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Chocleada Baradero 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tulineadirecta.com/la-chocleada-un-

proyecto-solidario-y-educativo-en-la-fundacion-figueroa-

salas/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTE5NzMxNDA0NTIyNTEwNTU5MTIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1

ODpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEpYomMm9X5Pq3yzZaygqEKWSJTNw 

“La Chocleada” un proyecto solidario y educativo en la Fundación Figueroa Salas 

• admin 

• agosto 25, 2018 

• 1:08 am 
 

 

 

Alumnos y Docentes de los centro de Formación Rural Arturo Figueroa Salas e Ignacia Salas de 

Figueroa participaron de la primera edición de La Chocleada de Baradero. 

La fundación “Movilizarse” invito a los colegios de formacion rural de nuestra ciudad Arturo 
Figueroa Salas e Ignacia Salas de Figueroa a organizar un evento benefico. 
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.tulineadirecta.com/la-chocleada-un-proyecto-solidario-y-educativo-en-la-fundacion-figueroa-salas/&ct=ga&cd=CAEYACoTOTE5NzMxNDA0NTIyNTEwNTU5MTIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1ODpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEpYomMm9X5Pq3yzZaygqEKWSJTNw
https://tulineadirecta.com/author/admin
https://tulineadirecta.com/2018/08/25


 

Consiste en sembrar y cosechar una hectarea ya donada por dicha organizacion, y con mano de 

obra de los estudiantes y profesores, donar lo recaudado. Los alumnos eligieron al merendero San 

Jose, ubicado en el barrio de “Las Campanillas”. 

 

Empresas de Baradero auspician el proyecto, entre ellas, empresas de construccion, las cuales 

donaron materiales para el merendero. 

Marcela Sanjurjo, Directora de la escuela de mujeres contó en Contacto Directo que “fue una 

experiencia maravillosa”. 



  

   
  

  



Chocleada Bolívar 

http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/17816/se-esta-realizando-la-4-edicion-de-la-chocleada-en-la-

escuela-agraria 

Se realizó la cuarta edición de la 'Chocleada' en la Escuela Agro técnica 

19 de junio de 2018 

 
 

 

 

 

 

 

Nicolás Boero, perteneciente a la asociación civil 'Movilizarse' dio detalles de la realización de la 

4 edición de la gran chocleada a beneficio de una institución local.  

Este año se colaborará con la Heladera Solidaria 
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Nicolás Boero contó que es una actividad de libre decisión en donde se invita a los jóvenes de 

diferentes colegios a participar a modo solidario de la recolección de dos hectáreas de maíz que 

han sido sembradas durante el pasado mes de noviembre. 

“Los chicos que con muy buena onda llegaron caminando hasta aquí, realizan la 

recolección manual en grupos de a 3, luego se coloca todo en la cosechadora, donde se 

desgrana el choclo y luego se vende” Informó. 

Asimismo, contó que la chocleada es un proyecto a nivel nacional en donde cada localidad elige 

una institución para colaborar, y con el dinero de lo recaudado se compran alimentos no 

perecederos. “En este caso nosotros vamos a colaborar con la heladera solidaria que es el 

proyecto del Padre Scoltore” Dijo Boero. 

 

Se realizó La Chocleada de Bolívar; 4ta edición 

21 de junio de 2018 

http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/17829/se-realizo-la-chocleada-de-bolivar-4ta-edicion- 

 

http://www.fm10bolivar.com.ar/nota/17829/se-realizo-la-chocleada-de-bolivar-4ta-edicion-


El 19 de junio, se llevó adelante la 4ta edición de la Chocleada solidaria en Bolívar, Provincia de 

Buenos Aires. Asociación Civil MovilizaRSE junto a Cargill, Lartirigoyen y otras empresas de la 

comunidad se movilizaron para la organización. 

“La Chocleada” social y solidaria, un programa de generación de alimentos y transmisión 

de valores que consiste en la recolección manual de cholco/Maíz en una hectárea donada 

por un productor rural. 

El punto de encuentro fue a las 8:00 AM en el Centro Cívico, luego caminaron hasta la Escuela 

Agraria ¨Ing. Agr. Tomás Amadeo¨ donde se realizó la chocleada. Participaron alrededor de 180 

alumnos pertenecientes al Instituto Jesús Sacramentado, a la Escuela Agraria ¨Ing. Agr. Tomas 

Amadeo¨, a la Escuela Secundaria Nro. 10, la Escuela Nro. 7 Paraje La Vizcaina, la Escuela 

Secundaria Nro. 4 y la Escuela de Enseñanza Técnica Nro. 1 junto con sus docentes, algunos 

padres y representantes de diferentes empresas de la comunidad.  

En esta edición, la organización social de la comunidad de Bolívar a beneficiar fue la Parroquia 

San Carlos Borromeo para colaborar con el proyecto “Heladera Comunitaria”. La Colaboración 

consiste en una heladera/Freezer, que un donante anónimo ya se postuló, entre otras 

necesidades. 

Desde el inicio de la Chocleada en el 2005 hasta el 2017 se realizaron 267 chocleadas entre 

Argentina y Uruguay, estando Fundación Cargill presente en 162 de ellas. Participaron 

aproximadamente 44.484 voluntarios que generaron 8.632.836 platos de comida. Asimismo 

458 organizaciones sociales se vieron beneficiadas con $5.616.380 para llevar adelante 

sus proyectos de mejoras de infraestructura, emprendimientos productivos, sociales, 

entre otros.  

