s, Argenti-
na te Escuchamos!, que llega a todas las provincias del país, a cientos y cientos de alumn@s y 
maestr@s que entusiastas participan en el Concurso para Mecenazgo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Ganamos el premio, que recibimos el día 21 de diciembre y que ejecutare-
mos durante el 2022. 
Además, durante el mes de octubre firmamos un acuerdo de colaboración con la consultora 
social y ambiental UnidadCom por el que impulsaremos la marca Compromiso Eco para pro-
gramas de impacto en residuos y ambiente en municipalidades del interior del país. 

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

ACCIONES
EN RED
PROGRAMAS FEDERALES

 1 Pensamiento global, acción local
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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.

Punto Agro
Se intenta iniciar –con dificultades- la prueba piloto para la disposición final de envases de fitosa-
nitarios, 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 desa-
rrollar 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. 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 tra-
bajo de los CSR y de las ARS, se diseñaron los programas nacionales y por localidad, que tie-
nen 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 loca-
les, apoyar la gestión y las acciones de trabajo en red. También la búsqueda y capacitación de 
nuevos voluntarios. 
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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 comunida-
des se ven afectadas, es necesario activar una red de emergencia que pueda brindar respues-
tas 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. 
En el 2018 se puso disponible la guía, en su primera edición, para ser comunicada a las redes 
de Solidagro y el CEADS.
Durante el 2021, no se registraron eventos climáticos inesperados en el territorio nacional que 
exigieran la respuesta prevista en las guías. 

ProteinPlus / Fase II
Este programa es la continuación del programa SojaPlus, desarrollado desde 2012.
El programa ProteinPlus parte del concepto de que las intervenciones alimentarias en comu-
nidades de alta vulnerabilidad social deben internalizar el aseguramiento de una alimentación 
de calidad, saludable y cuyo foco no se encuentre solo en la resolución de la malnutrición por 
déficit sino en la prevención y ralentización del crecimiento de la malnutrición por exceso. En la 
actualidad, todos los diagnósticos coinciden en que la prevalencia del exceso de peso es la 
principal manifestación de malnutrición y que una dieta poco saludable es uno de sus principa-
les factores determinantes. Según un estudio reciente sólo 11% de los hogares de la Argentina 
realiza una dieta de buena calidad nutricional (Albornoz M., Britos S., 2021). La condición poco 
saludable de la dieta de sectores vulnerables de nuestra población encuentra su principal foco 
en el bajo consumo de legumbres, hortalizas, frutas y lácteos y en el alto consumo de harinas 
muy refinadas (y sus derivados) y azúcares: la ingesta de verduras y frutas se encuentra en el 
50% menor a lo recomendado, según el mismo estudio mencionado.
Luego de la declaración de la emergencia alimentaria en 2019 y con el agravamiento de las 
condiciones socioeconómicas por la pandemia COVID-19, se tomó el desafío de hacer posible 
en la práctica la aplicación en comedores y merenderos de las recomendaciones de las GAPA 
(Guías alimentarias para la población argentina). Se tuvo en cuenta el objetivo final de conformar 
un programa factible de ser aplicado a nivel nacional, para la atención de millones de personas 
en vulnerabilidad.
ProteinPlus-fase II (intervención ampliada de ProteinPlus) propone una intervención basada en 
proteína texturizada de legumbres y mayor incorporación de hortalizas y frutas en las comidas 
de los comedores familiares y comunitarios.  Para ello, y gracias a un modelo innovador de 
definición de origen de producto, precio de compra e implementación en territorio, actualmente 
-todas las semanas- entregamos 38 toneladas de frutas y verduras a organizaciones sociales 
que denominamos “puente”, que re-distribuyen el alimento entre las familias y comedores de 
los barrios más vulnerables. Adicionalmente, entregamos proteína vegetal texturizada cada 6 
meses (debido a su facilidad de almacenamiento y conservación, es más eficiente que cada 
organización conserve y utilice el producto progresivamente). Las frutas y vegetales son ori-
ginadas en la prevención de pérdidas en cosecha y son de estación. Con esto, el programa 
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también trabaja sobre el impacto ambiental, que en el caso de este programa es positivo (Indi-
cadores Informe de medio término Dic. 2020).
Trabajamos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, For-
mosa, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Córdoba, San Juan, CABA y Mendoza.
ProteinPlus-fase II se financió a partir de un fondo formado por una partida proveniente del 
exterior y por la donación de 6 camiones de soja. Los recursos facilitaron la ejecución de 2 
etapas piloto sucesivas (que permitieron ajustes de indicadores y el escalado de la población 
objetivo) y la redacción de un informe de medio término en diciembre del 2020 y un informe 
final en septiembre de 2021. 
El programa ha sido un gran éxito institucional de Solidagro porque, además de responder a 
una necesidad concreta y puntual de la coyuntura, es un proyecto enormemente innovador.  
Esta innovación, desarrollada por el equipo de Solidagro puede resumirse en los siguiente 
puntos: 
• Principio a mayor vulnerabilidad, mejores prestaciones: se partió de la base teórica y práctica 

