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BANCO DE ALIMENTOS 

  
  
  

Historia / Misión / Recursos /Operatoria: 
  

El Banco de Alimentos de Mar del Plata fue creado a mediados del año 2002. Funciona con personería 
jurídica en el edificio de Cáritas Diocesana, Chacabuco 4850,  Mar del Plata, con ingreso por la calle 
Maipú 4851, donde existe el depósito de mercadería. 
  
Bajo el lema “ayúdanos a ayudar”,  aspira a reducir la desnutrición en Mar del Plata y alrededores, donde 
el índice de pobreza alcanza al 40% de la población. 
  
El Banco está integrado por un Consejo de Administración y un Comité Ejecutivo cuyos miembros 
realizan ad honorem esta lucha contra el hambre. Toda la operatoria es realizada, en la práctica, por 
personal de Cáritas, integrado por un encargado y responsable operativo y con la colaboración de una 
persona administrativa. 
  
El Banco de Alimentos solicita donaciones de alimentos aptos para el consumo a empresas productoras y 
comercializadoras, a productores agropecuarios y donantes particulares. Estos alimentos son provistos por 
donantes en forma directa, mediante aportes de socios y particulares en efectivo que se utilizan para 
comprar en supermercados mayoristas consiguiendo precio y bonificaciones.  También por invitaciones a 
distintos eventos donde como entrada se fija un alimento no perecedero, en campañas permanentes en los 
supermercados Disco y Plaza Vea donde existen canastos  para la donación voluntaria de los clientes y 
algunos colegios privados cuyos alumnos realizan campañas internas. 
  
El Banco recibe y distribuye en forma transparente y responsable los recursos obtenidos a centros de 
promoción humana, comedores comunitarios, asilos de ancianos, hogares de niños, etc., los cuales han 
sido previamente evaluados e incorporados a nuestra institución. Los alimentos frescos se entregan a 
$0,15 centavos y los alimentos secos a $ 0,25 centavos el kilogramo, respectivamente, los días viernes en 
el horario de 8 a 14 hs, y eventualmente, el resto de la semana.  El depósito cuenta con importante 
capacidad de frío además de una balanza electrónica de última generación, una zorra y demás elementos 
para su operatoria diaria. El Banco tiene convenio con un total de 35  entidades receptoras. En la 
actualidad, asiste a un promedio de 20 entidades por semana, lo cual representa de 3.000 a 3.500 personas 
asistidas. 
  
Durante el año 2005, el Banco de Alimentos distribuyó un total de 58.794 kilos, mientras que en el 2006, 
alcanzó 54.078 kilos distribuidos. En lo que va del año 2007, lleva distribuidos 22.000 kilos, entre 
alimentos frescos y secos. 
  
Red Argentina de Bancos de Alimentos: 
  
El Banco de Alimentos de Mar del Plata pertenece a la Red Argentina de Bancos de Alimentos, que es la 
unión de 14 Bancos del país con el objetivo de encarar la lucha contra el hambre y la desnutrición de una 
manera más eficiente. Situados en diferentes localidades del territorio nacional, estos Bancos reciben 
alimentos donados por la gente, empresas y diferentes instituciones para distribuirlos en entidades 
comunitarios. La red facilita el intercambio de mercadería entre los Bancos, una actividad clave para 
aprovechar los recursos obtenidos.    De esta forma,  gracias al esfuerzo de muchos y, sobre todo, gracias 
a la generosidad del ciudadano común, se asiste a un total de 130.000 personas.  
  
