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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 

RESUELVE 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la “9° Marcha 

Solidaria Charata Marcha, Patina y Pedalea”, organizada por la Organización Civil sin 

fines de lucro “SOLIDAGRO”, a realizarse el domingo 21 de agosto del corriente año en 

la Ciudad de Charata, Provincia del Chaco. 
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FUNDAMENTOS 

Con el lema “Sentimiento Comunitario Marchando”, la organización civil charatense 

comunica la novena edición de este dispositivo social que se celebrará el Domingo 21 

de agosto de 2022, con inicio en Av. Güemes y Ruta 89 de la ciudad de Charata. 

Este evento se convirtió en un clásico Charatense. Cada año ofrece novedades y 

sorpresas para los participantes y la comunidad toda; en esta oportunidad en el día del 

niño. Lo que no cambia es su espíritu solidario que contagia y anima. Los resultados se 

traducen en proyectos de educación y trabajo para muchos niños, jóvenes y familias 

que se capacitan año a año.   

El evento incluye la marcha, sorteos, espectáculos en vivo, juegos para niños y master 

class a cargo de reconocidos profesores de educación física, espectáculos musicales y 

artísticos para toda la familia, juegos para niños y feria gastronómica. 

En el año 2012 se implementó la Marcha como un evento anual de Solidagro, como 

forma de celebración comunitaria y encuentro social, además de recaudar fondos para 

sostener las actividades que desarrolla la asociación. La misma se realizó de forma 

ininterrumpida durante 8 años, hasta que la pandemia obligó a cancelarla; este año se 

retoma en su novena edición, coincidente con el Día del Niño para brindarles una 

alegría, un regalo, y a la vez invitarlos a participar de un evento solidario, crecer con él, 

y fortalecer lazos con la comunidad a la que pertenecen. 

Cabe destacar que el Municipio de Charata, empresarios, productores agropecuarios, 

comerciantes y comunidad en general colaboran con este evento, ya sea como 

sponsors, auspiciantes, y participantes del evento.  

Cada año participan más de 1000 personas de esta Marcha. 
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Solidagro representa la primera alianza entre entidades de la cadena agroindustrial y 

organizaciones de la sociedad civil para promover acciones de responsabilidad social 

empresaria. 

Por esto y todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la 

sanción del presente proyecto de declaración, buscando que este tipo de actividades 

se propaguen por todo nuestro país, permitiendo que se generen nuevas oportunidades 

de crecimiento en los sectores sociales más relegados. 

 

 