 

Acerca de MovilizaRSE 

Hace más de 12 años, la Asociación Civil MovilizaRSE realiza programas que generen 

alimentos, movilizando e involucrando a las comunidades en una acción solidaria y ayudar 

económicamente a las organizaciones sociales que más lo necesitan en localidades de todo el 

país. La Chocleada, la Naranjada y la Papa Solidaria, son sus s proyectos más 

conocidos.  www.movilizarse.org.ar  

 

  

http://www.movilizarse.org.ar/


Chocleada Bragado 

http://www.bragadotv.com.ar/muestraobjeto.asp?id=16750 

ALREDEDOR DE 200 CHICOS PARTICIPARON EN UNA CHOCLEADA SOLIDARIA 

17/06/2018 

03:29 PM 

inicio |  locales  |  sociedad 

Una interesante actividad se desarrolló días atrás en un campo del partido de Bragado. Por 
impulso de la Fundación Cargill y de la asociación civil Movilizarse, cerca de 200 chicos de 
varias escuelas efectuaron una cosecha manual de maíz con el propósito de que la 
Fundación CONIN pueda ofrecer 15 mil platos de comida a personas de bajos recursos. 
 
La cosecha duró alrededor de 1 hora y 45 minutos y se aplicó sobre toda una hectárea. 
Contó con la adhesión de varias empresas e instituciones educativas. 
 
Si bien este tipo de actividades ya se han realizado varias veces en distintos puntos del 
país, no obstante fue la primera vez que se practicó en Bragado y se espera que sea el 
punto de partida para otras tantas. 
 
Un dato a destacar es que, previo a la chocleada, los alumnos de las distintas escuelas 
tuvieron una charla a cargo de los hermanos Garassi, quienes les explicaron cómo se hacía 
antiguamente la cosecha a mano y de qué manera ellos la tendrían que repetir en la 
chocleada solidaria. 
 
  

http://www.bragadotv.com.ar/muestraobjeto.asp?id=16750
http://www.bragadotv.com.ar/Nosotros.asp
http://www.bragadotv.com.ar/listacategoriasproductos.asp?idCategory=761&tipo=2
http://www.bragadotv.com.ar/listacategoriasproductos.asp?idCategory=789&tipo=2


Chocleada Chascomús 

Chocleada Chascomus (Video Campo Chascomús) 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://videosdeagro.com/video/85018/la-chocleada-

2018&ct=ga&cd=CAEYACoTMzE0ODAxMDc1MTI4NjU2MTQwNTIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1

ODpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEpZHOmyQcAnlnJpqLZggfCuhxUdQ 

 

 

Video Campo Chascomús (Canal Rural) 

 

https://videosdeagro.com/video/87707/la-chocleada-de-chascomus-2018 
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 Chocleada Daireaux 

http://diariolider.medios.com.ar/noticia/10853/una-nueva-edicion-de-la-chocleada-solidaria-en-

daireaux 

Una nueva edición de la Chocleada Solidaria en Daireaux 

LOCALES  POR DIARIO LIDER 

Hoy tendrá lugar la 7ma edición de la Chocleada solidaria en Daireaux. Es organizada por 

miembros Crea Henderson Daireaux y Pirovano La Larga, Asociación Civil MovilizaRSE y 

Cargill, además colaboran y participan Santander Rio y Lartirigoyen. 

    

 

Hoy tendrá lugar la 7ma edición de la Chocleada solidaria en Daireaux. Es organizada por 

miembros Crea Henderson Daireaux y Pirovano La Larga, Asociación Civil MovilizaRSE y Cargill, 

además colaboran y participan Santander Rio y Lartirigoyen. 

Los protagonistas de esta Chocleada Social y Solidaria serán los alumnos de la escuela Media 

Nro. 2 e invita a los centros de estudiantes de las demás escuelas de la comunidad. Además, se 

colaborará con la compra de Atriles para la “Orquesta Escuela” para que puedan llevar adelante 

sus actividades. 

http://diariolider.medios.com.ar/noticia/10853/una-nueva-edicion-de-la-chocleada-solidaria-en-daireaux
http://diariolider.medios.com.ar/noticia/10853/una-nueva-edicion-de-la-chocleada-solidaria-en-daireaux
http://diariolider.medios.com.ar/categoria/2/locales
http://diariolider.medios.com.ar/usuario/2/diario-lider


“La Chocleada” es un programa social y solidario que consiste en la recolección manual de 

cholco/Maíz en una hectárea donada por un productor rural. Los estudiantes junto a sus docentes, 

encargados de la escuela y voluntarios de empresas, serán los encargados de realizar 

manualmente la cosecha. Es una entretenida jornada solidaria en la que grandes y jóvenes se 

unen con un fin común: ayudar al prójimo. 

Desde el inicio de la Chocleada en el 2005 hasta el 2017 se realizaron 267 chocleadas entre 

Argentina y Uruguay, estando Fundación Cargill presente en 162 de ellas. Participaron 

aproximadamente 44.484 voluntarios que generaron 8.632.836 platos de comida. Asimismo 458 

organizaciones sociales se vieron beneficiadas con $5.616.380 para llevar adelante sus proyectos 

de mejoras de infraestructura, emprendimientos productivos, sociales, entre otros. 

 

 

 

  

 

  



Chocleada Lobos 

http://www.lapalabradelobos.com/el-ateneo-juvenil-de-la-rural-entrego-a-adim-lo-recaudado-en-la-

chocleada-solidaria/ 

El Ateneo Juvenil de la Rural entregó a ADIM lo recaudado en la chocleada solidaria 

 

“Nos hacía mucha falta” 

En representación de ADIM quien hizo uso de la palabra fue su tesorera, Liliana Bottoni. 

“En nombre de los operarios, queremos agradecer muy especialmente al Ateneo de la Rural, a los 

jóvenes que participaron de la cocleada y todas las instituciones que colaboraron por esta valiosa 

ayuda que hoy estamos recibiendo”, expresó. 

