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CARTA DE LA PRESIDENTA

< Liliana Ilari
Presidenta
del Banco
Alimentario
La Plata
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El año 2013 estuvo marcado por una catástrofe climática que produjo consecuencias a nivel social y personal que sirven para la reflexión.
También para la Institución que presido, fue un descubrir, despertar, reconocer, planificar, sumar y desear.
El deseo, que es nuestro motor cargado de sentido, y que nos mueve desde los comienzos, se hizo verificable, evidente, en esas circunstancias.
El trabajo que realizamos junto de Cáritas y Techo nos mostró dónde están
nuestras fortalezas y nuestras debilidades y marcó un camino a seguir.
El acompañamiento de la Red Argentina de Bancos de Alimentos también nos
mostró la efectividad del trabajo y objetivos que desde los comienzos nos unió.
Sirvió también para que muchas personas e instituciones, privadas y públicas, nos conocieran. Se crearon lazos de amistad y muchos se entusiasmaron
y comprometieron con nuestra misión.
Durante el 2013, hemos logrado concretar uno de los objetivos principales
vinculado con la calidad de la alimentación de nuestros niños: Desde el mes
de febrero, diariamente, Carlos y Dani, dos voluntarios del Banco Alimentario,
recorren los puestos del Mercado Regional de Frutas y Verduras, recuperando
alrededor de 200 kilos diarios. Lo hemos efectivizado gracias a poder contar
con una camioneta que nos fue donada.
Además, cabe destacar el trabajo que empezó a realizar en 2013 la Universidad Tecnológica Nacional (UTN.-Regional La Plata), a través de la cátedra de
Responsabilidad Social Institucional, para optimizar enormemente las capacidades de nuestro depósito y mejorar la seguridad e higiene del mismo.
Hemos sumado nuevos donantes de supermercados minoristas y mayoristas
de la zona, incrementando así el caudal de alimentos para distribuir.
Estamos muy contentos porque tenemos cubiertas las áreas de Comunicación, el Área Social, Depósito y Administrativa-Contable, y seguiremos trabajando para lograr un mayor voluntariado en cada una de las áreas.
Por último, quiero compartir unas palabras del Papa Francisco, pronun-

ciadas en una entrevista periodística, que resume el porqué del trabajo
nuestro de cada día:

“Crear conciencia de esta realidad es nuestra tarea. Y mostrar
que "es posible" acrecienta la certeza de nuestra esperanza.
Hablando del sufrimiento de los niños, no se puede olvidar la
tragedia de los que sufren el hambre.Con el alimento que desperdiciamos y tiramos a la basura, podríamos dar de comer a
muchísimos. Si conseguimos no malgastar, reciclar la comida,
el hambre en el mundo disminuiría muchísimo.
Me ha impresionado leer una estadística que habla de diez mil
niños muertos de hambre cada día en el mundo.
Hay muchos niños que lloran porque tienen hambre. El otro día,
en la audiencia del miércoles, detrás de una valla, había una joven
mamá con su bebé de pocos meses. Cuando pasé, el niño lloraba
mucho. La madre lo acariciaba. Y le dije: “Señora, creo que el
pequeño tiene hambre”.
Ella me respondió: “Sí, es la hora…” Repliqué: “¡Pero dele de comer, por favor!” Ella tenía pudor, no quería darle de mamar en público, mientras pasaba el Papa. Pues eso, quisiera decir lo mismo
a la humanidad: “¡Dadles de comer!” Esa mujer tenía la leche para
su bebé, en el mundo tenemos suficiente alimento para que nadie
pase hambre.
Si trabajamos con las organizaciones humanitarias y logramos ponernos todos de acuerdo en no desperdiciar el alimento, haciéndolo llegar a quien lo necesita, haremos una gran contribución
para resolver la tragedia del hambre en el mundo. Quisiera repetir
a la humanidad lo que le dije a aquella madre:
“¡Dad de comer a quien tiene hambre!” La esperanza y la ternura
del Nacimiento del Señor nos sacuden la indiferencia”.

Liliana Ilari
Presidenta
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El Banco Alimentario de La Plata surge en el año
2000 como el primer Banco de Alimentos del país.
Somos miembros de la Red Argentina de
Bancos de Alimentos, entidad que nuclea el
accionar de diecisiete Bancos de Alimentos,
dos Bancos en formación y una organización
adherente para potenciar el trabajo en conjunto
con el objetivo de reducir el hambre y mejorar la
situación nutricional del país.
La Red Argentina de Bancos de Alimentos
es una asociación civil sin fines de lucro, integrada por diecisiete prestigiosos Bancos de Alimentos de Argentina.
Fue creada en junio de 2003 como una

iniciativa de los Bancos de Alimentos para potenciar el trabajo conjunto y fortalecer las herramientas que cada uno posee, desarrollando
alianzas estratégicas que favorezcan la reducción del hambre y promuevan la educación
nutricional, contribuyendo a la promoción de la
dignidad de cada ser humano en Argentina.
Durante 2013, los Bancos de Alimentos distribuyeron más de 7.600.000 kilos de alimentos
para colaborar con más de 1500 entidades de
ayuda comunitaria que contribuyen con la alimentación de más de 230.000 personas, de los
cuales el 72% son niños y adolescentes menores de diecisiete años.

UN FENÓMENO
INTERNACIONAL

¿CÓMO TRABAJAMOS?
RECUPERO DE ALIMENTOS
Solicitamos donaciones de alimentos aptos
para el consumo, que las empresas no comercializan debido a excedentes de producción;
errores de envasado; productos que han tenido
poco éxito en el mercado, que tienen fecha corta de vencimiento o no reúnen las especificaciones técnicas o de calidad que las empresas
se imponen.
También recibimos donaciones voluntarias
de empresas que año tras año continúan confiando en la transparencia y la calidad de trabajo de nuestra institución.
RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN
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Una vez recibida la mercadería donada, la clasificamos y almacenamos en nuestro depósito.
Para la trasparencia del proceso de la donación y la correcta clasificación y distribución de
la misma, contamos con el sistema COLSEN, en
donde se registran y pueden consultar todos los
movimientos de los productos, desde que llegan
al Banco hasta su salida.

Fuente: FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura) Argentina.

EL ÚLTIMO ESLABÓN
La distribución de los alimentos a las 85 organizaciones comunitarias que trabajan con el
Banco, se realiza de forma mensual, a través
de un sistema de TURNOS y cálculo de raciones, para lograr una equitativa distribución de
las donaciones.
Las organizaciones se acercan todos los
meses a nuestro depósito a retirar su pedido.
Trabajamos con hogares de niños, comedores,
copas de leche, parroquias, centros de ayuda
y fundaciones que comparten una misma función: dar de comer en el lugar.

