
 Banco de Alimentos 

                                               

Pasantías en Área Social  
 

El Banco de Alimentos es una fundación sin fines de lucro, que 

busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que 

desean colaborar a través de un canal transparente y eficiente 

que les garantice que su donación llegará a quienes más lo 

necesiten. Es el primer Banco de Alimentos del país y su 

accionar se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 

Gran Buenos Aires. Colaboramos con la alimentación de más de 

110.000 personas por día, el 80% son niños y adolescentes. 

Llegamos a ellas a través de 800 organizaciones comunitarias 

ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y 30 partidos del Gran 

Buenos Aires. 

 

Buscamos a un pasante part time durante el 2018 para incorporar 

en el Área Social, área que está en contacto permanente  con las 

800 organizaciones  sociales que reciben los alimentos. Su papel 

es incorporar, acompañar y visitar a estas organizaciones. Está 

compuesta por  7 personas rentadas y 20 voluntarios.  

 

Responsabilidades del pasante :  

 

 Contactarse con las Organizaciones Comunitarias para 

comunicar diversas acciones por teléfono, o mail, 

principalmente.  

 Visitar (con otra persona del equipo) a las Organizaciones 

Comunitarias.  

 Ayudar a la gestión de los voluntarios del área. 

 Participar de las reuniones semanales del equipo.  

 Cargar datos en el sistema operativo Sales Force (CMR) 

 Actualizar y seguir las planillas pertenecientes a 

distintos proyectos del área social   

 Archivo de documentos (fichas de visitas) 

 

Requisitos 

 

 Alto nivel de español (leído, escrito, hablado)  

 Muy buen manejo de PC (Excel, calendarios compartidos, 

amigable con la tecnología). 

 Proactividad, organización y agilidad para coordinar 

varios temas en simultáneo. 

 

Detalles 

 

 Pasantía no remunerada de 3 meses mínimo 

 Horarios : Entre 15 y 20 horas/semana  

 Página Web : www.bancodealimentos.org.ar  

 Ubicación: Las oficinas y el depósito están situados  en 

la localidad de San Martín (Zona Norte), a unos 30 minutos 

en colectivo de Capital.  

http://www.bancodealimentos.org.ar/


 

 