de que una población vulnerable necesita la mejor calidad de prestación posible. 
• Valoración de la inteligencia colectiva: el programa presupone que los destinatarios son parte 

de la solución y no simplemente “beneficiarios”. El vehículo de esta intervención es el trabajo 
en red y coordinado en gran escala (múltiples provincias y localidades de forma simultánea) 
con organizaciones sociales de llegada territorial. Estas organizaciones tienen comedores 
comunitarios y barriales u otras organizaciones que tienen redes construidas con ellos. El 
aporte, a través de la inteligencia colectiva, que realizan las organizaciones que reciben los 
alimentos es clave para el desarrollo del programa. Así se solucionan los inconvenientes 
eventuales de logística y distribución territorial. 

• Gestión descentralizada: El modelo de gestión del programa (en el área económica y de 
implementación en el territorio) permite alcanzar un impacto masivo. Trabajamos con una es-
tructura de 21 organizaciones “puente” en 34 puntos de distribución. De cada organización 
puente dependen entre 50 y 100 puntos de atención comunitaria. 

• Desarrollo de una App multipropósito: La incorporación de las organizaciones al programa 
es abierta y se realiza a través de una aplicación de celular android y Webapp. En la misma 
aplicación están las recetas específicas, el contacto con un/una nutricionista, el apoyo en 
caso de problemas de gestión, la comunicación de acciones de capacitación, etc. 

• Monitoreo específico de impacto ambiental: una intervención que tiene en cuenta el impacto 
ambiental para la toma de decisiones de gestión diaria. Para ello, se desarrollaron indica-
dores específicos (en ausencia de indicadores internacionales estandarizados) al inicio del 
programa y se volvieron a ajustar 1 año después. 

• Planteo de un nuevo modelo económico: las soluciones propuestas por la FAO en los últimos 
10 años para la reducción del hambre se basan en un modelo económico que no considera 
la población indigente o con alta vulnerabilidad; por tanto, las soluciones aplicadas mejoran 
condiciones de compra o de venta de productos de segmentos intermedios o medios-altos 
de la sociedad. Las personas afectadas por el hambre no están ni siquiera incorporadas 
dentro del modelo, ni dentro de la solución.  ProteinPlus propone un nuevo modelo económi-
co para otra solución, de 7 puntos que, sin influir en la dinámica establecida de construcción 
de costo y comercialización, sin intermediarios y sin gastos adicionales, permite llegar con 
bajo costo y sin impactos ambientales a la base de la pirámide social: las personas indigen-
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tes o con alta vulnerabilidad social.
• Inversión de términos en la negociación con proveedores: se propone a los productores-

proveedores el precio estandarizado por tonelada, puesta en destino. El productor analiza 
qué puede ofrecer por ese monto, dentro de los rangos nutricionales pre-establecidos. 

