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PRENSA HACIENDO CAMINO

Distinguen a la Mesa Azucarera y a la Fundación “Marcelo Rossini”
Banco Galicia y Revista Chacra entregaron el premio a la Gestión Solidaria del Campo 2014 y
además, distinguieron y premiaron a organizaciones solidarias. Fue en el marco de la 128°
Exposición Rural de Buenos Aires y entre ellas se encuentran la Asociación Civil Mesa
Azucarera de Villa Ocampo y la Fundación “Marcelo Rossini” de Calchaquí.
En la 8ª edición del Premio a la Gestión Solidaria del Campo, las organizaciones solidarias
que trabajan en comunidades menores a 20 mil habitantes recibieron su distinción. Además,
Catalina Hornos de Haciendo Camino fue homenajeada por la singular y destacada labor que
realiza en las comunidades del norte del país.
En el marco de la 128° Exposición Rural, se llevó a cabo la octava edición del Premio Banco
Galicia - Revista Chacra a la Gestión Solidaria del Campo, que desde el año 2007 distingue a
las organizaciones sociales que realizan proyectos de acción comunitaria sustentable en
diferentes regiones de Argentina.
El Premio, bajo el lema “Dar una mano está en la naturaleza de los argentinos”, lleva
evaluados más de 566 programas presentados por Organizaciones Sociales, beneficiando a
más de 1.390.000 personas de todas las zonas del país donde las necesidades son una
realidad cotidiana.
En la presente edición, participaron 86 programas en las categorías Alimentación,
Educación, Medio Ambiente, Promoción Laboral y Salud. Un selecto jurado evaluó los
proyectos considerando criterios de replicabilidad, sustentabilidad e innovación de cada
uno. El mismo estuvo integrado por José Claudio Escribano, Eduardo Van der Kooy, Susana
Merlo, Oscar Bertone, Héctor Huergo, Félix Sammartino, Danilo Gallay, Alejandro Cánepa,
Oscar Gómez Castañón, Julio García Tobar y Gustavo Oliverio.
Ante un auditorio con más de 480 invitados - entre los cuales se encontraban presentes
autoridades, empresarios, comunicadores y miembros de las entidades sociales vinculadas
al sector agropecuario - Juan H. Sarquis, Gerente Banca Mayorista de Banco Galicia, destacó
que “el sector agropecuario genera riqueza, es un motor de la economía, estamos
convencidos que también es un impulsor para el desarrollo humano y social del país. Esto
nos obliga a redoblar esfuerzos, a multiplicar nuestro compromiso para que este premio siga
vigente en el tiempo”.
Por su parte, Rubén Bartolomé, Director de Revista Chacra, señalo que “en estos ocho años
también es importante destacar la figura del emprendedor social. Cada organización en
cada pueblo seguramente ha descubierto uno o más líderes que son los que ponen en
funcionamiento la polea transmisora y que logran que estos proyectos se lleven a cabo”.
En tanto Constanza Gorleri, Gerente Responsabilidad Social Corporativa de Banco Galicia,
destacó que “más de 500 programas presentados en estas ediciones no es un dato menor.
Esto refuerza el rol estratégico que tiene la sociedad civil en la Argentina de hoy para la

construcción de un país que progresa” y agregó “todavía hay algunos desafíos que tienen
que ver con una mayor articulación con el sector público. Tenemos que ser modelo de
políticas públicas y eso es un trabajo que las organizaciones están en camino a alcanzar,
pero hay que seguir trabajando”.
Por otra parte, en el marco de la celebración, hubo un reconocimiento especial a Catalina
Hornos, titular de la Asociación Civil Haciendo Camino, por su incansable trabajo para
mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte argentino en situación de
vulnerabilidad. Al respecto Hornos dijo que “tenemos que estar más atentos a lo que le pasa
al que tenemos al lado. Qué bueno sería que todo lo que generó el Mundial nos apasionara
y nos uniera para hacer cosas grandes por otras realidades que están pasando en el país y
son tan injustas. Nosotros no podemos dormir tranquilos mientras haya un chico en
Argentina que no tenga para comer todos los días, se muera de una enfermedad curable, o
un chico que hace mucho tiempo que no sonríe.”
Al igual que la edición anterior, se invitó también a las OSCs participantes a una jornada de
capacitación en Banco Galicia sobre desarrollo institucional, fuentes de financiamiento
nacional e internacional y diseño de proyectos, coordinada por la Red Argentina de
Cooperación Internacional (RACI). Dicha capacitación, favoreció el intercambio de buenas
prácticas y los vínculos entre las mismas.
Las entidades ganadoras del Premio recibieron una estatuilla y un estímulo de 25 mil pesos
cada una. Las destacadas de cada rubro con premios o menciones fueron:
Alimentación
• Premio: Programa Alimentario del PLUS (PAP) – Fundación PLUS – Movimiento Ciudadano
de Participación Libre por la Unidad y la Solidaridad. Alcance Nacional.
• Mención Especial: Reserva Alimentaria “El Porvenir” – Fundación Agrupar – Alcance región
NE de Argentina.
Educación
• Premio: Educación Intercultural Bilingüe en Escuelas Rurales Indígenas – Fundación
Escolares – Alcance región NO de Argentina.
• Mención Especial: Universidad de la Puna Warmi Huasi Yachana – Asociación Warmi
Sayajsunqo – Mujeres perseverantes de la Puna – Alcance Puna de Salta y Quebrada, Puna
de Jujuy.
Promoción laboral
• Premio: Manos Hacedoras del Norte – Biblioteca Popular Senderos del Norte – Alcance
región Norte de Argentina.
• Mención Especial: Cambio Rural – Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Rural
Santafesino – Alcance Colonia Isleta, Villa Ocampo, Provincia de Santa Fe
Medioambiente
• Premio: Trabajo y Discapacidad “Proyecto Compromiso Ambiental en Calchaquí y Zona” –
Fundación Marcelo Rossini – Alcance Provincia de Santa Fe.
• Mención Especial: Programa de Aguas – Nutrired.org contra la desnutrición Asociación
Civil – Alcance Nacional.
Salud
• Premio: Programa Provincial de Salud Ocular – Fundación Oftalmológica del NOA
(FUNDANOA) – Alcance región NOA, NEA, Centro y Cuyo de Argentina.

• Mención Especial: Red de Jóvenes – Proyecto Surcos para la Promoción de la Salud,
Asociación Civil – Alcance localidades rurales de Chaco, Misiones y Santa Cruz.
Además, los asistentes al evento también colaboraron con las organizaciones participantes.
Por cada invitación presentada, tanto Banco Galicia como Revista Chacra realizaron un
aporte adicional para la institución que recibió el mayor puntaje por parte del jurado,
resultando premiada Proyecto Surcos para la Promoción de la Salud, Asociación Civil, quien
recibió una donación de 12.025 pesos.
Por último, se anunció el lanzamiento de la IX Edición del premio. Las organizaciones
pueden presentar sus trabajos hasta abril de 2015.
Para mayor información, visite: www.gestionsolidaria.com.ar