UN AÑO DE
NUEVAS ALIANZAS
Y PROYECTOS
ESTUDIANTES COMPROMETIDOS CON
LA REALIDAD SOCIAL
Les presentamos los puntos clave del trabajo de un grupo de estudiantes de la Cátedra de
Responsabilidad Institucional de la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) Regional La Plata,
dirigida por el Ing. Sebastián Laguto, para mejorar la capacidad de almacenado de nuestro
depósito y la distribución de la mercadería:
-Análisis de la situación inicial: Se realizó la
sectorización del depósito, que quedó conformada de la siguiente manera: Área de picking
o armado de pedidos; área de productos de higiene y limpieza; área productos alimenticios y
área de pedidos armados.
-Se compraron 128 posiciones en raks selectivos para aumentar la capacidad de almacenado y organizar la mercadería. De manera
que en el espacio en el que antes entraba un
solo palet, ahora caben tres. Y la organización
de la mercadería según un código informatizado para poder hallar con mayor facilidad cada
producto.
-Además, el equipo de la UTN trabajó junto
al encargado del Depósito del Banco Alimentario, en la realización de los procedimientos del
área, desde que ingresa la mercadería hasta su
salida. Información que resulta valiosa especialmente para que los nuevos voluntarios del depósito, sepan cómo trabajar.
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“Cuando llegué por primera vez al Banco, vi un potencial gigante para trabajar y
pensé: ellos necesitan ayuda. Además, estaba la buena predisposición de todos en
el Banco, que cuando proponíamos algo te
daban la libertad de trabajar”.
Tomás Pierri.- Estudiante Ingeniería Industrial UTN Regional La Plata y voluntario
del Banco Alimentario de La Plata

“Cuando entramos era hacer nuestra
primera experiencia porque ninguno había
trabajado todavía. No estaba la presión de
la empresa. Además, pude elaborar los primeros procedimientos que no fueron trabajos
prácticos de la escuela, y ver los cambios”.
Mariano González.- Estudiante de Ingeniería Industrial de la UTN Regional La Plata y voluntario del Banco Alimentario de La
Plata.

-Gracias al aval del equipo de la UTN, se resolvió la compra de una nueva zorra con balanza.

“La cuestión del bien social es algo que
motiva. Y en lo profesional ayuda porque es
un trabajo propio de un ingeniero industrial.
Venir acá al Banco es como ver en la realidad todo lo que te cuentan en la facultad”.

-Se actualizó la codificación de los productos en el sistema COLSEN, para darle a cada
uno una identidad, y estandarizarlos.

Agustín Caferri.- Estudiante de Ingeniería de la UTN Regional La Plata y voluntario
del Banco Alimentario de La Plata.

-El equipo de la UTN trabajó también junto al Área Social y se
logró implementar un sistema de TURNOS de tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), de 10 a 14 horas, para que las instituciones puedan retirar su pedido sin complicaciones ni demoras.
-Se realizó un Mapa de las organizaciones comunitarias en el sistema
Google Maps, para ubicarlas geográficamente y actualizar sus datos.
-Con la idea de atender el 30% de las necesidades de las instituciones y hacer más equitativas las raciones, se empezó a llamar
a todas las instituciones para actualizar la información sobre días
de atención y servicio alimentario prestado. Con esos nuevos datos precisos, se realizó un ajuste en las raciones en el armado de
los pedidos.
-Luego de los cambios en el depósito, el equipo de la UTN
calcula que, actualmente, se pueden almacenar allí alrededor de
70 toneladas de mercadería.

LOBO SOLIDARIO
Convenio con Gimnasia y Esgrima de La Plata (GELP)
En noviembre, firmamos un convenio de colaboración con uno
de los clubes más populares de la ciudad de La Plata.
El acuerdo, destinado a realizar acciones conjuntas que beneficien a ambas instituciones, prevé, además, actividades de
prevención y de acción inmediata en caso de urgencias en la comunidad.
Gimnasia, a partir del acuerdo, se comprometió a organizar
eventos que beneficien al Banco y a los comedores asociados al
mismo.
A su vez, el Club será un importante canal de difusión de las
actividades y se constituirá en un punto de recolección ante actividades de colecta de alimentos o similares.
Por su parte, el Banco incorporará a Gimnasia en su agenda
de actividades, incluyendo el escudo de la Institución en sus canales
de comunicación. A su vez, este organismo realizará un análisis exhaustivo de la situación de las filiales y la pensión para brindar apoyo
en temas de nutrición.
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NUESTRA MISIÓN
Con nuestro accionar, ayudamos a todas aquellas instituciones u organizaciones cuya finalidad es colaborar solidariamente
en la alimentación de las familias que así lo demanden. Cubrimos el 30% de las necesidades alimenticias de cada institución
que ingresa al Banco Alimentario luego de atravesar una serie de
entrevistas realizadas por el Área Social.

ÁREA SOCIAL
Hoy son muchas las instituciones que se acercan al banco
alimentario de La Plata para empezar a ser beneficiarios.
PASO A PASO
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Cuando llega una nueva institución al banco hay ciertos pasos que se deben seguir.
1. Llega la institución y se le entrega un listado de las cosas
que necesita traer (papelería legal dependiendo del tipo de organización se trate, listado de beneficiarios, y una breve reseña
de lo que hace la institución)
2. Una vez que traen todos los papeles, la responsable del
área social tiene una reunión con ellos, donde se les explica el
funcionamiento del Banco Alimentario. Se llena una ficha con
los datos de la institución, los días y horarios en que brindan
el servicio y tipo de servicio que brindan (desayuno, almuerzo,
merienda o cena).
3. Primera visita: En este momento es donde se evalúan las características de la institución y las necesidades de las mismas.
4. Redacción de un informe y su presentación a la Comisión
Directiva, quien decide sobre la pertinencia de la incorporación
de la nueva institución.
5. Una vez que la institución es aprobada para el ingreso,
comienza una tarea de acompañamiento.
En caso de que la institución presente alguna irregularidad al
momento de la primera visita, se vuelve a hacer una visita más
adelante.
Si la institución regularizo la situación, se redacta un informe
y se presenta a la Comisión Directiva.
Las visitas se seguimiento a las instituciones son realizadas
por el equipo de voluntarios del área social, previa capacitación
del responsable del Área Social.
Dicho acompañamiento es principalmente para reforzar el
lazo con el Banco Alimentario y registrar si hubo algún cambio
en la institución.

