
Mar del Plata 7 de noviembre del 2016.

Estimados voluntarios:

 Hace unos días fueron invitados a 
formar parte de un evento #expoinno-
vacon2016 que desarrolló el Grupo Núcleo 
para nuestro Centro de Prevención de la 
Desnutrición Infantil CONIN Mar del Plata el 
28 y 29  de Octubre en la Plaza del Agua. 

Mecánica
• Se trató de una exposición tecnológica con 
mucha presencia en medios donde para ingre-
sar el público debía entregar un alimento no 
perecedero. 

Objetivo estimado
• Nos habíamos preparado para recibir
1 tonelada de alimentos en función de lo que 
habíamos recaudado la exposición del año 
anterior . 

Logramos 
•2 toneladas y media de alimentos no 
perecederos siendo el evento de máxima 
recaudación en el año.



Los alimentos forman parte del Programa de 
Asistencia Alimentaria Complementaria que 
reciben las familias  del programa como 
modelo de alimentación y tratamiento. 

Clasificación y selección de los alimentos. 
• Los que no cumplieron los requisitos del 
manual de procedimiento fueron asignados 
por nuestro voluntarios durante la exposición a  
familias vulnerables con trabajo informal en las 
inmediaciones de la Plaza del Agua.
• Los que se descartaron por los mismos moti-
vos durante la clasificación y almacenamiento 
se entregaron a otras instituciones. Este proce-
so fue supervisado por tres nutricionistas del 
equipo de voluntarios.



Almacenamiento

• Dada la cantidad de alimentos recaudados 
por seguridad y operatividad decidimos rentar 
un depósito en Rodriguez Peña 5141 a un costo 
mensual de $ 1.600.-
Precio para CONIN $ 1.250

Voluntariado
        
• En la exposición trabajamos 50 voluntarios 
durante los dos días del evento en 3 franjas 
horarias dos equipos de 7 Hs. cada día.
• En el depósito fueron 12 voluntarios para la 
descarga, selección, clasificación y almace-
namiento de los alimentos siguiendo el manual 
de procedimiento de Fundación CONIN.

Contamos además  con voluntarios capacita-
dos que entregaron folletos institucionales y 
atendieron a las personas que se mostraron 
interesadas en conocer sobre nuestra metod-
ología y el destino de los alimentos. Los 
mismos llevaron el registro de ingreso  de mer-
cadería en tablets provistas por el Grupo 
Núcleo permitiendo que todo el público 
presente supiera los Kg que se recaudaban 
hasta el momento.

Generamos un total de

260Hs
de trabajo voluntario



También se dieron notas a los medios que se 
acercaron y se participó junto a los animadores 
en reiteradas oportunidades durante el desar-
rollo de la exposición donde se comunicó los 
KG recaudados y  destino de los alimentos. 

Antes de despedirnos compartimos algunos 
pensamientos doctor Bernardo Kliksberg:

…Para enfrentar la pobreza persistente que 
"mata" y "enferma" a millones diariamente en 
América Latina, se necesita la acción combi-
nada de todos. El Estado es el responsable 
principal de garantizar a los ciudadanos sus 
derechos a la nutrición, la salud, la educación, 
la vivienda y el trabajo, pero ello no exime a 
los otros actores sociales. El voluntariado 
puede complementar y enriquecer las políti-
cas sociales. Establecer alianzas estratégicas 
entre ambos, y sumar a ellas a la empresa 
privada y otros actores es la vía que han 
seguido las sociedades más avanzadas.
Existen enormes posibilidades de desarrollar 
el voluntariado porque su fuerza impulsora se 
halla en la naturaleza del ser humano, en el 
sentimiento profundo de que la solidaridad 
activa, la trascendencia, es más un privilegio 
que una obligación.
El voluntariado latinoamericano y argentino, 
con su vigor, su capacidad creativa, su genuin-
idad, puede hacer aportes trascendentes…



Acosta Carolina
Alza Sofía
Aragone Paula
Arriola Florencia
Berlanga Carina
Bonfiglio Enrique
Caltabiano Sebastian
Canale Sofía
Canzobre Sergio
Castañeda Ma. Laura 
Cedres Facundo

Chaves Lucía
Cio� Lucas
Comas Susana
Costa Marcela 
Cuello Ma. Florencia
De Pablo Cecilia
Delgado Nelson 
Constructora
Duda Joaquin 
Enev Ma. Eugenia
Fuhr Cecilia
Gaitero Carolina
Giromini Marcelo
Giromini Tomás
Giromini Silvia
Giulioni Agustín

Gonzalez Victoria
Gumi Marina
Iturrarte Fernanda
Lanfranconi Sofía
Levy Micaela
Majersky Cristian
Marchelli Fabiana
Markman Melanie
Martinez Maria
Martinez Silvina
Marquez Stefanía Andrea
Nicolao Erika
Oltho� Florencia
Riera Daniel
Roca Nicole
Rodriguez Victoria
Rossi Luciano
Rossi Teresita
Ritorno Margarita
Sala Leandro
Segura Daniela
Suarez Navarro Rocío
Vittar Federico
Vittar Inés
Vittar Victoria
Volpe Isabel

Sin la participación de todos hubiera 
resultado imposible. 

Una vez mas gracias por formar parte de la 
Familia CONIN

¡Los invitamos a seguir trabajando juntos por 
el futuro de las generaciones!

Saluda Atte
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