Integrantes de la Red Argentina de Bancos de Alimentos: 
  

-          Banco de Alimentos de Buenos Aires 
-          Banco de Alimentos de Córdoba 
-          Banco de Alimentos de Goya, Corrientes 
-          Banco de Alimentos de Jujuy 
-          Banco de Alimentos de La Plata 



 

-          Banco de Alimentos de Mar del Plata 
-          Manos Solidarias, Mar del Plata 
-          Banco de Alimentos de Mendoza 
-          Banco de Alimentos de Neuquén 
-          Banco de Alimentos de Salta 
-          Banco de Alimentos de Tandil 
-          Banco de Alimentos de Tucumán 
-          Banco de Alimentos de Valle de Uco, Mendoza 
-          Banco de Alimentos Ombú de Virasoro, Corrientes 

  
Actividades Complementarias: 
  
Al margen de su objetivo primordial, el Banco de Alimentos de Mar del Plata, en articulación con 
distintas áreas de Cáritas Diocesana, promueve el desarrollo de proyectos sociales y promoción humana 
que incluyen eventos, cursos de manipulación de alimentos y nutrición, apoyo escolar, cultivo de huertas, 
apoyo a micro-emprendimientos, fortalecimiento institucional, etc., en resumen, promueve, facilita, apoya 
y desarrolla toda clase de actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad. 
  
  
El Banco tiene presencia en las principales ferias, exposiciones y acontecimientos desarrollados tanto a 
nivel local como nacional y relacionados con su actividad, entre ellos, Expo Hortifrut, A todo Trigo, Expo 
Chacra, Exposición Rural, etc. Asimismo, bajo el lema “Sume Uno Más a Su Mesa”, participa de una 
colecta anual de alimentos junto con el resto de los Bancos en el país. Los Remates de Hacienda 
solidarios en 2004, 2005 y 2006, organizados en el Mercado de Liniers, constituyen otra de las iniciativas 
más importantes de la Red Argentina de Banco de Alimentos. 
  
  
El Banco de Alimentos de Mar del Plata se hace eco de la pobreza y el aislamiento en que vive gran parte 
de nuestra comunidad marplatense y apela a generar un despertar de la conciencia y una esperanza 
solidaria.  La transparencia en el proceso de donación y distribución de alimentos garantiza un monitoreo 
de cada producto hasta su destino final. 
  
  
Comisión del Banco de Alimentos de Mar del Plata: 
  
Presidente 
Pbro. Fabián E. Yanes 
Vicepresidente 
Carlos García Mata 
Secretario 
Francisco Varela 
Vocales 
Lucrecia Zapiola – Cecilia González Aguilar - Carmen Bordeu - Osvaldo Francés. 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
   



 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
  

  
Tiene como finalidad posibilitar la formación y capacitación  de los agentes de la pastoral socio-caritativa 
de la Diócesis para que, a partir de un conocimiento crítico de la realidad, una clara identidad eclesial y 
una fuerte espiritualidad, estén en condiciones de desempeñarse con eficacia en las Cáritas Parroquiales, 
con una fuerte compromiso en procesos que favorezcan la caridad promocional y transformadora. 
Nuestro Objetivo general es propiciar que los participantes adquieran los conocimientos , habilidades y 
actitudes que los habiliten para generar y o participar, con efectividad, en las actividades de las Cáritas 
Parroquiales. 
  
Cómo lo hacemos? 
  
Hemos formalizado a lo largo de estos años .un Programa convertido en Proyecto PEREGRINOS, y que 
tuvo sus ajustes y cambios en relación a la realidad y a los resultados obtenidos. Es el marco referencial 
de nuestra tarea. Hoy este Programa desde C.N. se reconoce como dentro del PROGRAMA DE  
ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN  DIOCESANO. 
  
Para la confección y realización contamos desde sus inicios con el acompañamiento de Cáritas Nacional, 
en la persona de Susana Milanesi. Desde hace 2 años tenemos un subsidio que ayuda en la realización de 
las tareas. 
  
Año 2004: 
  
- Se continúa con el CURSO DE FORMACION Y CAPACITACION en el CEDIER. 
  
- Retiro Anual en Santuario de Schöenstatt 
  
- Asistencia al Foro de Ciudadanía Nacional. 
  
  
Año 2005:  
  
Se desarrollaron encuentros en la Sede Diocesana con los mismos objetivos pero recreados en la 
modalidad y con participación de disertantes que abarcaban otros temas . 
  
- DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
- PROBLEMÁTICA SOCIALES (drogadicción.-situación de calle-etc) 
- RESILIENCIA 
- LOGOTERAPIA 
  
Dentro del Plan Familia (Nacional) se concretó un proyecto, que fueron dados en distintos Centros de 
Desarrollo Infantil (4) :TALLERES DE ESTIMULACIÓN PARA LA LECTO ESCRITURA 
  
Se reforzaron los vínculos con Cáritas Nacional, participando en distintas reuniones, encuentros y 
espacios formativos. 
  
  
Año 2006: 
  
Evaluando lo realizado y replanteando  como enriquecerlo, se fijaron prioridades en la modalidad y 
realización de nuestros encuentros. Se ofreció puntualmente a algunas Parroquias la realización de 
Talleres-Encuentros con sus necesidades particulares y desde nuestro objetivo reforzar los siguientes 
temas: 

• .PERFIL DEL AGENTE DE LA PASTORAL CARITATIVA (QUERIENDO INCLUIR A TODOS 
AQUELLOS QUE REALIZAN EN EL AMBITO PAQUIAL TAREAS DE PROMOCION 
HUMANA EN RELACION AL MAS POBRE)  

  



 

• ANIMAR A UNA CARITAS RENOVADA (SUPERAR EL ASISTENCIALISMO A UNA 
ASISTENCIA BIEN HECHA Y DE UNA ASISTENCIA BIEN HECHA A LA PROMOCION 
HUMANA  

  
Participación es la Asamblea Nacional de Cáritas (Mendoza) a la cual se llevan las orientaciones 
elaboradas con las Parroquias que participaron en nuestras convocatorias. 
Se definen en éste encuentro Líneas de Acción de Cáritas Nacional para el trienio 2006-2008. 
  
Año 2007  
  
Se evalúa y se confirma la continuidad dentro del Programa Nacional, nuestra tarea en el Proyecto de 
Animación y Formación para los agentes de la Pastoral Caritativa con dos modalidades fuertes y que 
refuerzan la trayectoria que hemos tenido en este tiempo. 
  

1. ENCUENTROS EN SEDE DIOCESANA  
2. ENCUENTROS EN LAS PARROQUIAS que solicitan los Talleres o con quienes tenemos un 

compromiso en su seguimiento. Incluye en esta modalidad los encuentros con las Cáritas 
Parroquiales más alejadas.  

  
A nivel Nacional se asiste a los encuentros Regionales, espacio de encuentro y fortalecimiento para la 
elaboración, intercambio y reflexión de las realidades de nuestras Cáritas. Se integra como delegado 
Regional de Cáritas Nacional a la Mesa de Formación de Formadores, un miembro del equipo de 
Fortalecimiento.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

   
NAZARETH 

  
  

El Programa Nazareth coordina las áreas Donaciones, Asistencia Inmediata y administra las ferias 
permanentes de los locales Nazareth y 25 de Mayo. 
  
Durante el año 2005 se organizó el Proyecto “Caritas a los Barrios” que tuvo por finalidad llevar a las 
comunidades mas distantes ferias de ropa y calzado y poder realizar en muchos casos Asistencia 
Inmediata a aquellas personas que los referentes del lugar manifestaran sus necesidades dada la 
dificultad que tenían de trasladarse a Sede Diocesana. 
  
Se trabajaron durante este trienio Proyectos con Instituciones como ASAAR, CEAR, Salud Mental 
de la Municipalidad de General Pueyrredón. La última en integrarse fue la Unidad 50 femenina de 
Batán con la que se organizaron talleres que posibilitan a las internas mantenerse ocupadas y realizar 
tareas como tejido, confección de muñecos y ropa, en sus inicios fueron solo veinte detenidas las 
participantes y hoy cuentan con tres talleres coordinados por asistentes sociales y voluntarias, nuestro 
contacto permanente es la Lic. Romina Esais 
  
Proyecto de Ayuda a Escuelas Especiales: con el Profesor Fernando Carbone se coordino la entrega 
de material de rezago para tareas de las Instituciones. 
Ayuda con material escolar y elementos especialmente para plástica a escuelas de alto riesgo 
(frascos, pinturas, revistas, etc.). 
  