• Gestión a precios constantes:  para poder manejar correctamente la gestión en momentos de 
crisis económico-monetaria, se prescindió de las monedas fiat (moneda de curso legal). El 
costeo se hizo desde el inicio en litros de gasoil, del mismo modo que cualquier negociación 
posterior. Esto permite la focalización del equipo y de las negociaciones en el objetivo final 
del programa. 

• Monitoreo de la calidad nutricional de la oferta alimentaria: esta intervención fue acompañada 
en su segunda etapa por una evaluación de la calidad nutricional de la oferta alimentaria en 
los comedores comunitarios. Se trabajó según una metodología consensuada con el equipo 
de nutricionistas. Los resultados se incluyeron en el informe de los pilotos. 

• Introducción de la Proteína Vegetal Texturizada (PVT) en la dieta de los comedores y respeto 
a los hábitos alimentarios tradicionales: la intervención 2020-2021 se basó en una etapa 
previa de 4 años de adaptación de la PVT a la dieta de comedores comunitarios. Para ello, 
se construyó un recetario revisado en profundidad, que integra las tradiciones gastronómicas 
sudamericanas con lineamientos nutricionales de las GAPA.  Esta etapa está documentada 
extensamente. En los pilotos del 2020 y 2021 se completó el proceso, que contemplaba: a/ 
sostenimiento de la ingesta proteica con la PVT, b/ reducción de consumo de calorías de baja 
calidad nutricional y c/ incorporación de minerales y vitaminas con otras legumbres, frutas y 
verduras.

• Concepto ecológico de la alimentación: uno de los presupuestos del programa es la afirma-
ción de que el ecosistema en el que se encuentra inserto una población, le ofrece los recur-
sos nutricionales necesarios de acuerdo con la estación. Por ello, el modelo trata de aplicar el 
concepto (entendiendo que los ecosistemas productivos están intervenidos antrópicamente) 
de comer lo que hay en la zona de cercanía y de acuerdo con la estacionalidad. En la prác-
tica, fundamentó el proceso del modelo de costo y compra: se intentó acercar lo máximo 
posible el grupo vulnerable a “la granja”. 

Además del aspecto de innovación sin precedentes, se logró un trabajo colaborativo entre un 
número muy alto de participantes. Esta colaboración y trabajo es histórica para la red de Soli-
dagro: 
• Porque se hizo sinergia con 32 organizaciones-puentes. La esencia del programa es el tra-

bajo en red con otras organizaciones e instituciones. Este sistema conserva el orden mínimo 
necesario para el desarrollo de la logística de pedidos y distribución. Además, permite cana-
lizar nuevas iniciativas, imprevistos, oportunidades. 

• Porque se incluyó en el trabajo a las más de 2.000 organizaciones territoriales. Por un lado, 
al trabajar con organizaciones sociales de anclaje territorial el programa asegura llegar a los 
destinatarios principales del programa: familias y personas en situación de vulnerabilidad, 
mediante la entrega de alimento de alta calidad nutricional. Estas organizaciones contribuyen 
al funcionamiento del programa poniendo la inteligencia colectiva de sus propias redes que 
permite que desde 6 puntos de distribución semanales las 38 toneladas las frutas y verduras 
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se re-distribuyan rápidamente en 1 o 2 días a los destinatarios finales de los alimentos. 
• Porque desde la gestación de ProteinPlus se trabajó con el Centro de Estudios sobre Políticas 

y Economía de la Alimentación (CEPEA) que nos permite incorporar una mirada profesional 
sobre el aporte nutricional que realiza el programa. 

