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CONSIDERACION  

Las acciones que se resumen en este documento se desarrollaron en un marco de 

excepcionalidad producto de la pandemia de COVID-19 que, si bien generó un fuerte impacto 

en todos los estamentos sociales, en el caso particular del Banco, dada la delicada situación 

socio-económica que castiga particularmente a los sectores más vulnerables, propone un 

desafío cotidiano en el que solo se puede estar a la altura del mismo a través de la integración 

solidaria de donantes, organizaciones sociales, socios, ciudadanos, empleados, voluntarios y 

comisión directiva que en definitiva conforman la Comunidad Banco Alimentario. Es de 

destacar durante todo este periodo que nuestro personal de staff redobló sus esfuerzos no 

haciendo faltar el envió o recepción de alimentos a nuestros comedores y merenderos, 

cubriendo a sus compañeros aislados o con  problemas familiares o de salud. 

1.- NUEVOS PROYECTOS:  

MISIÓN NARANJA: Es un proyecto del Banco Alimentario que tiene el objetivo de evitar el 

desperdicio de los naranjos que crecen y ornamentan las calles platenses, brindándoles valor 

agregado en la Unidad Productiva de la ONG. La misión se basó en recolectar 808 kilos de 

naranjas el 28/08/21 , tarea que fue realizada por 45 voluntarios. Con lo cosechado se 

elaboraron 1000 kg de mermelada  que fueron ofrecidos a nuestros socios, comedores y 

merenderos.  

SANTOS MEDALLONES : Nuestro proyecto “Hamburguesanas” fue seleccionado por Fundación 

Bayer en el marco del concurso “Semillero de Futuro” ¨ Subsidio para proyectos  e 

fortalecimiento de pequeñas unidades productivas¨ del Ministerio  de desarrollo agrario  de 

Pcia  Bs As.   Con  el resultado del mismo se puso en servicio dentro de nuestra unidad 

productiva, la fabricación de  hamburguesas  de  vegetales seleccionados y harinas  donde  

nació ¨ SANTOS  MEDALLONES ¨ los  cuales  se están elaborando y entregando a los comedores 

para su mejor nutrición .  

ALIMENTARIS: Asignación de  fondos por  parte  de Alimentaris para fortalecimiento de la 

cadena logística  del recupero de frutas y verduras.  

DESAYUNOS SALUDABLES:  Junto a la empresa Kellogg’s  a partir de julio y durante 5 meses se 

garantizo desayuno completo de 150 niños y niñas del comedor ¨Casa del niño esperanza ¨ . El 

programa conto con el patrocinio de Rafico, empresa  productora y exportadora que dono 

toda  la fruta y con el trabajo de 4 nutricionistas  que trabajaron  para que se realizaran las 

diversas tareas para  lograr impacto de una buena  alimentación  y también brindaron charlas 

para adultos y niños. 

 

 



 2.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

Con el propósito de desarrollar y fortalecer aún más a nuestra Institución, se realizaron 

acciones dirigidas tanto a generar vínculos con actores sociales relevantes de la región, como a 

mejorar nuestra gestión organizacional 

 2.1.- VINCULACIÓN INSTITUCIONAL   

 

 Se firmó un convenio con la Unión Industrial del Gran La Plata, tendiente 

al fortalecimiento de los vínculos solidarios con los referentes empresarios industriales 

de la región  

 Se firmó un convenio con la Fundación del Club Estudiantes de La Plata, tendiente a 

concretar acciones de ayuda solidaria y empoderamiento dirigidas a los sectores 

vulnerables, en un todo de acuerdo a los fines perseguidos por ambas instituciones  

 Se firmó convenio con Formación Virtual, tendientes a fomentar, difundir y desarrollar 

soluciones basadas en tecnologías de la información. 

 Se firmó un convenio con la Cámara La Plata Oeste, tendiente al fortalecimiento de los 

vínculos solidarios con los referentes empresarios de la región. 

 

 Se firmó un convenio con Universidad Católica de La Plata, tendiente a desarrollar 

acciones conjuntas con el propósito de animar, orientar y coordinar, mecanismos de 

cooperación institucional y académica en vistas a verse potenciados al encararse en 

forma conjunta. 

 Se firmó un convenio con la Municipalidad de La Plata, con el objeto de colaboración por 

parte de secretarías propendiendo al desarrollo y fomento de actividades tendientes al 

fortalecimiento de la calidad alimentaria y nutricional de la comunidad entre otros. 