En el área de Asistencia Inmediata se pudo cumplimentar los pedidos de distintas comunidades ya 
sean camas, colchones, mobiliario en general hasta la fecha aproximadamente a mas de doscientas 
familias, sin tener en cuenta aquellas que se hacen a diario a personas que se encuentran en situación 
de calle. Se hace a través de nota emitida por referentes parroquiales quienes constatan las 
necesidades, se lleva un registro con documento y datos de todos aquellos que fueron asistidos. Esta 
tarea la coordinamos en reunión con el Equipo de Fortalecimiento Institucional. 
  
A partir de abril de 2006 se posibilitó a las comunidades parroquiales que así lo aceptaron venir a 
seleccionar su propia ropa para realizar sus ferias y generar sus propios recursos. 
  
En fechas especiales como Día del Niño, Navidad, Reyes, con el Área de Fortalecimiento 
Institucional se entregaron juguetes a comedores comunitarios y Parroquias 
  
Desde el día 2 de julio de 2007, nos trasladamos a la calle Maipú 4851, donde continuamos con las 
tareas anteriormente mencionadas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



 

 PROMOCIÓN HUMANA 
  
  

Planes Sociales: 
  
El programa demanda una instancia administrativa de gestión y actualización bimestral de los proyectos 
en curso y otra de coordinación y monitoreo de estos proyectos, la cual es desarrollada por monitores 
barriales que fueron capacitados desde el área, que a su vez son coordinados en un encuentro mensual con 
el referente del programa. 
  
Este programa, en el que Cáritas Mar del Plata participó por momentos muy activamente, se sigue 
acompañando pero con una importante disminución en el número de beneficiarios, en la actualidad, se 
monitorean 82 planes sociales, 46 Jefas y Jefes de Hogar y 36 PEC distribuidos en 19 proyectos.  Esta 
disminución se debe al traspaso desde el Programa Jefes de Hogar al Plan Familias de los beneficiarios 
con dos o más hijos menores de 18 años, algunos, y otros lograron la inclusión laboral. 
  
Programa S.A.T.E. (Sistema Alimentario Tercera Edad): 
  
Con fondos provinciales se pagan subsidios de $120, en forma bimestral, a personas mayores de 60 años 
sin otros ingresos.  El programa implica la realización de movimientos administrativos tales como altas, 
bajas y correcciones de datos, lo cual se logra articulando con las parroquias en reuniones bimestrales.  
Durante el período de cobro se gestionan pagos no cobrados y autorizaciones de cobro a terceros por 
eventuales imposibilidades que tuviere el titular. 
  
Este programa gubernamental es sólo administrativo por Cáritas en lo que se refiere al partido de Gral. 
Pueyrredón, llegando a cubrir algunos cupos en otros partidos como Balcarce, Necochea y Gral. 
Alvarado.  Actualmente existen en base de datos 1217 beneficiarios activos de los cuales 1097 pertenecen 
a Mar del Plata, 83 a Necochea, 6 a Lobería, 4 a Balcarce y 27 a Gral. Alvarado. 
  
En el mes de Febrero de 2007 se tramitaron, en forma gratuita, jubilaciones a los beneficiarios de SATE 
que reunieran las condiciones.   
  
Desde el mes de Octubre de 2006 el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de Provincia no está 
ingresando altas nuevas al Programa. 
  
  
Banco Río Comedores: 
  
Ayuda económica para la compra de alimentos secos, dividida en 8 cuotas anuales y con rendición a 
Cáritas Nacional, destinada a comedores previamente seleccionado que brindan servicio de almuerzo o 
cena.  Se acompaña a cinco comedores de Mar del Plata: Santa Rita, San Francisco Solano, Nuestra 
Señora de los Pinares, Centro Comunitario Nuestra Señora de Lujan y Noche de la Caridad; en la ciudad 
de Necochea a Comedor Santa Teresita del Niño Jesús, Comedor Santa Magdalena de Canossa Nuestra 
Señora de Itatí – Quequén- y Comedor Jesús Rostro Desamparado de Medalla Milagrosa. 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  



 

 COMUNICACIONES 
  

Para cumplir con su misión, las Organizaciones de la Sociedad Civil necesitan comunicar sus principios y 
acciones ya que sus posibilidades de ser valoradas dependen del compromiso que puedan generar y de la 
confianza que despiertan en la sociedad. Es una obligación para quienes brindan servicios y trabajan 
desde el hacer comunicar, la transparencia y la ética son valores prioritarios. No solo hay que hacer, sino 
hacer saber. 
  