REQUISITOS PARA EL INGRESO:
1- Poseer personería jurídica o estar relacionada directamente con una organización que posea personería jurídica. Si pertenece a la iglesia
católica el aval del párroco, si pertenece a otro
culto el número de registro, y en caso de ser una
institución educativa los papeles de la misma.

2- Alimentar a personas con necesidad de
forma gratuita y sin condicionamientos
3- No realizar discriminación en la distribución de los alimentos por raza, religión, credo,
vecindad o partido político.

BALANCE 2013
KILOS DISTRIBUIDOS MENSUALMENTE

< El mes de Abril no fue discriminado en los gráficos, por tratarse de una situación excepcional en la que trabajamos junto a otras dos organizaciones (Techo y Cáritas). Ver: “Que la urgencia nos siga moviendo”; Pag. 17

TIPOS DE PRODUCTOS DISTRIBUIDOS
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ÁREA SOCIAL

< por Carolina Esteban
Responsable de Área Social del BALP

NUEVOS DESAFIOS Y PROYECTOS

luz en nuestras casas y otros habían sufrido la
inundación en carne propia.
Al segundo día, estábamos trabajando de
manera más ordenada.
Con 30 centros de distribución ubicados en
distintos puntos estratégicos de la ciudad. En
cada centro había dos voluntarios de TECHO o
del Banco Alimentario, encargados de verificar
que la mercadería sea entregada a las familias y
avisar al Banco sobre los faltantes de mercadería.
En caso de que el centro de distribución no
funcionará de manera correcta, era cerrado y
buscábamos otro lugar cercano.
De esta manera, es como conozco al Banco
Alimentario y, unos meses más tarde, comienzo
a trabajar en él como encargada del Área Social.
El área social es muy importante dentro del
banco, ya que es la encargada de generar los
lazos con las instituciones beneficiarias y hacer
un acompañamiento de las mismas.
Como proyectos para el 2014 pensamos aumentar la cantidad de capacitaciones anuales;
conformar una sub-área de nutrición donde no
sólo se les enseñe a las instituciones cuáles son
los alimentos más nutritivos, sino también cómo
cocinar con bajo presupuesto; y, por último,
realizar un seguimiento de las personas que
acuden a las instituciones para poder detectar
casos de sobrepeso, desnutrición, celiaquía,
entre otros.

El 2013 fue un año difícil para todos los platenses, tanto para los nacidos en ella como para los
que elegimos adoptarla como ciudad para vivir.
Comenzado el mes de Abril, una fuerte tormenta sacudió a la ciudad dando por resultado
la inundación de gran parte de ella.
En ese momento no importó raza, ni religión,
ni preferencia política, ni nada, éramos solo
“una marea de gente, todos diferente remando
al mismo compás”.
Así es como Caritas, TECHO Un techo para
mi país y el Banco Alimentario, se unieron, frente
a la necesidad de toda una ciudad, para trabajar
de la manera más ordenada y efectiva posible.
Fue una alianza enormemente productiva,
ya que Caritas tenía las parroquias, a donde
llevábamos la mercadería donada para que sea
distribuida a las familias; TECHO contaba con
muchísimos voluntarios (los cuales eran necesarios para cargar y descargar camiones, armar pedidos, seleccionar la mercadería, etc); y
el Banco tenía la mercadería, el depósito para
poder descargar los camiones que llegaban
desde distintos puntos del país, y también instituciones que funcionaron como centro de distribución, entre otras cosas.
Fueron días de trabajo intenso, donde la
mayoría estuvimos días enteros sin dormir, sin
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EL ÚLTIMO ESLABÓN
A QUIENES AYUDAMOS

La Plata
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-30 de Octubre
-Amar a los Niños
-Asociación Civil “Amigos
del corazón”
-Asociación Civil Ángel Azul
-Asociación Civil SILUVA
-Asociación Cristo Reina
-Asociación de Padres de Pacientes Oncológicos (APPO)
-Asociación Deportiva, Social
y Cultural Topacio
-Asociación Nam Quom
-Asociación Vecinal La Boyera
-Capilla María Auxiliadora (Cáritas)
-Capilla San Francisco Javier
-Capilla Santa Ana
-Casa del Niño Cielo Azul
-Casa del Niño Esperanza
-Casa del Niño Refugio del Ángel
-Casa del Padre Pio
-Centro Comunitario Hermano
Isla Miguel
-Centro de Enseñanza y Desarrollo Villa Elisa
-Centro Recreativo y Cultural Entre Nosotros Crecen
-Centro Solidario Sagrada Familia
-Chacho Peñaloza
-Comedor Abrazo de Madre
-Comedor Comunitario Santa
María Magdalena
-Comedor Infantil Juan Gabriel
-Comedor Los Hermanos
-Comedor los Negritos
-Comedor Lourdes
-Comedor Santa Bernardita
-Comedor y Copa de Leche Las

-Tablitas
-Conferencia Vicentina
-Copa de Leche Beth-El Romero
-El Encuentro
-El Faro de la Esperanza Florencio Varela
-Esos Locos Bajitos
-Fundación Cambio desde Adentro
-Fundación Caminando
-Fundación Emanuel
-Fundación Jose Shaiu Tau
-Hogar de Día Rayuela
-Hogar de Día San Cayetano
-Hogar de la Madre Tres Veces
-Admirada
-Hogar Don Bosco
-Hogar Granja Esperanza
-Hogar Marin
-Hogar San Roque
-Inmaculada Concepción Hermanas Pipinas
Instituto IPE
-Instituto Próvolo
-Jardín de Infantes Medalla Milagrosa
-La Casita del Camino
-La Esperanza del Mercadito
-Los Chicos del Futuro
-Los Pirulines
-Miguelito Barro y Fuego
-Niños Traviesos
-Nutrir la Vida
-Oratorio Don Bosco
-Parroquia Cristo Rey
-Parroquia Dulce Nombre de María
-Parroquia Inmaculado Corazón
de María
-Parroquia Medalla Milagros
-Parroquia Nuestra Señora de

Caacupé
-Parroquia Nuestra Señora de la
-Anunciación
-Parroquia Nuestra Señora del Pilar
-Parroquia San Antonio
-Parroquia San José
-Parroquia Santa María Magdalena
-Parroquia Santa Rosa de Lima
-Rotary ( Programa PAS)
-Un día por vos
-Volver a empezar con los Pibitos de San Carlos
-Warmykuna-Manta