• Porque la gestación del proceso de compra y distribución de frutas y verduras fue producto 
del trabajo colaborativo entre Solidagro y Nilus srl. Para ello se formó un think tank multi-
disciplinario.  En múltiples reuniones de equipo se fue desarrollando el modelo de compra 
y de-construcción del precio de venta final de los alimentos, quitando costos innecesarios 
que existen en la cadena comercial “tradicional” (en el estudio realizado se observó que los 
costos asociados a logística, distribución y depósito representaban el 36% del total del costo 
del producto). Como resultado, desarrollamos un proceso de compra muy eficiente, logrando 
un verdadero producto G.A.P. “De la Granja al Plato”.

• Porque se creó un trabajo colaborativo junto a los 11 empresas productoras involucradas en 
el programa, quienes desde su experiencia aportan propuestas para enriquecer el programa, 
como la reutilización de bolsas de entrega o la mezcla de vegetales para elaborar sopas du-
rante el invierno.

El alcance del programa muestra nuevamente la agenda federal de Solidagro en el desarrollo de 
sus actividades. Desde el inicio de la emergencia alimentaria se atendieron localidades de 13 
provincias argentinas: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, 
Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Córdoba, San Juan, Mendoza. 
Dentro de estas provincias, se llegó a más de 90 localidades, abarcando todas las localidades 
de La Matanza, Avellaneda, El Colorado, Pilar, San Isidro, 7 barrios de la C.A.B.A., Escobar, 
Berisso, San Miguel, Florencio Varela, Munro, San Martín, Tigre, Tres de Febrero, Moreno, 
Malvinas Argentinas, Morón, San Fernando, Vicente López, Ituzaingó, Cañuelas, Mercedes, 
Virgilio, Almirante Brown, Victor Hugo, Campana, El Coliseo, Benavidez, Esteban Echeverría, 
Quilmes, Lanús, Berazategui, San Vicente, Del Viso, Jose C. Paz, Lomas de Zamora, General 
Rodriguez, Hurlingham, Hudson, Exaltación de La Cruz, Villaguay, Luján, Ezeiza, La Plata, Las 
Lajitas, Zarate, Brandsen, 5 departamentos de la provincia. De San Juan, Mendoza, Mar Chi-
quita, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Mar de Ajó, Las Toninas, Sachayoj, Las Delicias, Quimilí, 
Tucumán, Córdoba, Río Cuarto, Concordia, Colonia Caroya, Las Talitas, Lasteña, San Miguel 
de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Vista, Alderete, Ledesma, San Salvador de Jujuy, Burru-
yacu, Resistencia, Pampa Blanca, Termas del Río Hondo, Goya, Corrientes, Virasoro, Rosario, 
La Banda, Añatuya, Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, Sumampa, Taco Pozo, Colonia 
Dora, Suncho Corral, Santiago del Estero, Herrera.
Entre las 2 etapas piloto de ProteinPlus-faseII se entregaron: 721.600 kg de PVT (equivalen-
te a aprox 2.800.000 kg de carne, una vez hidratada), 16.000 kg de harina de legumbres, 
2.335.000 kg de vegetales y 150.000 kg de frutas en 2.738 comedores y merenderos, alcan-
zando a 330.000  personas.
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El monitoreo nutricional efectuado por el CEPEA mostró que este programa contribuye a soste-
ner y eventualmente mejorar el aporte nutricional de las comidas familiares y de los comedores 
comunitarios que participan, a través de la incorporación de proteína vegetal y de frutas y verdu-
ras. Al mismo tiempo, tiene un componente educativo, ya que a través de la aplicación desarro-
llada todas las personas encargadas de la cocina pueden acceder a recetas simples, tradicio-
nales y que incorporan los alimentos propuestos por el programa. Por último, el programa tiene 
un impacto ambiental positivo al disminuir la pérdida de frutas y hortalizas en la etapa primaria 
de producción y selección, y contribuye así a hacer más sostenibles los sistemas alimentarios. 