Con un manejo adecuado de estrategias y herramientas que les permita adquirir visibilidad, difundir 
resultados, atraer diversos públicos, satisfacer a los beneficiarios, mantener estimulados a los voluntarios 
y contactar nuevos donantes que apoyen su causa. 
  
La importancia creciente de la comunicación se ha potenciado en las últimas décadas debido a las 
innovaciones tecnológicas y al papel cada vez más central que los medios masivos juegan en las 
sociedades contemporáneas. 
  
La comunicación es el sistema nervioso de toda organización, es acción, debemos tener en claro que 
todos los hechos comunican algo, por lo tanto es importante interactuar y ser coherentes en nuestros 
actos, se debe tener en claro que comunicar. 
  
¿ Por qué es importante comunicar ? 
  

-          Para construir legitimidad 
-          Para obtener visibilidad 
  
Cuando una organización es reconocida, le resulta más fácil cumplir con su misión, desarrollar los 
programas, convocar voluntarios y atraer donantes. 

  
OBJETIVO DEL AREA 
  
Animar, formar e informar a la Pastoral Caritativa de la Iglesia y la comunidad en general 
(Articulo 3 y 4 del Estatuto). 
  
TAREAS PERÍODO 2004/2007: 
  

• Correo Electrónico: Red Electrónica de direcciones de mail (socios adheridos, voluntarios, 
personal interno, iglesia en gral.), envío de boletines informando ciertos eventos, convocatorias a 
encuentros, campañas, etc.  

  
• Correo Electrónico: Red electrónica de direcciones de mail (radios, televisión, diarios, revistas, 

periodistas), envío de gacetillas de prensa informando eventos, encuentros, campañas, etc.  
  
• Carteleras internas (dentro de la sede) para el personal interno.  

  
• Sitio  www.caritasmardelplata.org.ar, Diseño y actualización de un sitio web, en el que se tiene 

presencia institucional, publicación de noticias, y al que se puede acceder desde cualquier área 
geográfica en cualquier día y horario.  

  
• Boletín informativo impreso  

Impresión: Bimestral  
Llegada: 700 voluntarios parroquiales 
Objetivo: Relevar a nivel informativo, fotográfico, encuentros y movimientos que se realicen 
desde nuestra institución hacia la comunidad. 
  
Publicación de una Agenda de actividades, dar lugar a parroquias para hacer conocer sus 
actividades o eventos barriales. 
  
  
Responsable: José Luis Hanaini 



 

 
 

BALANCE ECONÓMICO 2004 / 2006   
     
     
AÑO / CONCEPTO 2004 2005 2006 
     
ACTIVO CORRIENTE 226.900,08 272.253,90 277.959,13 
(cajas, banco, inversiones)    
     
ACTIVO NO CORRIENTE 289.091,38 266.427,79 247.108,64 
(bienes de uso, deudores)    
     
RECURSOS ORDINARIOS 878.218,00 576.867,44 1.005.166,95 
(donaciones, colecta, locales)    
     
GASTOS ORDINARIOS 914.435,67 533.091,37 1.011.558,71 
(Administración, Especificos por Sector, Amortizaciones)    
     
     
RESULTADOS FINANCIEROS DE ACTIVOS 24.572,80 30.312,96 25.386,84 
(inversiones)    
     
SALDOS AL CIERRE DE EJERCICIO 397.823,94 471.912,97 490.908,05 
     
     
     
* PARA MAYORES DETALLES PUEDEN COMUNICARSE POR MAIL A:  
RED@CARITASMARDELPLATA.ORG.AR    
     

  
 