Berisso
-Asociación Ayuda al Niño Incapacitado (AANI)
-Asociación Civil Conquista Cristiana
-Asociación Civil Misión Puente
-"El Quincho"
-Asociación Civil un Estilo de
-Vida "El Progreso"
-Centro Don Bosco
-Comedor Abuela Rosa
-Hogar Comedor Infanto Juvenil
Esperanza
-Los Pibes II
-Parroquia San Miguel Arcángel

Ensenada
-Casita María
-Centro de Día Laura Vicuña
-Parroquia Stella Maris

“LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS SON EL
CORAZÓN DEL BANCO”

<Por Odilia Lubrano

Asistente Social;
Voluntaria del Área
Social del Banco
Alimentario de
La Plata.
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El espacio del Área Social no estaba integrado al organigrama de la Institución
,por lo que implicó un logro muy significativo del 2013 el hecho de que la Comisión
Directiva pudiera crear este espacio y que quedara como parte del staff, permitiendo integrar, a la planificación institucional, objetivos propios y bien definidos.
Por lo tanto, este año, se está en un esquema de integración, lo cual es muy
importante para el futuro. Esta era una demanda de larga data y por fin se instituyó.
El deseo que nos transmitió la Comisión Directiva, era el de lograr un grupo
de voluntarios estable, que tuviera a su cargo no menos de dos instituciones
cada uno, para concretar, como mínimo, dos visitas al año.
Desde mi lugar, me aboqué a promover la conformación del grupo. La convocatoria, con ayuda de Estrella y Lucas, otros dos miembros del Área, nos
permitió integrar diez voluntarios, quienes, sin experiencia previa, pero con una
mirada profesional interesante, acorde a la formación individual, presentaban
un campo auspicioso para su crecimiento.
Se trabajó mucho en la consolidación de vínculos, con acompañamiento de
cuál era la mirada a considerar en las visitas.
Más allá de esta tarea central, se asesoraba a las organizaciones que solicitaban el ingreso, tanto desde lo social (funcionamiento-sustentabilidad, concreción del objetivo alimentario), como desde lo legal, a través de Estrella, voluntaria y Abogada, lo que iba ordenando la organización interna de los comedores.
Se visitaron instituciones, de forma personal. Cada voluntario se comprometió con las organizaciones a su cargo, tratando de apoyar en necesidades que
iban más allá de lo estrictamente alimentario.
Mensualmente concretábamos reuniones evaluativas, que nos servían de
indicadores acerca del rol a cumplir por el voluntario, a fin de concluir en el año
de trabajo si la forma encarada era correcta, servía a los objetivos del Banco y
básicamente, cuál era la productividad de este vínculo.
Cabe destacar que, la razón de existir un Banco Alimentario son las organizaciones comunitarias, que representan el corazón del mismo, y toda la tarea
que realicemos debe medirse por lo que damos, cómo lo damos y por qué lo
damos. No es cuestión de cantidad sino de calidad: en alimentos, buen trato,
afectividad y educación alimentaria.

NUESTROS
VOLUNTARIOS

En el Banco Alimentario de La Plata, estamos convencidos de que los voluntarios no son
sólo personas que decidieron donar su tiempo
para trabajar por nuestra misión, sino que son
parte del staff y, como siempre remarcamos, el
“alma de nuestra institución”.
Durante el 2013, contamos con más de
150 voluntarios en eventos, y un equipo de 30
“voluntarios regulares”, que trabajan periódicamente en nuestro depósito y oficinas, donando su
tiempo para ayudar a concretar nuestra misión.
LAS VOCES DEL ALMA
Algunos testimonios de voluntarios recopilados durante el 2013:

// “La transparencia fue lo que más me atrajo del Banco Alimentario, porque no hay nada
oculto. Todo el mundo aporta lo que puede y
no hay reuniones secretas. Es un lugar transparente. La confianza no es algo que viene
predeterminado, se adopta después, con las
interacciones entre las personas. Y yo obtuve
en seguida una confianza y también confiaron
en mí, había una confianza mutua.”.
Marcelo Cabral. Técnico en Seguridad e
Higiene y voluntario del Banco Alimentario.

// “Tendríamos que cambiar esa manera
de ver de las personas, de desconfiar de las
donaciones, y demostrarles que todo lo que
donan llega. Demostrar que ayudando uno se
siente bien. Yo es la primera vez que ayudo y
me sentí bien”.
Bryan, voluntario de la 11° Colecta Anual
de Alimentos.
// “Al Banco me acerqué por una cuestión
de autodestruir el ego. Nunca me faltó nada y
nunca había tenido la oportunidad de ver las
necesidades de los demás. Me tocó mucho lo
que pasó el 2 de abril en La Plata. Fue como
un martillazo en la cabeza que me activó. Eso
me llevó a comprometerme más en el área
social. Esto me sirve para mí, para el corazón”.
Lucas, vendedor ambulante y voluntario del
Banco Alimentario.
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// “El año pasado volví de un viaje y estaba
buscando trabajo y tenía mucho tiempo libre
dije: Voy a ayudar, a donar algo de mi tiempo.
Siempre me imagino siendo viejita y contándole a mis nietos: Yo una vez coseché kiwis, porque no todo el mundo lo hace. Es como juntar
experiencia. Como si te armaras un currículum
paralelo al profesional, pero de vida”.

// “Yo soy nacido acá en La Plata y uno estando en esa vorágine de todos los días de La
Plata lo que conoce es la plaza Moreno y diez
cuadras alrededor. Y en este trabajo, uno ve
que La Plata es mucho más que eso. Yo todos
los días como, me puedo acostar en una cama
cómoda, no paso frío. Y hay otras personas
que no se alimentan todos los días, que pasan
frío, necesidades, y creo que es una buena
causa para ayudar”.

Virginia Zapico.- Diseñadora Gráfica.- Voluntaria de Comunicación Institucional.

Carlos Billourou.- Voluntario del Área Social
y Depósito. Ingeniero retirado de la Armada.