“Necesitábamos mucho todo esto. El calefactor lo teníamos que cambiar sí o sí. Por lo tanto es un 

aporte muy importante. Estamos muy agradecidos. Es un honor que nos hayan tenido en cuenta”, 

resaltó 

  

http://www.lapalabradelobos.com/trabajaron-mas-de-200-jovenes-en-la-chocleada-solidaria/ 

Trabajaron más de 200 jóvenes en la chocleada solidaria 

El presidente de la Sociedad Rural, Francisco Bourdieu, remarcó que “todo lo que cosechemos hoy 

se destinará una parte para ADIM y la otra para la Fundación Movilizarse que lo van a traducir en 

platos de comidas para quienes los están necesitando” 

 

Más de 200 chicos participaron de la Chocleada Solidaria en Lobos a Beneficio de 

ADIM 

http://lobos24.com.ar/2018/05/24/mas-de-200-chicos-participaron-de-la-tercera-chocleada-

solidaria-en-lobos-a-beneficio-de-adim/ 

  

http://www.lapalabradelobos.com/el-ateneo-juvenil-de-la-rural-entrego-a-adim-lo-recaudado-en-la-chocleada-solidaria/
http://www.lapalabradelobos.com/el-ateneo-juvenil-de-la-rural-entrego-a-adim-lo-recaudado-en-la-chocleada-solidaria/
http://www.lapalabradelobos.com/trabajaron-mas-de-200-jovenes-en-la-chocleada-solidaria/
http://lobos24.com.ar/2018/05/24/mas-de-200-chicos-participaron-de-la-tercera-chocleada-solidaria-en-lobos-a-beneficio-de-adim/
http://lobos24.com.ar/2018/05/24/mas-de-200-chicos-participaron-de-la-tercera-chocleada-solidaria-en-lobos-a-beneficio-de-adim/


Chocleada Mercedes  

http://www.sprotagonistas.com/2018/09/17/se-realiza-la-segunda-edicion-de-la-chocleada/ 
SE REALIZA LA SEGUNDA EDICIÓN DE “LA CHOCLEADA” 

Por  cecilia -septiembre 17, 2018 17 0 

Con un objetivo de colaborar con instituciones locales, el evento suma la participación de 
estudiantes de distintas escuelas. La cita es este martes y la colaboración será con el 
Instituto Lowe. 

Por segundo año consecutivo se desarrollará este martes el evento solidario denominado “la 
Chocleada”,  que en esta oportunidad tiene nuevos beneficiarios. 

 

Más que exitosa Chocleada solidaria  

http://www.nuevocronista.com/mas-que-exitosa-chocleada-solidaria/ 
 

 

 24 septiembre, 201824 septiembre, 2018 Redacción Destacados, LA CIUDAD, TITULARESSin 

comentarios 

En su segundo año, se trabajó activamente en valores y se buscará beneficiar a una entidad 
local • Se colaborará con el Instituto Lowe que requiere de elementos para mejorar sus 
instalaciones • La campaña sigue para lograr estos objetivos y llaman a ser parte a toda la 
comunidad. 

http://www.sprotagonistas.com/2018/09/17/se-realiza-la-segunda-edicion-de-la-chocleada/
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http://www.nuevocronista.com/category/la-ciudad/
http://www.nuevocronista.com/category/titulares/
http://www.nuevocronista.com/mas-que-exitosa-chocleada-solidaria/#respond
http://www.nuevocronista.com/mas-que-exitosa-chocleada-solidaria/#respond


El pasado martes fue la segunda edición en nuestra ciudad de la “Chocleada solidaria”, un programa 
de generación de alimentos y transmisión de valores, que organizada y difunde la fundación 
MovilizaRSE. 

A pesar de unos pocos contratiempos provocados por las lluvias de los días anteriores, fueron cuatro 
las instituciones educativas que vivieron una jornada altamente positiva. Y es que no se trata 
meramente de una labor de realizar la cosecha de choclo “a mano” para luego vender la producción 
y generar un fondo que se distribuye en alimentos a diferentes entidades a nivel país; también es un 
fuerte trabajo en valores y en convivencia con otras instituciones educativas. 

Este año participaron los colegios San Patricio, Santa María, Camila Rolón, y el  CEPT N° 4. Se 
preveía también la participación de las escuelas Media N° 3 (Nacional) y Técnica N° 1 (Industrial) 
que no pudieron acudir por una cuestión de organización interna de las entidades educativas. 

 

Más que positivo 

El referente de MovilizaRSE a nivel local, Guillermo Repetto contó que la jornada “fue altamente 
positiva. Fue un día muy lindo, a pesar que había un poco de barro. Pero se logró una linda tarea, 
destacándose además por ser la última Chocleada del año de toda esta iniciativa a nivel país. Por 
las fechas también el cultivo tenía algunas dificultades: había marlo en el suelo por lo que había que 
levantarlo con lo que fue una doble tarea y un doble mérito para los chicos. Esto es porque si no se 
realizaba a mano lo que está en el suelo se pierde ya que con una cosechadora ello no se puede 
juntar”. 

Tras recibir a los contingentes de las escuelas participantes se llevó a cabo una pequeña charla 
explicativa sobre la labor a realizar. Fueron dos horas y media de trabajo, con participación también 
de docentes. 

Es de destacar, además, la inclusión y participación este año de los Bomberos Voluntarios de 
Mercedes que se ocuparon de repartir agua entre los asistentes. Contaban con un equipo de 
primeros auxilios por cualquier eventualidad. “Los invitamos a participar y manifestaron el interés de 
hacerse presentes en estas actividades. Se mostraron muy interesados en la iniciativa y se 
comprometieron a seguir acompañándonos”, remarcó Repetto. 