Red de Organizaciones / puente
Como parte de la gestión del programa federal ProteinPlus, se creó la figura de Organizaciones-
Puente. Estas organizaciones, por territorio o capacidad administrativa han podido coordinar la 
distribución de alimentos a lo largo de todo el año 2020. Ellas se encargan de recibir, almacenar 
y fraccionar las cargas de varias toneladas de alimentos por mes. 
Al centralizar la información de comedores, merenderos y otras organizaciones de base más 
pequeñas, hace posible que se haya llegado con el programa nutricional ProteinPlus a más de 
200.000 personas. 
Durante el proceso de conformación del sistema y la gestión del programa, se fueron esta-
bleciendo lazos importantes con cada una. Además, algunas de ellas también participaron 
directamente en el programa de asistencia a comercios y kioskos de cercanía desarrollado con 
Coca-Cola y UnidadCom.
1. Comedores José C. Paz (Comedor Progreso)
2. Comedores José C. Paz (PISO)
3. Gestionar Esperanzas
4. Asociación Pilares
5. Pequeños Pasos
6. Vida Solidaria
7. Jardines de Tigre
8. Asoci.ar
9. Red Beccar (Colegio Newman)
10. Familias Solidarias
11. Red Moreno
12. Haciendo Lío
13. Centro Cultural San Justo 17 de marzo
14. Identidad Vecinal
15. Red Esteban Echeverria

16. Abuela Elvira
17. CEBA
18. Manos en Acción
19. Convidarte
20. Hogares de Cristo
21. Fundación Dignamente
22. Virreyes Rugby Club
23. Haciendo Camino
24. APAER
25. Universidad Nacional de Córdoba
26. Ministerio de Desarrollo prov. de San Juan
27. Organización AlimenDar de Mendoza
28. Municipalidad de Santa Teresita
29. Red de org. sociales de Concordia
30. Coordinación de Argentina Armónica (Movi-
miento Evita, Barrios de Pie, Misioners de Fran-
cisco, Corriente Clasista y Combativa)
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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 mis-
mo 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 reci-

bido 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 loca-
lidades 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 institu-
ciones 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 ade-
cuados y suficientes para fomentar el hábito de la lectura, herramienta fundamental para los 
procesos de enseñanza-aprendizaje 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 aprendi-
zaje en la Vecinal Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo (Santa Fe). 



13

Durante el año 2021, tuvimos la alegría de gestionar una biblioteca de 200 ejemplares para la 
localidad de Las Delicias, provincia de Santiago del Estero. Parte de la misma fue donada por 
la Fundación Jorge Luis Borges, por gestión de la productora de medios EOK.

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 conve-
nientemente. Por este motivo, cada año Solidagro planta árboles. 
Esta plantación es parte de un proyecto que lleva 4 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 y 
comunicación. Especialmente se trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión 
o jóvenes y adultos de localidades rurales y urbano -rurales.
Durante 2020 y 2021 se trabajó dentro del proyecto #EstemosAbiertos con la capacitación de 
negocios de cercanía de sectores vulnerables para su actualización tecnológica. 
Además, gracias a la edición y publicación en Chaco del libro “De nuestra tierra a la mesa” 
pudimos recaudar los fondos para instalar nuevas y mejores computadoras para los talleres de 
inclusión digital dictados en los Barrios Cambalache y 4 de Octubre de la ciudad de Charata. 

Nave-tierra 
Solidagro comenzó en 2018 a impulsar la construcción de centros de salud, educación, con-
tención, 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 primera 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 similares en Córdoba y Chaco.
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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.
Durante el 2021, retomamos el contacto con la ONG Amartya que invitó a Solidagro a sumarse 
a una nueva aventura constructiva, nuevamente en Mar Chiquita. Debido al éxito que tuvo la 
construcción de la primera escuela, ésta se ha visto desbordada por la cantidad de visitantes y 
entidades que acuden a aprender a partir del edificio. Por lo tanto, se vio conveniente construir 
una “Escuela de Escuelas” que, siguiendo los principios constructivos de Nave-tierra, pudiera 
ser un centro de formación para otras instituciones educativas, profesionales y ONGs interesa-
das en replicar la experiencia. 

