Marzo 2010

NUEVO: BOLETÍN ELECTRONICO
PRESENTACIÓN
¡Bienvenidos al boletín electronico del Banco de
Alimentos Valle de Uco!
Empezando en Marzo 2010, el Banco de
Alimentos Valle de Uco comunicará a todos sus
donantes, voluntarios, beneficiarios y amigos
todas las tareas realizadas a lo largo del mes a
través de este boletín electrónico. El boletín es
un documento PDF y se enviara por correo
electrónico. Todos los meses el Banco va a
informar sobre novedades y eventos.
En
principio también vamos a presentar en el a
todas aquellas personas que hacen posible su
funcionamiento, para que todos conozcan la
gente que es responsable de todo el trabajo
hecho en el Banco. Esperamos que les interese y
de esta manera puedan informarse acerca de
nuestro trabajo, como distribución de las
donaciones que llegan al mismo, Entidades
Receptoras, capacitaciones brindadas a las
mismas y proyectos elaborados y ejecutados por
el Banco.
Saludos cordiales,
El editor del boletín electronico del Banco de
Alimentos Valle de Uco

¿QUÉ HACE EL BANCO DE ALIMENTOS?
La asociación Banco de Alimentos del Valle de Uco, con
personería jurídica N°1903, realizó su lanzamiento desde
Diciembre del 2005. Esta iniciativa fue la concreción del trabajo
de un grupo de empresarios y profesionales de la zona del
Valle de Uco, preocupados por luchar contra las situaciones
de hambre y desnutrición Infantil.
Nuestra misión es la contribución al desarrollo de los niños,
educar acerca del problema de hambre y ayudar a los que
padecen hambre administrando una infraestructura de
transporte, almacenamiento y comunicación adecuada, para
lograr que los productos que de otra forma se desperdiciarían,
lleguen a quienes más lo necesitan.
Los miembros fundadores buscaron una solución para ayudar
a los que padecen hambre copiando el modelo que creó en los
años sesenta John Van Hengel, un jubilado norteamericano,
que organizó la
recolección de alimentos que los
supermercados de su comunidad desechaban para
redistribuirlos entre los necesitados, creando así el primer
banco de alimentos, una alternativa eficiente, posible de
implementar en Argentina. Actualmente los mismos son
coordinados y regulados por la Red Nacional de Banco s de
Alimentos.
Nuestra operatoria se desarrolla en el establecimiento de
Finca La Celia S.A., ubicado en Circunvalación s/n, Eugenio
Bustos, San Carlos, Mza; donde esta empresa nos permite
realizar nuestra tarea de manera precisa.

ENTIDADES RECEPTORAS
El Banco de Alimentos en estos momentos
asiste a 49 entidades en los departamentos San
Carlos (30), Tunuyán (11) y Tupungato (8). Un
total de 3300 beneficiarios en su mayoría niños.
En cuanto a la entrega de alimentos a las
Entidades de Tunuyán y Tupungato las mismas
reciben alimentos a través de una logística
organizada con los municipios, mientras que las
de San Carlos se preocupan ellas por sus medios
de llegar hasta el Banco a retirar la mercadería.
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PRESENTAMOS: JARDÍN MATERNAL TRIVILIN
El Jardín Maternal Trivilyn fue creado en Marzo
del
2006,
siendo
en
principio
un
emprendimiento privado de la Bodega Finca La
Celia, en el mes de Octubre comenzó a recibir
niños tanto de la Finca como particulares. El
mismo cuenta con 20 alumnos desde 3 meses
hasta 5 años de edad. Su función es poder crear
un espacio para albergar a todos los hijos de los
empleados de Finca La Celia como de la
comunidad de San Carlos, durante todo el año y
especialmente en épocas de cosecha.

MERCADERÍA EN EL „NUEVO DEPÓSITO“

ESTADISTICA : FEBRERO 2010

ALIMENTOS INGRESADOS:

16.486 kg

ALIMENTOS ENTREGADOS:

4.577 kg

FOTO DEL MES

En el mes de Enero renovamos, pintamos y
realizamos mejoras en nuestro depósito,
tratando de dejar en condiciones el mismo para
la recepción y almacenado de Alimentos.
Además recibimos una importante donación,
cóctel de fruta de la empresa ALCO S.A de la
planta ubicada en el departamento de
Tupungato, salsa de tomate de donada por el
Banco de Alimentos Mendoza y arroz de
Molinos Ala.
Gracias a todas estas donaciones podemos
seguir ayudando a nuestras Entidades
Receptoras. Esperando seguir recibiendo todo
tipo de donaciones.

Foto de voluntarios acomodando las bolsas de
arroz en el depósito y ayudando a nuestro
pasante alemán, Andrés.

Banco de Alimentos Valle de Uco - Circ. Celia Bustos de Quiroga 374 - Eugenio Bustos, Mza. – Argentina – bdauco@gmail.com – (02622) 451193