Además, en el marco de la actividad se contó con la colaboración de la empresa Cymes (que otorgó 
y transportó el agua hasta el predio donde se trabajó), de Transporte Marisa (que se ocupa desde el 
año pasado desinteresadamente del traslado de alumnos y participantes de la actividad), Oxi 
Mercedes (que donó los guantes para todos los jóvenes), Frigorífico Constanzo (que donó chorizos 
para el almuerzo), Agroveterinaria Révora (donó bolsas), los productores Fernando Pescio (que donó 
las hectáreas de maíz) y Abel Boero (que aportó la cosechadora), la CEM, Sociedad Rural y vecinos 
que se acercaron a ser parte de la jornada. 

Como la iniciativa busca beneficiar también a una entidad a nivel local, que este año fue el Instituto 
Lowe, varios niños con la directora del lugar se hicieron presentes para compartir parte de la jornada 
lo que le dio mucha alegría y calidez a la actividad. 

Al final de la jornada se lograron juntar más de cinco mil kilos de maíz, aunque quedó una parte del 
predio sin completar que será rastrillado y también donado para la actividad. 

 

 

Sigue el trabajo 

El objetivo es lograr 60 chapas, válvulas para inodoros y cielos rasos, por un monto de alrededor de 
cien mil pesos. 

Es así que mediante donaciones de dinero o de materiales que se les pedirá a particulares, 
comercios y empresas locales se buscará alcanzar la meta en un trabajo conjunto entre los jóvenes 
participantes de la actividad y la organización del evento. 

  



Chocleada Pehuajó  

https://ar-ar.facebook.com/radiomagicadigital/posts/2001474606812282 

 

 

 

 

  

https://ar-ar.facebook.com/radiomagicadigital/posts/2001474606812282


Chocleada Trenque Lauquen 

http://laopinion.com.ar/se-realizo-con-exito-una-nueva-chocleada-solidaria/ 
Fue el último lunes 
Se realizó con éxito una nueva Chocleada Solidaria 

Participaron las escuelas primarias 46, 8, 14 y 23, Los Médanos y Príncipe de Paz. Y la ganancia 

de lo cosechado beneficiará a una institución de la comunidad. 
05/09/2018 

 

Compartir 

El último lunes se llevó a cabo en Trenque Lauquen una nueva edición de la Chocleada Solidaria en 

un campo ubicado sobre la Ruta 5 a la altura del kilómetro 451 donde se contó con la participación 

de las escuelas 46, 8, 14, 23, Los Médanos y Príncipe de Paz. 

Cabe señalar que la Chocleada (que tuvo su inicio a las 9 y culminó pasadas las 14) es una acción 

solidaria que se realiza todos los años en la que los alumnos cosechan choclos de forma manual, 

acompañados por docentes y familiares, siendo importante destacar que con la ganancia de lo 

cosechado se beneficia, siempre, a una institución de la comunidad. 

http://laopinion.com.ar/se-realizo-con-exito-una-nueva-chocleada-solidaria/
http://laopinion.com.ar/wp-content/uploads/2018/09/chocleada7.jpg


El proyecto 

Como ya se señaló, durante el año escolar los alumnos trabajan sobre el proyecto cuya esencia es 

la reivindicación de valores tan necesarios como la solidaridad. 

 

Desde la organización de este evento se remarcó que en esta ocasión se trató de un sembrado de 

maíz orgánico y los silo bolsas utilizados fueron de color rosa aludiendo a la prevención del cáncer 

de mama. Todas estas cuestiones fueron dialogadas con los alumnos participantes de esta jornada, 

lo cual hizo del día lunes una jornada sumamente provechosa y de mucho aprendizaje. 

 

Chocleada Trenque Lauquen 

¨La Chocleada de Trenque Lauquen 8va Edición¨ 

 

 

 

http://radiomagicadigital.com/la-chocleada-de-trenque-lauquen-8va-edicion/ 

 

  

http://radiomagicadigital.com/la-chocleada-de-trenque-lauquen-8va-edicion/


Chocleada Tres Arroyos 

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/noticia/75646-

Con%20total%20%C3%A9xito,%20se%20desarrolla%20la%209%C2%AA%20Chocleada%20Solid

aria 

 
EL CAMPO 
Esta mañana 

Con total éxito, se desarrolla la 9ª Chocleada Solidaria  
15|08|18 12:30 hs. 

Desde esta mañana se desarrolla la 9na edición de la Chocleada Solidaria, evento que reúne a 
miembros de diferentes agrupaciones, productores y voluntarios con fines solidarios.  

Video gentileza de Charlas de Café 

Alumnos de la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos y de las Escuelas Medias Nº 1 y 4 se 
encuentran desde temprano en un establecimiento rural de un productor que donó una hectárea de 
su producción, para que lo cosechado sea donado al Banco de Alimentos. Además, también serán 
beneficiadas las ONG´s locales Biblioteca Meister, Cáritas Luján y ALPI. 
 
Fotos gentileza de Charlas de Café, programa emitido por la señal Somos Tres Arroyos 

 
La Chocleada 
“La Chocleada” (www.lachocleada.org.ar) consiste en la recolección manual de una hectárea de 
maíz, donada por un productor agropecuario, cuando el mismo se encuentra en estado de choclo o 
en estado seco, la recolección es realizada por los alumnos de algunos colegios secundarios de la 
localidad organizadora. Una vez cosechado y embolsado, el producto es enviado al Banco de 
Alimentos (www.redbdea.org.ar), ONG, quienes se encargarán de distribuirlo a los más 

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/noticia/75646-Con%20total%20%C3%A9xito,%20se%20desarrolla%20la%209%C2%AA%20Chocleada%20Solidaria
https://www.lavozdelpueblo.com.ar/noticia/75646-Con%20total%20%C3%A9xito,%20se%20desarrolla%20la%209%C2%AA%20Chocleada%20Solidaria
https://www.lavozdelpueblo.com.ar/noticia/75646-Con%20total%20%C3%A9xito,%20se%20desarrolla%20la%209%C2%AA%20Chocleada%20Solidaria


necesitados. (fotos y video gentileza de Charlas de Café, programa emitido por la señal Somos 
Tres Arroyos) 

 

 

 

Gratitud de la Biblioteca Meister por el premio de la Chocleada 

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/78251-Gratitud-de-la-Biblioteca-Meister-por-el-

premio-de-la-Chocleada%0A 
 

15|11|18 11:59 hs. 