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 ta-
lleres que de modo habitual se desarrollan en los CSR, están orientados a fomentarlas habilida-
des 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. Los talleres de Solidagro en Chara-
ta buscan abrir puertas: expandir las habilidades personales de modo que, quienes participan, 
puedan generar su propio emprendimiento. 
En diciembre de 2019, por primera vez, los talleristas y los jóvenes vendieron toda la produc-
ción realizada como fruto de los talleres de capacitación, dentro de los cauces de la economía 
social informal. Durante la pandemia iniciada en marzo de 2020, los talleres permanecieron 
cerrados por algunos meses. 
A partir de junio de 2020, se reorganizó el trabajo de modo que se pudiera trabajar en la pro-
ducción, de modo descentralizado y en las casas de los talleristas. El sistema fue muy exitoso 
y a partir de septiembre se retomó la venta de los productos dentro del sistema de economía 
social. 
Durante el 2021  se retomó la segunda etapa de este proyecto, que consiste en el acompaña-
miento hacia la progresiva formalización de esta empresa de la economía social colaborativa, 
con canales y sistemas de compra-venta más tradicionales. Se puso el foco en la gestión de 
la empresa social, específicamente, se dedicó a mejorar la calidad de los productos de venta, 
alcanzar stock suficiente y lograr que la producción se realice en talleres locales.
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Una de las iniciativas “estrella” de Legado Chaqueño es la autoría de un libro compuesto por el 
grupo local de Solidagro y escrito por más de 20 autores. Cada uno participó con alguna rece-
ta de su autoría y una relación de su importancia y vinculación con el sentir chaqueño. El libro 
De nuestra tierra, a la mesa, se publicó en septiembre de 2021. Todos los derechos de autor 
corresponden a Solidagro Asociación Civil. Se hicieron todos los depósitos previstos por la ley 
argentina. Las donaciones obtenidas por la distribución del libro son destinadas a impulsar la 
creación de trabajo, a través de la empresa social Legado Chaqueño. 
Con la ganancia obtenida de la venta de este libro pagamos los gastos de su publicación y 
pudimos ofrecer acceso a la tecnología a través de un taller de computación actualizado. A 
valores de julio de 2021, por cada 50 libros que vendimos logramos comprar 1 computadora 
para el taller de computación. 
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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 vulne-
rables, 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 mo-
mento, 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. El programa se ex-
tendió durante los primeros meses de 2020 y parte del 2021. A partir del mes de junio, se 
descentraliza el sistema de donaciones para sostener el programa. 

Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación
1. Desde 2018 se trabaja, 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 sintética-
mente se transmiten estos conceptos. 

3. En 2020, se planificó un proyecto de evaluación, control y monitoreo de la calidad de la 
oferta alimentaria. El proyecto, llamado SIMOCI, se integró al trabajo del programa federal 
ProteinPlus – fase II.

4. En el 2021 se desarrolló un sistema de monitoreo, encuestas y creación de indicadores 
de ProteinPlus. Durante los 7 primeros meses del año se condujeron encuestas con el 
apoyo tecnológico de la App ProteinPlus. En septiembre, CEPEA entregó los resultados 
finales de la evaluación. Para fin de año y con vistas al 2022 se analiza un seguimiento 
ajustado del programa y la integración de un convenio universitario. 