 Se firmó un convenio con las Cámaras y asociaciones de comerciantes de City Bell, Calle 

12 y el Centro, tendientes a fomentar, difundir y desarrollar valores solidarios, programas 

y acciones destinadas al fortalecimiento de las partes. 

 Se firmó un convenio con el objeto de colaboración  con La casa  Ronald  Mc Donald para  

fortalecimiento de las  acciones conjuntas . 

 

2.2.- VISITAS DESTACADAS  

Hemos tenido la satisfacción de recibir en nuestra sede la visita de funcionarios 

gubernamentales, de instituciones y empresariales quienes además de interiorizarse de 

nuestra obra se mostraron gratamente sorprendidos de los valores y la transparencia que nos 

guían. Algunos de estos visitantes fueron : 

- Directora  del  Ministerio  de Producción de la Provincia de Buenos  Aires  la cual nos 

felicitaron y aprobaron las instalaciones para elaboración de alimentos 

- Fernando Mendoza Director de la Red de Bancos de la República Argentina  

- Intendente de la Municipalidad de La Plata, Julio Garro y todo su gabinete. 



- Intendente  de la Municipalidad de  Berisso,  Fabián Cagliardi 

- Rectora de la  UCALP, Rita Gajate  

- Gerente de RRHH de COPETRO SA, Gonzalo Grigera  

- Decano de la UTN Regional La Plata,  Luis  Ricci , vice decano  Nicolás Barreano y sus  

secretarios. 

 

 

2.3.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL Acciones implementadas con el fin de fortalecer el 

desempeño del banco:  

.  

 

 Reforma del Estatuto: Se procedió a la reforma del estatuto con el fin de adecuarlo a los 

requerimientos que la dinámica social le plantea a nuestra institución del mismo. Se 

encuentra presentado en  Personería  de Jurídicas para su aprobación como tramite 

urgente. 

 

 Construcción en el área de depósito de una oficina y kitchenette destinada a brindar una 

mayor privacidad y comodidad para los empleados y las operaciones de registro de 

mercaderías.  

 

 Puesta en marcha de Circular, la unidad productiva del Banco Alimentario, contratado a 

tres personas, con el fin de disminuir las pérdidas de alimentos y mejorar la calidad 

nutricional de los que entregamos 

 

o Obtención del RNE del establecimiento y presentación de documentación de 

cada producto para obtención de RNPA, lo que posibilita el reconocimiento 

como establecimiento productivo para nuestras actividades 

de procesamiento de los vegetales que recuperamos en el cordón hortícola y 

nos habilita al libre transporte y comercialización de nuestros productos 

o Lanzamos marca "Circular" 

 Planificamos marca 

 Diseño de logo 

 Diseño de etiquetas 

 Lanzamiento en RRSS  

 

 Participación en el congreso de bancos de Mar del Plata en “Mas peras y menos peros”  

fue un evento de  tres  días enmarcado dentro de un plan nacional de la red del banco de 

alimento para potenciar el rescate de frutas y verduras ,  con la  asistencia de  Dolores  

Puig , Gaston Zappala y Sebastian Laguto 

 Participación en la Cumbre Latinoamericana  de Perdidas  de Desperdicios  de Alimentos  

los  días  17 y 18 de Noviembre 2021. 



 Con invitación de  la  UCALP y FPHV  ,  dos integrantes  de nuestro  Staff   Gaston Zappala 

y Dolores Puig participaron  en el curso internacional  sobre principios  para la inversión  

responsable de la agricultura y los  sistemas alimentarios  en colaboración  con la FAO  , 

con una  duración de  12 semanas , curso organizado  por la Universidad Politécnica de 

Madrid  , la  escuela  de Dirección Universidad de Piura y la  UCALP. 

 

Seguridad e Higiene: Puesta en marcha de las políticas y medidas de  seguridad e higiene en 

todos los ámbitos del banco a través de la contratación de un Licenciado matriculado en la 

materia. 

  

Plan de acción  2022 :  A partir de la valioso documento de reflexión estratégica  generado por 

Martin López Armengol  y  Ricardo Burry  , un documento  que  brinda una perspectiva de 

fundamental importancia para el desarrollo sostenido del banco , tomándolo como un plan 

quinquenal  , se genero  un plan de acción  a  cumplimentar por los  integrantes  de la CD  y el 

staff el  cual será  auditado con el avance  de las  acciones  cuantificadas marcando el rumbo a 

seguir. 

Evaluación  del personal  por  Objetivos: Se confeccionó un plan  de seguimientos por objetivos  

para cada empleado del STAFF,  de acuerdo a los  objetivos cuantificados  dentro del plan  de 

acción 2022. 

.  