QUE LA URGENCIA
NOS SIGA MOVIENDO
CRUZADA SOLIDARIA FRENTE
AL TEMPORAL 2 DE ABRIL
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Ante el trágico temporal que azotó a las ciudades de
La Plata, Berisso y Ensenada, el pasado 2 de abril, el
Banco Alimentario de La Plata aunó sus esfuerzos con
Cáritas Argentina La Plata y Techo para recibir y distribuir las donaciones a los barrios y familias más afectadas por la inundación.
La labor de las tres instituciones, la solidaridad de la
sociedad civil, los más de 4 mil voluntarios que se sumaron, la contribución de empresas de todo el país y el rol
activo de los medios de comunicación, posibilitaron un
resultado más que positivo:
-871 Toneladas de productos entregados: Alimentos,
artículos de limpieza e higiene personal, agua, pañales,
colchones y abrigo.
-Más de 10 kg de provisiones diarias por familia.
-8.950 familias asistidas.
-25 Centros de Distribución ubicados en el centro y
periferia de la ciudad.
-90 donantes de mercadería
Para lograrlo, acudimos a la experiencia y redes de
trabajo de las tres instituciones y nos enfocamos en los
lugares en que venimos trabajando desde hace años,
contando en cada lugar con un referente que intervino
como nexo de trabajo.
Agradecemos a todas las empresas e instituciones y
organizaciones que se movilizaron ante la tragedia, y a
todos los voluntarios que se acercaron a nuestro depósito a donar su tiempo.
Sin todos ellos, el resultado de nuestro trabajo no hubiera sido posible.

ACCIONES QUE MOVILIZAN
Empleados de la Aduana realizaron importante donación conmovidos por la inundación
Unos 70 trabajadores de la Aduana de La
Plata decidieron recaudar dinero y eligieron al
Banco Alimentario para canalizar su donación,
que fue destinada a cubrir las necesidades de
aquellas instituciones y familias que sufrieron
las consecuencias del temporal del 2 de Abril.
Juan Cubisino, uno de los principales promotores de la colecta, contó que “después de
los terribles momentos que pasamos en la ciudad con las inundaciones, de alguna manera
todos fuimos afectados y nos sentimos muy
cercanos al problema. Por eso, decidimos juntarnos un grupo de compañeros de la Aduana
La Plata y hacer colecta para juntar dinero para
organizar una colaboración destinada a todos
aquellos que tuvieran necesidades”.
A partir de ese momento, crearon un grupo
de email, exclusivamente para la colecta, en el
que se informaba a los compañeros que participaron las distintas alternativas del destino de la
donación, para que hicieran sugerencias.
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La propuesta tuvo muchos adeptos: colaboraron 70 empleados, que recaudaron un total
de 11 mil pesos.
Pero cuando fueron pasando los días y las
semanas, se encontraron con otra contingencia:

“Teníamos el dinero pero no sabíamos cómo
hacer para cristalizar esa ayuda. Empezamos a
juntar información de lugares, barrios, familias
necesitadas. Pero había un gran desconocimiento nuestro por falta de experiencia en este
tipo de situaciones”, relató Cubisino.
Cuando se percataron de que no contaban
con la logística, la organización ni la información para canalizar esa importante suma de
dinero, decidieron investigar sobre alguna institución seria y confiable y que ya contara con
una estrategia de distribución.
“Toda esa dificultad que tuvimos fue solucionada cuando uno de nuestros compañeros
nos sugirió la posibilidad de canalizar la ayuda a través del Banco. A través de un contacto
personal, estuve recorriendo las instalaciones,
conociendo el depósito, mirando cómo trabajaban, me estuvieron mostrando cómo era el
sistema. Ahí tomamos la decisión de contribuir
directamente con el dinero, porque después de
esos contactos previos nos pareció que ese dinero iba a estar en buenas manos y que iba a
ser bien utilizado”, asegura Juan.
Respecto del Banco Alimentario de La Plata, resaltó la importancia de “que haya siempre
una organización trabajando en forma permanente para estar atenta a determinadas situaciones que se van presentando”.
“Gracias a esa logística y a esa organización se pudo dar respuesta en forma inmediata
cuando ocurrió la inundación”, recuerda.

EL COMBUSTIBLE QUE FALTABA
“Trabajar con el Banco en la inundación fue
muy movilizador”
Así se refirió Analía Ferrari dueña, junto a su
familia, de la estación deservicio platense PDV
Sur Las Palmeras, a una de las razones de su
donación de combustible.
Analía participa del Programa de Ayuda Solidaria (PAS) del Rotary Club de La Plata, compuesto por diecisiete clubes que se encargan
de ayudar a comedores de diferentes zonas,
que retira mercadería del Banco Alimentario
para distribuirla en los distintos comedores a
los que asisten.
Analía recordó que, a pesar de haber venido trabajando con el Banco, el lazó más fuerte
surgió al momento de las inundaciones del 2 de
abril, “cuando me llamaron para abrir un pun-
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to de distribución en el Dique que era el único
lugar que les faltaba. En total calculamos que
nos mandaron alrededor de 30 toneladas de
mercadería para distribuir en la zona”, afirmó.
“El Banco fue un contacto directo al momento de las inundaciones, incluso nosotros al
tener movilidad podíamos ir a retirar las cosas.
Y después dentro del Club, junto con todos los
chicos nuestros, empezábamos a separar las
cosas, a distribuirlas en bolsones para entregárselas a más de mil familias del Dique a las que
abastecimos en dos entregas grandes y repetidas”, recordó.
Pero lo que Analía resaltó fue el hecho de
que, a través del Banco, pudieron llegar a las
familias necesitadas, “sin retacearles absolutamente nada”.
“Por ejemplo, la gente se sorprendía de que
les pusiéramos cajas de bombones en la bolsa de alimentos. Se imaginaban que les ibas
a dar lo básico. Y después entendimos que al
ponerles los bombones era como hacerles una
caricia o un mimo. Encima eran bombones con
forma de corazón. Por ahí hay gente que necesitaba lo elemental, pero esa cosita dulce que le
faltaba al corazón se la dieron los bombones”,
aseguró la donante.
La donación mensual de 100 litros de combustible, está siendo actualmente destinada al
programa de recupero de frutas y verduras que el
Banco Alimentario lleva adelante en el Mercado
Regional de La Plata, al que concurre diariamente a retirar mercadería. Además de otros eventos
como la Kiwiniada y conciertos solidarios.

EVENTOS
DESTACADOS
CHOCLEADA EDICIÓN 2013
En la semana del 25 de marzo, como todos
los años, el Banco Alimentario de La Plata recibió más de 17 mil kilos de choclos, donados por
productores de la localidad de Daireux.
Los choclos, fueron limpiados y preparados
para su almacenamiento, por parte de voluntarios individuales y de instituciones como el Club
de Rugby Los Tilos de La Plata.
Luego, fueron distribuidos entre las más de
90 instituciones con las que trabajamos.
Cada año, productores de todo el país se
suman a la lucha contra el hambre y la malnutrición, donando a la Red Argentina de Bancos de
Alimentos una parte de su cosecha de choclos.
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¡Todos para el choclo
y choclo para todos!

