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TERMINAMOS LA COSECHA
Finalmente se termino con la cosecha de
membrillo, los mismos fueron donados por
varias fincas del Valle de Uco para la
elaboración de dulce que ayudara a la
alimentación de nuestros niños. Queremos
agradecer a: Maria de los Ángeles y Miguel
Ángel Morquio de Finca Morquio, Miguel
Ángel Biachetti de Finca Cepas Noble, Graciela
Bruno de Finca Aconquija, Manuel Bianchi de
Finca La Celia, Claudia Suárez Lastra de Lemos,
Estela y Niki Zaina de Frutícola Italo, Alejandro
y Abel Ríos, y Dulcor S.A. Muchas Gracias por
su colaboración todos los años
de la
elaboración del Dulce de Membrillo.

CAPACITACIÓN CON ALCO CANALE

28.04.2010 se realizó la capacitación del Banco
de Alimentos juntos con ALCO CANALE en
Tunuyán para entregar el ”Nutrikit“,
elementos y una guía practica para que
nuestras Entidades pueden educar con juegos
a sus niños acerca de una alimentación mas
saludable.
MUCHAS GRACIAS A LA GENTE DE ALCO POR
HACER ESTO POSIBLE!!!!

PRESENTAMOS: DULCOR S.A., VISTA FLORES
La firma Dulcor es uno de nuestros principales
donantes, a partir de mayo del 2006, comenzo a
integrar el Banco de Alimentos y desde entonces
todos los años nos recibe las donaciones de
frutas y membrillos para trasformar a los
mismos en dulce de membrillo, un alimentos
super rico y nutritivo para los niños!! A través de
nuestro contacto con Marcelo Gonzalez,
podemos lograr esto año tras año, coordinando
de la mejor manera posible las frutas y haciendo
de esto un alimentos perecedero a no
perecedero.
MUCHAS GRACIAS A TODA LA GENTE DE
DULCOR POR ENDULZAR EL CORAZÓN DE LOS
NIÑOS DEL VALLE DE UCO!!!!

DONACIÓN DE ALCO S.A
También queremos agradecer a ALCO CANALE
por una donación de salsa de tomate. El mes
pasado recibimos 7500 Kg. de tomates
cubetiados para los comedores del Valle de Uco.
Muchas gracias.
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PRESENTAMOS: ESCUELA 11-451 A.
A. Gino Greco
Esta escuela se encuentra a 24 Km. de la centro
del departamento de Tupungato. Ubicado en la
localidad Santa Clara s/n. El Banco de Alimentos
realizó su primer visita a la escuela en noviembre
de 2007. La directora a cargo es Sra. Norma
Benitez. La escuela depende de la dirección de
escuela y recibe ayuda para la alimentación de
los niños del PPN. En la actualidad tienen un
total de 35 niños en edad de 6 y 12 años. Les
sirven desayuno, almuerzo y merienda. Además,
dictan talleres de artesanías, inglés, ciencias
naturales y sociales y tienen un pequeño
emprendimiento productivo.

4 PREGUNTAS A … DORA SALINAS

ESTATISTICA: ABRIL 2010

¿Dora, quién sos?
Mi nombre es
Dora
Salinas, tengo 27 años y
vivo en Eugenio Bustos.

ALIMENTOS INGRESADOS:

18.579 Kg.

ALIMENTOS ENTREGADOS:

10.355 Kg.

¿A que te dedicás?
Soy recibida de la carrera
Administración y Gestión
de
Empresas,
especializada
en
Comercio Exterior.

FOTO DEL MES

¿Cuál es tu cargo en el banco?
Soy la directora ejecutiva y responsable de todo el
funcionamiento del banco. Mantengo el contacto
con las entidades, las donantes, la Red de Bancos
de Alimentos, con nuestra comisión y llego toda la
Administración del mismo.

¿Qué idea tienes
banco?

para mejorar el trabajo del

Quiero que el banco se desarrolle para que
muchas entidades puedan aprovechar de nuestro
servicio, y que el mismo sea una asociación que no
solo aporte el alimento sino la capacitación
necesaria para una alimentación más saludable.

Zapallo en campo y cordillera de los Andes
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