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 Soli-
dagro 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. 
Durante el 2020 y 2021, CEBA fue parte importante del programa ProteinPlus en la Ciudad 
de Buenos Aires, especialmente a partir de la llamada Fase II del programa.
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 Coca-Cola y UnidadCom 
A raíz de la situación de pandemia y del impacto comercial, especialmente entre los gru-
pos vulnerables y los barrios más carenciados, se gestionó -en conjunto con Coca Cola 
de Argentina y la consultora UnidadCom- un grant a Coca-Cola Foundation. El objetivo fue 
acompañar las acciones de prevención y remediación de las consecuencias de la pandemia 
COVID-19 en la población de menos recursos, con soluciones creativas y herramientas de 
aplicación simple, práctica e inmediata.
La crisis sanitaria sobrevino en una economía en recesión y con severos desequilibrios eco-
nómicos, un delicado cuadro social, y un horizonte que ya era incierto por la negociación 
externa. Por lo tanto, aunque no es una de las acciones habituales de Solidagro, se decidió 
impulsar el proyecto en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), Córdoba y Salta.
Luego de la propuesta y la respuesta afirmativa, este grant se hizo efectivo en junio de 2020. 
El apoyo se hizo a través de una ayuda económica en forma de una subvención directa. 
Aplicaron al programa 1.056 kioskos o mercados de cercanía, de los que se analizaron 952 
casos. Las ayudas se aplicaron a 797 destinatarios.
El programa se terminó entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Además de la ayuda 
económica, se diseñaron y entregaron a todos los negocios participantes materiales de 
información preventiva sobre el COVID-19, para ser instalados en los locales. Se les solicitó 
personalmente que, como devolución social, colaboraran personalmente con alguna nece-
sidad barrial. El programa tuvo también un componente educativo. A través de la organiza-
ción Chicos.Net se ofreció la posibilidad de participar de un programa de capacitación en 
comercio electrónico para actualizar y mejorar los procesos de venta. 

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 traba-
jando 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. En el 2020 y 2021, a raíz de la de-
claración de emergencia alimentaria a fines del año 2019, se trabajó con todos los Bancos 
de Alimentos del país, como organizaciones – puente para la distribución de PVT (Proteína 
Vegetal Texturizada) y vegetales dentro del programa federal ProteinPlus. 

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). 
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Durante el año 2017 Solidagro participó de todas las reuniones de equipo y trabajó cola-
borativamente en EduRural para la inclusión de la perspectiva rural en la Ley Nacional de 
Educación.
Durante 2018 y 2019, Solidagro participó de todas las reuniones plenarias o de equipo 
específicas. Durante 2020, con modalidad virtual, se avanzó en los documentos necesarios 
para presentar a las autoridades. Además, sobre la base de un trabajo interdisciplinario de 
línea de base, se pueden estimar los recursos que debieran destinarse para conseguir me-
joras sensibles. 
Durante el 2021, se participó de todas las reuniones plenarias y de equipo. Este año, se 
hizo el primer video institucional de la red, en cuya construcción se trabajó activamente. Más 
allá de eso, se acordó la participación en las comunicaciones de redes sociales, con los 
canales propios. 

Cadena Solidaria y Banco de Medicamentos Tzedaká
Como desde hace unos años, a través del programa de Cadena Solidaria, Solidagro reco-
lecta 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 Tze-
daká.
Durante 2020 y 2021, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, no se realizó 
la jornada anual de clasificación de medicamentos. 

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 so-
cial, 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 pro-
ceso en las etapas 2 y 3 que están planificadas para el programa. Se retomó el trabajo en 
2021, debido a los retrasos causados por la pandemia del COVID-19 en Argentina. Actual-
mente, se sigue trabajando en la gestión y proyección futura de la empresa social Legado 
Chaqueño.

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. 
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A través del trabajo conjunto, se atendieron durante 2019 las necesidades de provisión de 
sistemas de filtración de agua en 62 pequeñas comunidades. Durante 2020, se diseñaron 
nuevos proyectos para aplicar en comunidades del NOA. Se dedicaron muchas horas a la 
planificación estratégica de actividades de campo con foco en las comunidades originarias. 
También se estudió el modo de vincular el trabajo de protección del agua a los programas 
de reforestación Plantando Futuro. Durante 2021, se ejecutó un fondo recibido para la cons-
trucción de cisternas en diferentes puntos del país. 