La Biblioteca Meister recibió ayer el premio obtenido en la última edición de la Chocleada. Son cuatro 
notebooks, por un valor de 44.000 pesos. Analía Beitía, integrante de la entidad, recordó en diálogo 
con este diario que “fuimos seleccionados para participar en la Chocleada”.  

 
La biblioteca presentó un proyecto; “se lo teníamos que contar a los chicos de la Escuela 4 René 
Favaloro del Secundario; a su vez, junto a nosotros presentó un proyecto Coadis. Los chicos nos 
eligieron”.  
 
La iniciativa está relacionada con brindar un taller de informática a adultos mayores. “Teníamos 
computadoras que habíamos recibido en donación en su momento, muy usadas, ya no servían”, 
explicó. 
 
Integrantes de la biblioteca participaron el 15 de agosto de la jornada destinada a la cosecha, una 
experiencia muy positiva. Ayer expresaron su gratitud por esta valiosa contribución solidaria, 
fundamental para llevar adelante el mencionado taller.  

 

 

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/79592-%E2%80%9CLa-

discapacidad-est%C3%A1-muy-desprotegida%E2%80%9D 
 
  

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/78251-Gratitud-de-la-Biblioteca-Meister-por-el-premio-de-la-Chocleada%0A
https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/78251-Gratitud-de-la-Biblioteca-Meister-por-el-premio-de-la-Chocleada%0A
https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/79592-%E2%80%9CLa-discapacidad-est%C3%A1-muy-desprotegida%E2%80%9D
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. 

Gratitud de la Biblioteca Meister por el premio de la 
Chocleada 

 

 

 https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/78251-

Gratitud%20de%20la%20Biblioteca%20Meister%20por%20el%20premio%20de%20la%20Chocleada%0A 

 

Todo empezó con un fracaso 

 

 

https://lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/73450-Todo%20empez%C3%B3%20con%20un%20fracaso 

 

https://www.lavozdelpueblo.com.ar/web/noticia/78251-Gratitud%20de%20la%20Biblioteca%20Meister%20por%20el%20premio%20de%20la%20Chocleada%0A
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Provincia de Córdoba 

 

Chocleada Berrotarán 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioberrotaran.com.ar/chocleada-

solidaria/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4MzU1MzI4MTU4Mjc3NjY2NzUyGmNlMDgyODU1MjFlYWN

lNTg6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNESXHSVPVG95TGGA-qS5znhVsb_qw 

CHOCLEADA SOLIDARIA 

Publicado en  Berrotarán, Interes General, Sección Destacados el 08 agosto 2018 

0 

Tendrá lugar este viernes 10 de agosto, desde las 8:30 hs, en un campo cercano a la localidad. Si 

bien es la primera vez que se realiza en Berrotarán, esta es una iniciativa que se ha repetido en 

distintos puntos del país. 

  

Se trata de una actividad inicialmente propuesta por Fundación Movilizarse, que la llevó adelante 

por primera vez en el año 2005. 

“Se donan dos hectáreas, una para trabajo manual y de la otra se dona directamente el cereal. 

El trabajo manual lo hacen los propios alumnos, con el lema de trabajar para la comunidad. Se 

levanta el maíz, se junta en bolsas y se lo desembolsa en la cosechadora.   

La cosecha se canjea por dinero y la Fundación Movilizarse la canaliza en platos de comida. Esta 

fundación trabaja en conjunto con una red de bancos de alimentos” explicó Florencia Nicola, de 

Fundación Conexión 360º, institución organizadora de la actividad en nuestra localidad,  junto a 

Fundación Movilizarse y el IPET Nº 80. 

 

La cosecha se realizará en un campo ubicado a 5 kilómetros de Berrotarán. Por pedido expreso de 

quien hizo la donación, no se dio a conocer su nombre. 

Como ya se dijo, todo lo producido por la recolección manual del maíz, será entregado a 

Movilizarse, quien además hará un aporte para el comienzo del proyecto de Copa de Leche, que 

iniciará el centro educativo próximamente. Por otro lado, el dinero correspondiente al cereal de la 

segunda hectárea donada, será destinado a Talleres de Valores a desarrollarse en el IPET, con los 

alumnos de quinto, sexto y séptimo año que se ofrecieron como voluntarios para la Chocleada. 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioberrotaran.com.ar/chocleada-solidaria/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4MzU1MzI4MTU4Mjc3NjY2NzUyGmNlMDgyODU1MjFlYWNlNTg6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNESXHSVPVG95TGGA-qS5znhVsb_qw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioberrotaran.com.ar/chocleada-solidaria/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4MzU1MzI4MTU4Mjc3NjY2NzUyGmNlMDgyODU1MjFlYWNlNTg6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNESXHSVPVG95TGGA-qS5znhVsb_qw
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.radioberrotaran.com.ar/chocleada-solidaria/&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4MzU1MzI4MTU4Mjc3NjY2NzUyGmNlMDgyODU1MjFlYWNlNTg6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNESXHSVPVG95TGGA-qS5znhVsb_qw
http://www.radioberrotaran.com.ar/category/berrotaran/
http://www.radioberrotaran.com.ar/category/interes-general/
http://www.radioberrotaran.com.ar/category/destacado/
http://www.radioberrotaran.com.ar/chocleada-solidaria/


Otro de los usos que el IPET Nº 80 le dará al dinero recibido, es el de financiar el viaje de quienes 

representarán a la institución en “Ciencia en Acción”, el concurso internacional dirigido a 

estudiantes, profesores, investigadores y divulgadores de la comunidad científica, que se llevará a 

cabo en el mes de octubre, en Barcelona. Recordemos que SITRABO, el proyecto confeccionado 

por alumnos de séptimo año, fue elegido por el comité seleccionador para formar parte del 

certamen. 

