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EL MES DE LOS MEMBRILLOS

OTRA FORMA DE COLABORAR!!

LA CHOCLEADA

En marzo el banco recibe una donación muy
importante también. Normalmente nuestros
donantes donan fruta, verdura, o cualquier otro
tipo de alimentos. Pero el banco también
necesita de infraestructura y mobiliario. Por ello,
queremos agradecerle a Sr. Luis Castillo de
“Paraná Seguros” quien donó un nuevo
escritorio para nuestra oficina. Muchas gracias
por esta donación., es muy importante también
para el desarrollo de nuestro trabajo!

A partir del mes de marzo comenzamos con el
programa de cosecha de membrillos, como todos
los años , el mismo consiste en recibir donaciones
de membrillos los cuales son cosechados por
personal y voluntarios del Banco de Alimentos y
trasladados a la firma Dulcor quien dona la
elaboración y empaque del mismo.
Muchas gracias a: Dulcor S.A., Vista Flores – Finca
de Morquio, La Consulta – Finca Cepas Nobles, El
Cepillo – Finca Graciela Bruno, La Consulta.

1 día, 1 camión, 16 manos y 6000kg de choclo …
la chocleada 2010. Este año por primera vez
recibimos esta donación proveniente de la
“Choclada Solidaria” y con la ayuda de varios
voluntarios se realizo la descarga y entrega de
un total de 6000kg de choclo en fresco para las
entidades receptoras del Valle del Uco. El choclo
es un alimento muy importante con el cual se
puede realizar diversas comidas, por ello para el
banco tiene un valor muy grande.
Gracias a toda la gente que ayudó a ser esto
posible!! Nuestros niños comieron muy rico…
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PRESENTAMOS: GUARDERÍA 17 TUNUYAN
Esta entidad receptora del Banco de Alimentos
Valle de Uco se ubica en la calle Sarmiento 260
en el centro de Tunuyan. La guardería depende
de la DINADYF y también recibe ayuda del PPN.
Son siete persona las que trabajaban en total
entre docentes y auxiliares. Atienden en
horarios 7:30hs a 13:30hs y ofrecen desayuno a
almuerzo a 50 niños entre edad 0 y 12 años.
Además, dictan varios talleres, por ejemplo de
karate y artesanías.

5 PREGUNTAS A … ANDREAS KOPP
¿Andreas, quién sos?
Tengo 20 años y soy de
Alemania. Soy el pasante
del Banco de Alimentos.
¿A que te dedicás ?
Soy
estudiante
de
relaciones internacionales
en Londres, pero ahora
hago un servicio social acá
en Argentina por un año.

ESTATISTICA : MARZO 2010

ALIMENTOS INGRESADOS:

11.872 kg

ALIMENTOS ENTREGADOS:

17.452 kg

FOTO DEL MES

¿Cuál es tu cargo en el banco?
Estoy haciendo de todo. Por ejemplo, estoy en
cargo del depósito y hago las distribuciones de
alimentos. Además trabajo en la oficina.
¿Qué idea tienes para mejorar el trabajo del banco?
Quiero ayudar donde sea necessario. Durante mi
año, quiero contribuir en lo más que sea posible.
¿Qué preferís hacer en tu tiempo libre?
Me encanta el deporte. Entonces me gusta correr,
esquiar, el volley, …. Además me interesa la
política,
el
trabajo
de
organisaciones
internationales y, claro que si, viajar.

La empresa Dulcor S.A. recibiendo membrillos
para hacer dulce para el banco.
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