Red de Buenas Prácticas Agrícolas
Desde el año 2019, Solidagro es parte de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, 
como miembro pleno. Como tal, ha participado en todas las reuniones plenarias desde su 
incorporación y de las comisiones que ha integrado. En la comisión de Lechería y en la de 
Administración Agraria, se trabajó en los textos que dieron lugar a los manuales correspon-
dientes. 
Solidagro, como impulsor de un programa de prevención de pérdida de alimentos, de Pun-
toAgro (programa de reciclado de envases de agroquímicos), construcciones sustentables 
y autor de la única investigación de volúmenes de pérdidas en las cadenas de cereales y 
oleaginosas ha querido impulsar constantemente el aspecto ambiental de las buenas prác-
ticas.
Además, como propietario del Triple Sello para productos agroindustriales, quiere ser impul-
sor de las buenas prácticas a nivel del impacto social.
Durante el 2021, participó de todas las reuniones plenarias mensuales convocadas. Ade-
más, durante los años 2020 y 2021 se partidicipó en los documentos del comité de cambio 
climático del colectivo #Mujeres Rurales.
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INGRESOS SEGÚN CONCEPTOS

EGRESOS SEGÚN CONCEPTOS

Donaciones particulares 1%
Donaciones de empresas 10%
Donaciones eventos fundraising 7%
Donaciones Programas ARS y CSR 82%

ARS 86%
Comunicación y Fundraising 1%
CSR 6% 
RRHH 7% 

Ingresos según 
conceptos

Donaciones particulares

Donaciones de
empresas

Donaciones eventos
fundraising

Donaciones en especie

Donaciones Programas
ARS y CSR

Egresos según conceptos

ARS

Comunicación y
Fundraising

CSR

RRHH

EGRESOS ACCIONES EN RED SOLIDAGRO (ARS)

Salud 41787757
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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 dife-

rentes tipos
# Taller de cocina familiar para vender

CENTROS 
REGIONALES (CSR)
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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.

CSR CONCEPCIÓN DEL BERMEJO 
PILARES: SALUD / EDUCACIÓN / COMUNIDAD

Desde el 2010, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad 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”

# Capacitación sobre trabajo en equipo
# Feria de Ropa
# Plantación de árboles en la plaza del SUM
# Ampliación del SUM para incluir más actividades

Egresos CSR Charata

Salud

Educación

Trabajo

Comunidad

Programa SUM

Salud 78.729,00
Educación 180.746,00
Trabajo 1.736.000,00
Comunidad 1.860,00
Programa SUM 150.210,00

EGRESOS CSR
CHARATA (ARS)
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PCIA. DE CORRIENTES  

CSR MERCEDES
PILARES: SALUD / EDUCACIÓN 
TRABAJO / COMUNIDAD

Desde el 2004, Solidagro comenzó a trabajar para mejorar la ca-
lidad 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 fon-
dos 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

Comunidad
# Celebraciones en Comunidad
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Educación 256.000,00
Salud 39.025,00
Trabajo 356.000,00
Comunidad 20.000,00
Programa SUM 341.265,00

EGRESOS CSR
MERCEDES (ARS)

Egresos  CSR Mercedes

Educación

Salud

Trabajo

Comunidad

Programa SUM
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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 diferen-
tes programas de microemprendimientos, apoyo a la escolariza-
ción, 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
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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
# Análisis y construcción de indicadores para la recolección municipal de residuos 

sólidos en el éjido urbano.
# Búsqueda de fondos para la instalación de un centro médico básico. 

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.
# Se inició el estudio de impacto ambiental de la construcción de un parque de tecnologías ambientales.

Trabajo
# Se presentó un proyecto para el desarrollo de un polo turístico, que tiene por eje las lagunas encadena-

das y el ecoturismo de conservación. 