Además de contar con la colaboración de los alumnos del colegio, se lanzó una campaña para 

sumar voluntarios que puedan colaborar en diversas actividades a lo largo de la jornada. 

Se invita a quienes estén interesados en participar de la iniciativa, a la reunión informativa que 

tendrá lugar el jueves 9, a las 18 hs., en la sede de la Fundación, Soberanía Nacional y Mitre. 

Escuche aquí la entrevista completa que RADIO BERROTARÁN mantuvo con Florencia Nicola (de 

la Fundación Conexión 360º)  Mario Aguirre (docente del IPET Nº 80 y miembro de Conexión 360º) 

y Lorena Najle, integrante de la Comisión Cooperadora del centro educativo, al respecto de esta 

actividad. 

 

 

  



Chocleada Devoto  

http://devotodigital.com.ar/2018/10/10/el-merendero-y-caritas-beneficiados-por-la-chocleada/ 

 

 

 

  

http://devotodigital.com.ar/2018/10/10/el-merendero-y-caritas-beneficiados-por-la-chocleada/


Chocleada San Francisco 

Se realizó la “Chocleada” 2018 con más de 300 alumnos 

Diferentes alumnos de varios establecimientos educativos de la ciudad participaron de la 

Chocleada 2018 donde se juntaron una buena cantidad de choclos que servirán para distribuir 

alimentos en varios comedores comunitarios. 

 

 

http://www.diariosanfrancisco.com.ar/se-realizo-la-chocleada-2018-mas-300-alumnos/ 

 

 

http://www.diariosanfrancisco.com.ar/se-realizo-la-chocleada-2018-mas-300-alumnos/


 

 

 

  



 

Universidad Nacional de Córdoba 

La “Chocleada solidaria” dejó 72 mil platos que se distribuirán en comedores comunitarios 

Se cosecharon a mano dos hectáreas de maíz en el Campo Escuela de la FCA-UNC. 

 

 

 

http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/la-chocleada-solidaria-dejo-72-mil-platos-que-se-distribuiran-

en-comedores-comunitarios 

 

 

http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/la-chocleada-solidaria-dejo-72-mil-platos-que-se-distribuiran-en-comedores-comunitarios
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Club Atlécito Belgrano de Córdoba acompaña a La Chocleada Solidaria 

 

 

https://www.belgranocordoba.com/noticia-belgrano/3138/ 

https://www.belgranocordoba.com/noticia-belgrano/3138/


Provincia de La Pampa 

Chocleada Catriló 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-catrilo-se-viene-la-chocleada-2002254-163.html 

Una “chocleada” solidaria en Catriló 

ANUNCIAN ACTIVIDAD SOLIDARIA 

Por 

 Redaccion 09/07/2018 9:50 am 

 

 

 

Una nueva edición de la jornada solidaria “La chocleada” se llevará a cabo el próximo 9 de agosto 

en Catriló. La firma Lartirigoyen aportará el predio para cosechar el maíz y el municipio las combis 

para el traslado de alumnos y docentes del secundario que llevan a cabo el trabajo. 

El año pasado gracias a esta actividad los Bomberos Voluntarios de Catriló pudieron comprar los 

muñecos que hoy están utilizando en sus charlas de RCP (reanimación cardiopulmonar) que 

están brindado de manera gratuita a todas las instituciones locales. También se colaboró con la 

adaptación de baños en el asilo de ancianos. 

Sumado a esto, la cosecha de maíz que se realiza, se vende y se compran alimentos no 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-catrilo-se-viene-la-chocleada-2002254-163.html
http://www.laarena.com.ar/author/redaccion
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perecederos (leche en polvo entera, polenta, arroz, fideos, y otros) que se distribuyen a nivel 

nacional por intermedio de La Red Argentina de Bancos de Alimentos, Cáritas y la fundación 

Conin. 

Este año, indicaron los organizadores, “estamos buscando a través del Colegio Médano Cortado y 

del Instituto Catriló nuevos proyectos a financiar, por lo que la difusión nos permitirá también 

sumar aportes e ideas a estas actividades”. Y cerraron: “Esta es una iniciativa que no solo busca 

recursos sino principalmente compartir valores solidarios con los chicos del secundario, están 

todos invitados en participar de la cosecha”. 

 

Una nueva “chocleada solidaria” en territorio pampeano 

JORNADA SOLIDARIA EN CATRILO 

Por  Redaccion 08/09/2018 10:30 am 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html 
 

 

 

Con el objetivo de generar valores en los participantes, ayudar a combatir el hambre y aportar 

recursos económicos a organizaciones sociales de la comunidad de Catriló, se llevó a cabo en el 

transcurso de la semana la quinta edición de la “la chocleada”. 

 

La actividad es organizada por la fundación Movilizarse y la firma Lartirigoyen, y en esta ocasión, 

con lo cosechado, se permitirá obtener 15.000 platos de alimentos para programas sociales en el 

país, la realización de talleres de valores para nuestros jóvenes y colaborar con las organizaciones 

sociales locales. 