SOBREVIVIENTE Y SOLIDARIO
Emotiva conferencia de Roberto Canessa a
beneficio del Banco Alimentario
El evento fue el 31 de mayo y estuve organizado por la Fundación OSDE a beneficio también del Hospital de Niños de La Plata.
El Dr. Roberto Canessa, sobreviviente de
la “Tragedia de Los Andes”, decidió participar,
en forma gratuita, de una conferencia en la que
compartió su experiencia ante un auditorio repleto, y una ciudad conmovida aún por su propia tragedia: El trágico temporal del 2 de abril.
En el evento, el Banco logró juntar más de
840 kilos de alimentos que fueron oportunamente distribuidos entre las organizaciones
con las que trabajamos regularmente.

CONCIERTO SOLIDARIO
El Chango Spasiuk y un recital a beneficio
de los inundados
El evento, organizado por el Club Atlético
City Bell, para colaborar con los damnificados
por el temporal del 2 de abril, se realizó el 7 de
junio y la entrada constó de un alimento no perecedero o un bono contribución de $20.
El reconocido músico y compositor misione-
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ro, estuvo acompañado de Blas Martínez Riera
Grupo, Marcelo Dellamea “Lo Que Quedó de
Anoche” y “Los Colorados”.
En el concierto solidario, y gracias a la organización y buena predisposición del equipo
del Club, logramos recolectar 449 kilos de alimentos y pañales que fueron distribuidos entre
las organizaciones que trabajan con el Banco y
sufrieron las consecuencias del trágico temporal del 2 de abril.

KIWINIADA EDICIÓN 2013
El sábado 29 de junio, realizamos la cosecha anual de kiwis, alias “Kiwiniada”, en el campo de nuestro donante, Francisco Pagola.
Logramos recolectar más de 10 toneladas
gracias a la participación de 130 voluntarios
individuales, pertenecientes a instituciones beneficiarias o a otras Organizaciones No Gubernamentales como Techo.
Parte de lo recolectado, fue otorgado como
préstamo al Banco de Alimentos de Buenos Aires, el cual después nos devolverá lo prestado
cuando realice su propia colecta. Unas 4 toneladas fueron donadas a los Bancos de Alimentos de Rosario y de Tandil. El resto, como siempre, fue íntegramente distribuido entre nuestras
instituciones beneficiarias.

¡Mas de 10 toneladas
de kiwis cosechados!

11 COLECTA NACIONAL DE ALIMENTOS
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El sábado 5 de octubre, el Banco Alimentario de La Plata participó de la 11º Colecta
Nacional de la Red Argentina de Bancos de
Alimentos.
Nuestros voluntarios, estuvieron presentes
en once supermercados de La Plata y alrededores, en una jornada repleta de entusiasmo,
risas y sol.
La Colecta se desarrolló en los supermercados: el mayorista de compras Nini, el supermercado El Nene de Los Hornos; las sucursales de
Carrefour de Camino General Belgrano y calle

¡Con sonrisas y abrazos
superamos los 4000 KG!
12; Walmart, en tres sucursales de Vea y otras
tres de Disco.
Con un resultado que trepó a los 4.235 kilos
de alimentos donados, logramos superar en un
35% lo recaudado el año anterior.
Bajo divertidas consignas como “Un alimento por un abrazo”; “Un alimento por un beso”,

“Un alimento por un trencito”, los clientes que
concurrieron a los comercios adheridos, se
contagiaron del entusiasmo de los voluntarios
disfrazados de payasos, piratas, pescados, y
se unieron al lema de la campaña: “Sumá uno
más a tu mesa”, con risas, abrazos, agradecimientos por el trabajo realizado y compras exclusivas para el Banco Alimentario.
En esa línea, una donante anónima del supermercado Vea de calle 45, compró un chango de productos exclusivamente para donar a
nuestros voluntarios.
Por su parte, los empleados de Disco de
diagonal 79, compraron otro chango repleto de
alimentos en un enorme gesto solidario.
La mercadería donada estuvo compuesta
por: fideos, arroz, latas de tomate, aceite, harina, leche larga vida, caldos, legumbres, yerba,
galletitas, azúcar, infusiones varias y polenta.
La misma, fue oportunamente entregada a
las más de 90 instituciones (comedores, copas
de leche, casas del niño, hogares, etc.) y a los
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más de 11 mil beneficiarios que asisten a dichos establecimientos.
Agradecemos a todos los que hicieron posible este enorme logro: a los medios de comunicación por la difusión de la campaña; a los
voluntarios por el tiempo invertido; a los supermercados adheridos por su excelente predisposición; a las empresas que colaboraron con
la impresión: Ferrograf y Manet Impresiones;
Zona Franca; Molinos Campodónico; a las instituciones que pusieron a disposición del Banco
a sus voluntarios: como la Dirección de Voluntariado Social de la Municipalidad de La Plata;
Red Solidaria; Medihome, Universidad Tecnológica Nacional (UTN); Sumando Voluntades;
Mundo Pastel; CONIN; Techo; a Nextel, la línea
307 y la Dirección de Vialidad de la provincia,
que aportó la logística durante toda la jornada;
y a la sociedad civil, en su conjunto, por confiar
en nuestra misión y ayudarnos a luchar contra
el hambre y la desnutrición en La Plata, Berisso
y Ensenada.

LA “SUPER COLECTA”
Primera Colecta Internacional de Carrefour y
los Bancos de Alimentos
El 28 de noviembre, participamos de la 1era
edición de la Colecta Internacional de Carrefour
y los Bancos de Alimentos del mundo.
Con la ayuda de nuestros voluntarios y los
del supermercado, la sucursal de Camino General Belgrano y 514, logramos juntar 200 kilos
de alimentos.
En un gesto que lo enaltece, el gerente de
la sucursal, decidió duplicar la donación, por lo
que logramos llegar a los 400 kilos de alimentos, que fueron distribuidos entre nuestras instituciones beneficiarias.