3.-GESTIÓN  

En el transcurso del año se alcanzaron los siguientes resultados:  ORGANIZACIONES 

VINCULADAS: 124 en forma regular 

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS: En el período en que el aislamiento social preventivo obligatorio 

(ASPO) tenía plena vigencia en cuanto a las restricciones apoyamos alimentariamente a  28000 

personas de todos los sexos y edades. Actualmente ese número ronda en 20.300 beneficiarios  

.De  esta población el 43 %  son niños  entre 0 y 12 años  

CANTIDAD DE MERCADERIAS ENTREGADAS: 485.000 kgs. 

CANTIDAD DE ALIMENTOS RECUPERADOS  : 558.000 Kgs 

El 85 %  de los alimentos entregados alto y mediano valor nutricional. 

De la producción de la unidad Productiva podemos citar que  se  elaboraron 35.000 kg  de  

medallones , mix de vegetales , pulpa de tomate , mermelada de  tomate, pera y naranja. 

Toda  esta  labor  no se podría haber realizado si la gestión del  Staff  de  del  Banco que 

planifico y  guió a  144 voluntarios con 5303 horas destinas  a  que no falte un plato de  comida 

en nuestra comunidad. 

 



 4.- EVENTOS/CAMPAÑAS:  

 

 

CAJAS NAVIDEÑAS :  Durante los meses de noviembre y diciembre se implemento ¨Brinda 

Felicidad ¨ donde  se  armaron  y repartieron  1300 cajas navideñas  a socios y colaboradores  

las  cuales estaban  compuestas  por budines , pan dulce , turrones  y bebida recibiendo una  

colaboración  por cada caja entregada .  

 CLICK SOLIDARIO  : Se realizo la primer  colecta virtual que  conto con voluntarios encargados 

de su difusión , animando a sus seres queridos , conocidos   a participar donando a través de 

nuestro sitio web  arroz , fideos, y leche larga vida .participaron 78 voluntarios,  1850 

porciones de arroz donados, 3270  de fideos y 7400 vasos de leche . 

COSECHA SOLIDARIA: Gracias al Sr. Marcelo  productor hortícola y la señora  Moreto , que 

puso a disposición su unidad productiva, realizamos una cosecha solidaria con voluntarios que 

permitió obtener  4000 kg  de remolacha , 2000 kg de zapallitos y 2000kg de lechuga  todo  

muy nutritivos para nuestros comedores.  

STAR WARS : participamos  en el evento  en forma cojunta  con Amigos de calle 12 y reBel 

legion Cruz del Sur y cámara de comercio de calle 12  

5.- DONACIONES DESTACADAS   

Agradecemos  a nuestros permanentes donantes  :  Nodo Mar y Sierra  CENCOSUD SA ; 

Regional LEE SA ; OLMO VERDE ; ARCOR ; BAGLEY SA ; GRANIX ;  NINI ; Molinos  Rio de La Plata 

; grupo  CEPA ; RAFICO ; Horticola  Estela ; Horticola SA ; BASF; Salvador  Sgro   

DONACION DE PAPA: Recibimos 100.000 kgs de papas donadas a través de la Red Argentina de 

Bancos de Alimentos  y el Nodo Mar y Sierra . 

CUMPLEAÑOS  SOLIDARIO:  de Ana  nos dono  el equivalente a  24 litros de leche  

CUMPLEAÑOS  SOLIDARIO : De Hugo Marcico 231 litros  de leche . 

VITAL :  se recibió la donación de 1000 cajas navideñas  que  fueron entregadas  a nuestros  

comedores y merenderos . 

 LUBRICENTRO TURI:  los cuales nos donan los lubricantes  para nuestros vehículos  

EMPRESA  9 de JULIO SAT:  nos donó modificaciones que tuvimos que realizar de  adaptación a  

nuestro medio de transporte . 

EMPRESA MADEXA:  Se recibió una donación  ,  con lo cual se pudo comprar 2100 Kg de  

alimentos . 

DONACIÓN DE APILADOR ELECTRICO: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

nos donó un vehículo apilador, con capacidad de carga de hasta 2,5 tn., que funciona a 

baterías. Esta importante donación posibilita facilitar, con mayor seguridad y menores 



esfuerzos físicos, las operaciones que son requeridas en nuestro depósito para la recepción, 

estiba y entrega de mercaderías. El apilador se incorpora al patrimonio del banco   

DONACION DE RAFICO : nos  dono la totalidad  4000 kg de  fruta  que  se entrego  en el 

programa ¨Desayunos Saludables  ¨ 

 

 

 