 

La jornada tuvo lugar en el Campo “La Elvira”, de la empresa Lartirigoyen, que además del predio 

http://www.laarena.com.ar/author/redaccion
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html
https://telegram.me/share/url?url=http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html&text=Una%20nueva%20%E2%80%9Cchocleada%20solidaria%E2%80%9D%20en%20territorio%20pampeano
https://telegram.me/share/url?url=http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html&text=Una%20nueva%20%E2%80%9Cchocleada%20solidaria%E2%80%9D%20en%20territorio%20pampeano
mailto:?subject=Una%20nueva%20%E2%80%9Cchocleada%20solidaria%E2%80%9D%20en%20territorio%20pampeano&body=http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html
mailto:?subject=Una%20nueva%20%E2%80%9Cchocleada%20solidaria%E2%80%9D%20en%20territorio%20pampeano&body=http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html
http://www.laarena.com.ar/la_pampa-se-hizo-otra-edicion-de-la-chocleada-2012118-163.html
https://i2.wp.com/www.laarena.com.ar/__uP_Load_/2018/09/Chocleadaab8e26cc.jpg?fit=960,635


para la realización del evento, donó tres hectáreas de maíz para la actividad. Participaron poco más 

de 200 alumnos de tercero a sexto año de los colegios secundarios locales: “Médano Cortado” e 

“Instituto Catriló”. 

 

Los proyectos seleccionados este año corresponden al Colegio Médano Cortado y el Instituto Catriló. 

En el primero se reacondicionará un obrador disponible en su predio para trasladar la radio escolar, 

abriendo la frecuencia a diversas instituciones del pueblo; mientras que el instituto destinará los 

fondos para el reparación y reacondicionamiento del Salón de Usos Múltiples para la realización de 

las actividades en condiciones seguras y necesarias para todas las organizaciones que se benefician 

de dicho espacio deportivo y cultural. 

 

El municipio local junto a un grupo de empresas de la localidad colaboraron aportando elementos 

para la realización de la actividad solidaria. 

 

 

 

Chocleada solidaria en Catriló 

http://impactocastex.com.ar/archivos/102280 

 

  

 

Una Chocleada solidaria en Catriló 

http://www.laarena.com.ar/la_pampa-catrilo-se-viene-la-chocleada-2002254-163.html 
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Chocleada Gral. Pico 

FOTO: Archivo. Chocleada solidaria de alumnos de General Pico (LA ARENA). 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://www.lavozdelpueblo.com.ar/noticia/74669-

La%2520Regularidad%2520le%2520hace%2520muy%2520bien%2520a%2520ALPI&ct=ga&cd=C

AEYACoTMTc5MjI2MjI0MTM2ODcyODM0MzIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1ODpjb206ZXM6VVM

&usg=AFQjCNEXdVxh9S7wkbD6RPp0y_rQOIpnow 

 
LA CIUDAD 
2ª edición de la carrera a beneficio 

La Regularidad le hace muy bien a ALPI 

15|07|18 11:13 hs. 

 

 
 

Hay espacios muy valiosos para las actividades de rehabilitación 

 
Sobre estas tareas, puntualizó que “ahora con parte de lo logrado en La Chocleada vamos a terminar 
la mesada, y tenemos previsto comprar una heladera”. Un trabajo de mayor magnitud será la 
ampliación del depósito. “Hay que construir y los costos son importantes. Llegamos a la conclusión 
con la arquitecta María Leonardi, quien forma de la entidad, que vamos a hacer arriba una losa, con 
lo que nos ha donado la Cooperativa Agrícola de Cascallares y lo que sacamos de La Chocleada. 
Los planos ya están habilitados por la Municipalidad”, explicó.  
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Se viene la “Chocleada” 2018 por colegios de General Pico 
 

https://www.infopico.com/educativas/24596-se-viene-la-chocleada-2018-por-colegios-de-general-

pico 

 

Participarán de la chocleada los alumnos del Centro Educativo “Los Caldenes”,  de  Instituto 
“Nuestra Señora” y 6to año de la  Escuela Normal “Provincia De San Luis” y con el dinero 
recaudado se ayudará al Hogar de Ancianos “Don Bosco”. 

 

 

 

https://www.infopico.com/educativas/24596-se-viene-la-chocleada-2018-por-colegios-de-general-pico
https://www.infopico.com/educativas/24596-se-viene-la-chocleada-2018-por-colegios-de-general-pico
https://www.infopico.com/images/stories/com_form2content/p1/f24604/P1300477.jpg


“Chocleada 2018”: colegios de Pico colaborarán con el Hogar de 

Ancianos “Don Bosco” 
 

https://pampadiario.com/2018/08/27/chocleada-2018-colegios-de-pico-colaboraran-con-el-hogar-

de-ancianos-don-bosco/ 

EDUCACION 

 

Publicado: 27 agosto, 2018 
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Alumnos de tres colegios piquenses participaron de la Chocleada 
Solidaria 2018 
 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.infopico.com/sociales/24775-fotogaleria-

alumnos-de-tres-colegios-piquenses-participaron-de-la-chocleada-solidaria-

2018&ct=ga&cd=CAEYACoTMTMwMTgzMTcyOTY1NDU4ODk0NDIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1

ODpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNE6iir5bCF9pBIIHFYAOdtzDVAiOg 

 

Los jóvenes recolectaron manualmente una hectárea de maíz. Los granos serán donados, así 
como el dinero aportado por sponsors. 

 

 

La Chocleada Solidaria es un evento que anualmente se lleva a cabo en diferentes localidades de 
nuestro país e inclusive de Uruguay. En La Pampa, General Pico se transformó en referente en este 
accionar solidario, por lo que ya son varios los años sumándose a la medida que plantea cosechar 
manualmente una hectárea de maíz donado por un productor rural de la zona. 