EXPO MUNDO PASTEL
Un evento único en la ciudad, a beneficio
del Banco Alimentario.
Desde hace ya tres años (2011), la empresa Mundo Pastel, realiza un evento único en la
ciudad de La Plata que reúne a expositores, estudiantes y profesionales en los rubros de decoración de tortas, cocina y repostería, chocolatería, candy bar, menú para recepciones y pintura
decorativa, que además, tuvo un fin solidario:
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Recolectar alimentos para el Banco.
La entrada constó de un alimento no perecedero para las organizaciones comunitarias
que trabajan con el Banco Alimentario.
La expo fue los días 28 y 29 de noviembre,
y gracias a la generosidad del público participante y de la empresa Mundo Pastel, logramos
recolectar este año superamos los 1230 kilos
de alimentos donados.

¿CÓMO NOS
FINANCIAMOS?
Todos los meses, solicitamos a las instituciones beneficiarias, que realicen una contribución
“simbólica” por los alimentos recibidos.
De esa manera, cubrimos parte de los gastos de funcionamiento del Banco e impulsamos
a las organizaciones comunitarias a buscar
nuevas formas de auto financiamiento.
Además, contamos con el aporte de los socios, que contribuyen con una cuota mensual,
mediante diversas formas de pago: débito directo a cuenta bancaria, débito a tarjeta de crédito o Bapro pagos, a nuestra cuenta del Banco
Francés N° 361-9724/8
UN APORTE FUNDAMENTAL
El Banco Alimentario de La Plata subsiste,
además, gracias a las donaciones de empresas de alimentos, que contribuyen todos los
meses con aquella mercadería que no pueden
comercializar, pero continúa siendo apta para el
consumo humano. Y gracias al aporte de otras
empresas, que colaboran donando bienes, servicios, maquinarias y equipos, ayudando a mejorar nuestras condiciones de trabajo.
Es importante destacar que el Banco Alimentario de La Plata recibe, como socio fundador, la colaboración de donantes nacionales
cuyo acompañamiento se logró gracias al trabajo de la Red Argentina de Bancos de Alimentos.
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LA IMPORTANCIA DE DONAR
Principales beneficios para las empresas:
- Mejora su imagen ante sus empleados y
la comunidad en general.
- Colabora con el cuidado del medio ambiente al evitar la destrucción de alimentos.
- Ahorro de costos de decomiso y de espacio en cámaras
- Reducción de la base imponible del Impuesto a las Ganancias.

CONVENIOS SOLIDARIOS
También contamos con el apoyo de empresas que, a través de sus servicios, colaboran
con el Banco Alimentario de La Plata:
Los clientes de TARJETA NARANJA, pueden realizar un aporte voluntario cada vez que
vayan a cancelar sus cuentas, ya que tenemos
un convenio de DEBITO SOLIDARIO con dicha
entidad. Solo tienen que comunicar a la persona de la caja que los atiende que desean colaborar con el Banco Alimentario de La Plata.
PÉTALOS DE VIDA: Se trata de un sistema
de tarjetas velatorias a través de las cuales se
puede colaborar con el Banco Alimentario de
La Plata: Consiste en la solicitud de una tarjeta
velatoria y el importe de la misma implica una
donación al Banco Alimentario de La Plata. Para
adquirir una tarjeta, los interesados deben comunicarse al 427- 5533.

DONANTES Y COLABORADORES
PRINCIPALES DONANTES DE ALIMENTOS Y SERVICIOS
QUE NOS ACOMPAÑARON DURANTE EL AÑO

Donantes de Servicios
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-AIESEC
-Andreani Correo
-Cerámica Fanelli
-Club Atlético City Bell
-Colegio Raíces
-Dirección de Voluntariado Social de la Municipalidad de La
Plata
-Electricidad La Loma
-Eleprint
-Estación de Servicio PDV Sur
Las Palmeras
-Facultad de Ciencias Económicas UNLP
-Federación Patronal
-Ford Credit
-Fundación CONIN
-Fundación OSDE
-Fundación MEDIHOME
-Guanzetti
-Hostel Único
-ICYM Ingeniería, Construcción
y Montajes
-Imprenta Ferrograf
-IWINS
-Manserga limpieza
-Medesan
-Nextel
-Pétalos de Vida
-Red Solidaria
-Red Argentina de Bancos de
Alimentos
-Rogelio Gonzalez
-Rotary P.A.S.

-Sonytel
-Tarjeta Naranja
-Universidad del Este (UDE)
-Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional La
Plata (FRLP)
-Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
-Zona Franca

Donantes de Alimentos
-Adecoagro
-Alimentaria La Plata SRL
-Arcor
-Asociación de Productores Hortícolas
-Burguer King
-Carrefour
-Danone
-El Nene Supermercados
-Fideos LILEN
-Francisco Pagola
-GRANIX
-Grupo Peñaflor
-Hileret
-Mercado Regional de Frutas y
Verduras
-Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación
-Molino Campodónico
-Mondelez International
-Mundo Pastel
-Nutricia Bagó
-Pepsico
-Polibol

-Quintas Del Plata: Morrones y
tomates
-Salinera La Plata
-Sociedad Rural 9 de Julio: Leche en Polvo La Serenísima
-Sociedad Rural La Plata
-Tomates y Pimientos Huertas
-Platenses
-Tomates Siux
-Tregar
-Unilever
-Verdulería La Argentina
-Wal-Mart
-YPF

Otros Recursos
-Acrílicos La Plata
-IFCO
-Mercedes Benz
-Miksa
-Pinturerías García

Donantes
Temporal Del 2 De Abril
-Alejandro Blacker
-Aduana La Plata
-Aguas Danone de Argentina S.A.
-Algodonera Aconcagua S.A.
-Agrupación Unidad Aduanera
-Arcor
-Asociación de Karate Kyokushin Argentina
-Asociación del Personal Legis-
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lativo (APL)
-Auropampa
-Avellaneda Pans Company
-Bagley Argentina S.A.
-Banco de Alimentos de Córdoba
-Banco de Alimentos de Goya
-Banco de Alimentos de Mendoza
-Banco de Alimentos de Rio Cuarto
-Banco de Alimentos de Rosario
-Banco de Alimentos Tandil
-Banco de Alimentos de Tucumán
-Banco de Alimentos de Virasoro
-Banco de Alimentos de Villa
Mercedes
-Banco de Alimentos Manos Solidarias (Mar del Plata)
-Banco Provincia
-Bonafide
-Boulevard de Pestarino S.A.
-Cámara Argentina de Importadores
-Cámara Inmobiliaria CABA
-Campagnola
-Cargil
-Centro de Productores de Papa
de Tandil
-Cepas Argentina
-Clorox Argentina S.A.
-Club San Albano (Bursaco)
-Colegio Maryn
-Confederación de la Mediana
Empresa
-Consejo Profesional de Agri-

mensura de la Provincia de Buenos Aires (CPA)
-Cotton Fields
-Danone
-Defensoría del Pueblo. Delegación San Jose de la Esquina
(Provincia de Santa Fe)
-DHL
-Dulcor S.A.
-Eleprint
-Empleados del Ministerio de
Salud de la Nación
-Especial Gas
-Establecimiento Las Marías
-Estancia Las Marías
-Expreso Monimar
-Fundación Banco de Alimentos
de Buenos Aires
-Fundacion E.N. Viola y Maria F.
Ayarragaray
-Fundación Fortabat
-Grimoldi S.A.
-Grupo Soldiario Lobería
-HPC
-Iglesia Olivos
-Inalpa
-Instituto Stella Maris de Mar del
Plata
-Inteco
-Ivess
-La Llegada S.R.L.
-Logística La Serenísima S.A.
-Maderera Los Troncos