Los granos recolectados son por un lado donados para su consumo a instituciones que asisten a 
personas carenciadas. También una parte se comercializa y con el dinero se compran alimentos no 
perecederos para el mismo fin. Además, se busca el apoyo de sponsors para recaudar fondos que 
van a parar también a fines benéficos. 

En el caso de Pico, este año se eligió ayudar al Hogar de Ancianos “Don Bosco”, con la colecta que 
se hizo hoy en la estancia “Santa Elena”, ubicada a casi 8 kilómetros de la localidad norteña. 
Participaron alumnos, docentes y directivos de la Escuela Normal Mixta “Provincia de San Luis”, el 
Instituto “Nuestra Señora” y el Centro Educativo “Los Caldenes”.  
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Chocleada Gral. Pico 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://pampadiario.com/2018/08/29/se-realizo-la-

chocleada-2018-para-colaborar-con-el-hogar-de-ancianos-don-bosco-galeria-de-

fotos/&ct=ga&cd=CAEYACoTNDE4NTc0NDQxNTgxMTEyNTc0NjIaY2UwODI4NTUyMWVhY2U1O

Dpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGJ2PMAUPSeUlhY7I1CxDB8oZo6-g 

LOCAL 

Se realizó la “Chocleada 2018” para colaborar con el Hogar de Ancianos Don 

Bosco. 
 

 

fotos 

Publicado: 29 agosto, 2018 

  

 Fue la décima edición de la tradicional juntada de choclos chocleada en la Estancia Santa Elena. 

La actividad comenzó desde temprano en la mañana del martes y en esta oportunidad tuvo como 

finalidad donar todo el dinero recaudado al Hogar de Ancianos “Don Bosco”. 

Participaron de esta “Chocleada 2018” la Escuela Normal “Provincia de San Luis”, el Instituto 

“Nuestra Señora” y el Centro Educativo “Los Caldenes. 

Durante el 2017 realizamos un total de 35 chocleadas, 34 en La Argentina y 1 en La República 

Oriental del Uruguay, cosechando y entregando 521.331 platos de comida. Participaron 5.100 
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voluntarios, en su gran mayoría adolescentes y se movilizaron $1.130.000 para ayudar a 55 

organizaciones sociales de dichas comunidades. 

Para el año 2018 se proyectaron cosechar y entregar 620.000 platos de comida y recaudar entre 

empresas y donantes independientes alrededor de $1.400.000 para entregar a las organizaciones 

sociales seleccionadas por los alumnos, mediante compra de insumos o materiales para la 

construcción, reformas edilicias o compra de insumos entre otras cosas. 

  



 

Chocleada Vicuña Mackenna 

 

Más de Cien chicos participaron de La Chocleada solidaria en Vicuña 

Mackenna 

 

http://www.puntal.com.ar/regionales/Mas-de-130-chicos-participaron-de-la-Chocleada-Solidaria-en-

Vicua-Mackenna-20180914-0013.html 
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AAPRESID Y LA CHOCLEADA 

 

http://www.aapresid.org.ar/blog/aapresid-formo-parte-de-la-4ta-edicion-de-la-chocleada-de-

bolivar/ 

Aapresid formó parte de la 4ta edición de “La Chocleada de Bolívar” 

FacebookTwitter 

El 19 de junio se llevó adelante la 4ta edición de “La Chocleada de Bolívar”, tanto miembros 
de MovilizaRSEcomo de Aapresid, Mariano Iturriaga (Presidente de la Regional Bolívar) y Oscar 
Schester (Vicepresidente de la Regional Bolívar) participaron de la jornada. 

 

“La Chocleada”, es un programa social y solidario creado en el 2005 por productores 
agropecuarios, el cual consiste en la recolección manual de una hectárea de maíz, donada por un 
productor rural, cuando el producto se encuentra apto para su consumo como choclo o maíz seco. 

Los encargados de esta tarea son los integrantes de la comunidad más cercana a la hectárea, 
principalmente los alumnos de los colegios secundarios acompañados por sus docentes, padres y 
quienes deseen participar. 

 

De este modo se hacen partícipes a las comunidades, específicamente a los jóvenes, en una 
acción solidaria. En el caso de los choclos cosechados, estos son enviados directamente a los 
distintos comedores asistenciales de todo el país, y en el caso de las chocleadas de maíz seco, lo 

http://www.aapresid.org.ar/blog/aapresid-formo-parte-de-la-4ta-edicion-de-la-chocleada-de-bolivar/
http://www.aapresid.org.ar/blog/aapresid-formo-parte-de-la-4ta-edicion-de-la-chocleada-de-bolivar/
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http://www.aapresid.org.ar/#twitter


cosechado se comercializa y con ese dinero se compran alimentos no perecederos que también 
son entregados a comedores asistenciales de todo el país. 

  

  

  

 

 

Como forma de pago simbólica por lo cosechado, y bajo el concepto de RSE, se invita a distintas 
empresas pertenecientes a la comunidad a realizar aportes que serán recaudados y entregados a 
las instituciones sociales más débiles de la comunidad a las que pertenecen los alumnos. Las 
instituciones sociales son seleccionadas por los alumnos. 

 

 



CREA Y LA CHOCLEADA 

 

 

 

 

 

 

  



LA CHOCLEADA y el RUGBY  

 

 

  



Uruguay 

La Chocleada Cultivando Lazos (Uruguay, Montevideo) 

 

 

http://www.sociedaduruguaya.org/2018/04/cultivando-lazos-realizo-una-nueva-edicion-de-la-

chocleada.html 

 

Cultivando Lazos realizó una nueva edición de La Chocleada 

 

https://www.montevideo.com.uy/Empresariales/Cultivando-Lazos-realizo-una-nueva-edicion-de-La-

Chocleada-uc681247 
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