-Materia HNOS. SACIF
-Mastellone Hnos. (La Serenísima)
-Mercedes Benz
-Molinos Balcarce S.A.
-Molinos Rio de la Plata
-Mondelez
-Nestlé Argentina S.A.
-Nike
-Nini
-Orígenes
-Partido Socialista Santacruceño
-PRO Argentina
-Procter & Gamble
-Productos de Agua S.A.
-Quilmes Atlético Club
-Radio 10
-Rayovac
-Red Argentina de Bancos de
Alimentos
-Rincón de la Laguna S.A.
-Rosario Solidaria
-RSE Rigno
-Sagrado Corazón de Jesús
-Sica Soluciones Eléctricas
-Transportes Andreu
-Transporte Cruz del Sur
-Transporte Puerto Nuevo
-Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
-(UOCRA) Nacional
-Unilever Argentina
-Vallealto
-YPF

PRENSA Y
COMUNICACIÓN
Desde abril de 2013, incrementamos nuestra presencia en los medios de comunicación
nacionales, generando un lazo con la sociedad,
transmitiendo nuestra misión y valores a través
de los medios de comunicación.
Este año, apostando al renovamos nuestra
página web y comenzamos a realizar un nuevo
Boletín Informativo Mensual o Newsletter, que
refleja nuestro trabajo y el de las instituciones,
donantes y voluntarios que nos acompañan.

cant. de publicaciones por medio

Presencia en Medios en 2013

Temática en los Medios 2013
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“EL COMPROMISO
SOCIAL ES UNO
DE LOS PILARES
DE NUESTRA
UNIVERSIDAD”

<Por Pedro Elizalde
Lic. en Administración. Miembro de la
Comisión Directiva y
Director de Relaciones Institucionales
de la Universidad
Nacional de La Plata

Me provoca una gran alegría poder compartir algunas de mis vivencias como
integrante del equipo del Banco Alimentario de La Plata, más aún, en este momento tan particular como es el inicio de un nuevo año, con todas las esperanzas
y proyectos que seguramente nos proponemos concretar.
Lo primero que se me ocurre que debo rescatar y compartir, es cómo conocí
y comencé mi acercamiento al Banco.
Esto fue hace un poco más de seis años. En esa época, tenía el honor de
formar parte, como Secretario de Extensión, del equipo de gestión de la Facultad
de Ciencias Económicas de la UNLP, en un día, que no puedo precisar, conocí a
Liliana Ilari Presidente del Banco, quien con su característica voluntad de sumar
para el bien de la institución, después de hacerme saber, con lujo de detalles,
la obra del Banco, finalizó el encuentro diciendo: “La Facultad y la Universidad
tienen el compromiso y la responsabilidad de apoyar al Banco”.
Argumento tan razonable y cierto (el compromiso social es uno de los pilares
de nuestra universidad y de la facultad de Económicas en particular), que rápidamente a partir de ese momento la Facultad inicio distintos programas y acciones
para el fortalecimiento del Banco, que se continúan en la actualidad.
A partir de ese momento, me fui interiorizando de la labor del Banco, participando, dentro de mis posibilidades, en distintas tareas convencido fundamentalmente por los Valores, el Espíritu, la Transparencia, y fundamentalmente el
compromiso Voluntario que caracteriza a todos los miembros del Banco
En la actualidad, en carácter de vocal, formo parte de la Comisión Directiva,
en tal sentido me parece necesario comentar, muy brevemente, dos aspectos
que, a mi entender, se relacionan directamente.
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Logros y cumplimiento de fines
En este aspecto y desde sus inicios el Banco se ha ido consolidando y ha
logrado, por el cumplimiento de sus fines, con transparencia y el esfuerzo permanente de sus miembros en todas las áreas que integran la organización, de un
notable reconocimiento social. Particularmente el año que finalizó, tan dramático
para nuestra comunidad por el desastre de las inundaciones, marcó un punto
de inflexión que impulso aún más el reconocimiento de la sociedad, por la efectividad y la capacidad de dar pronta respuesta a las importantes necesidades
alimentarias, que se vieron multiplicadas por la contingencia.
Pero esto es el pasado, al que debemos consolidar y fortalecer, por eso entien-

do que debemos, como integrantes del Banco pensar estratégicamente el futuro.
Objetivos Estratégicos
En las últimas reuniones de la Comisión Directiva planteamos una serie de
objetivos estratégicos a alcanzar en los próximos años, con el fin de armonizar el
funcionamiento y operatividad del Banco, a lo que entendemos serán los nuevos
escenarios en materia de recupero alimentario.
Estos objetivos que van desde, el necesario e imperioso aumento en la gestión de alimentos recuperados y entregados, a un mayor fortalecimiento institucional que, entendemos sumamente necesario para lograr una mejor y más comprometida vinculación con el medio. Para concretar ese fortalecimiento institucional
planteamos objetivos a lograr por las distintas áreas, solo para señalar algunos,
puedo enunciar una gestión más profesionalizada; fortalecimiento, en cantidad y
calidad, del voluntariado; aumento del número de asociados y donantes para,
poder así, apoyar a más sectores con necesidades alimentarias.
En definitiva se trata nada más y nada menos que el Desarrollo de Nuestro
Banco, al que los invito a sumarse, de forma tal que el nuevo año nos encuentre
formando parte del Banco Alimentario.
Esta invitación, parte de mi convicción de que estamos viviendo, como habitualmente pensamos y decimos, “momentos difíciles” y que uno de los caminos
aptos para superar esas dificultades es el compromiso en la construcción de una
sociedad más democrática, justa y armoniosa.
Un sincero deseo de Feliz Año para todos.

¡Gracias por acompañarnos siempre!
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