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Estimados amigos del
Banco Alimentario,

Es una alegría poder comunicarme a 
través de esta carta para poder 
reforzar los vínculos solidarios que 
nos unen. Me permito, entonces, 
proponerles una serie de reflexiones.
 
Nuestra región atraviesa una difícil 
situación social que impacta 
especialmente en los niños y su 
manifestación más cruda es la 
carencia alimentaria. Convencido 
que el “hambre es un crimen” 
entiendo que debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para aumentar 
la cantidad de platos de comida 
destinados a nuestras 
instituciones  beneficiarias.
 
Gracias a su colaboración, 
durante el 2017 pusimos en 

marcha nuestra Pequeña Unidad 
Productiva de Alimentos (PUPA) 
que permite procesar las frutas y 
verduras que recuperamos a 
través de las donaciones retiradas 
del Mercado Central de La Plata 
y por los aportes solidarios de 
productores del cordón fruti-
hortícola. 

La PUPA, a través del procesa-
miento de estos vegetales, ha 
permitido enriquecer y mejorar las 
dietas de gran parte de la 
población con la que colabora-
mos. Si bien esto es una gran 
mejoría, que también impacta en 
lo ambiental, entendemos que 
debemos desarrollar aún más este 
accionar. Por eso los invito que 
además del acercamiento que 
cotidianamente realizan a nuestro 
Banco, difundan nuestra obra 

para continuar creciendo a través 
de la incorporación de nuevos 
socios, voluntarios y donantes, 
haciendo posible así el incremento 
del nuestra contribución en la 
lucha contra el hambre. 

Muchas gracias y los
mejores deseos.

Presidente



índice
04 > PROYECTOS

12 > RELACIONARSE EN REDES

> EL BALP Y LA COMUNIDAD
LOGROS DESTACADOS

#PUPA, la cocina cobra vida 
Toma fuerza “Festejos Responsables” 
Celebraciones Solidarias 
Club del Banco

> ORGANIZACIONES
SOCIALES

#MiercolesDeSocial 
¡17 años junto a las
instituciones!

29 > VOLUNTARIOS
Solidaridad constante 
Eventos

De la Escuela al Banco 
Voluntariado Corporativo

> DONANTES
Destacados

Convenio Los Tilos / BALP 
Gran acuerdo entre GELP y el 
Banco Alimentario 
El BALP crece en Berisso 
Calpo 
Red de Bancos 
¡Participamos en Expogorina!

Círculo de Periodistas. Un 
convenio que nos visibiliza 
Recibimos el “Mate de Plata”  
Reconocimiento y orgullo

Abril: Record histórico BALP

Participación directa de la 
comunidad. Campañas 
y colectas 
El evento del año.
Jorge Vazquez a beneficio  
¡Gran jornada voluntaria!

Lorem ipsum

05

23

25

26

28

28

07
09
11

13
14

15

17

17

18

19

30

32

32

32

34

20

20

23



PROYECTOS

20
17

Banco Alimentario de La Plata



#PUPA, LA COCINA COBRA VIDA
La Pequeña Unidad Productiva 
de Alimentos facilita la tarea 
culinaria y nutritiva para los 
comedores, hogares de niños, 
merenderos y copas de leche con 
las que colabora el Banco Alimen-
tario. Se trata de recuperar 
alimentos para reducir la desnu-
trición en la región produciendo 
congelados de frutas y verduras.

¿DE QUÉ FORMA FUNCIONA?
La camioneta del #BALP recolec-
ta todas las mañanas en el 
Mercado Regional La Plata, 
distintas donaciones otorgadas 
por generosos productores de la 

ESTRATEGIAS CREATIVAS
Durante el año 2017 varios proyectos se 

fundaron y lograron establecerse para 

acompañar y sostener la misión del 

Banco Alimentario de disminuir el 

hambre y las malas prácticas 

alimenticias a través del recupero de 

alimentos. ¡Conocelos!
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región y de la zona fruti-hortícola 
del Gran La Plata; gran parte de 
esa mercadería se traslada a 
nuestra cocina para crear los 
Congelados BALP.

Los productos elaborados en la 
PUPA conllevan el lavado, selec-
ción, cortado y procesado de los 
vegetales, según sea el caso. Las 
creaciones culinarias del BALP 
son cuatro: Mix de verduras, 
Pulpa de tomate, Mix de frutas y 
Pulpa de fruta. Todas las produc-
ciones son entregadas en bolsas 
plásticas termo-sellados y conge-
ladas en nuestras cámaras de frío.



DETALLES QUE NUTREN 
EL PROYECTO
• El trabajo realizado en la PUPA 
extiende ampliamente la vida útil de 
la mercadería; de unos pocos días 
hasta ¡seis meses!
 
• Los congelados BALP, compues-
tos de frutas y verduras, aumentan 
el porcentaje de valor nutritivo en las 
entregas que se realizan a los 
comedores, merenderos y copas 
de leche a los que concurren ¡más 
de quince mil niños!

• El trabajo de selección, limpieza, 
cortado, procesado y envasado de 
los productos es realizado íntegra-
mente por voluntarios que dedican 
su tiempo a tareas solidarias.

¿CÓMO LO LLEVAMOS ADELANTE?
Con esfuerzo por parte del equipo, 

en septiembre del 2017 el Banco 
Alimentario adquirió dos máquinas 
nuevas para efectivizar el proceso 
de producción en la PUPA. Las 
tareas redujeron ampliamente el 
tiempo de preparación de cada 
congelado, aumentando drástica-
mente los kilos  producidos ¡Todo 
un logro!

POR QUÉ LA PUPA
“Lo que más nos motiva a llevar la 
PUPA adelante, es pensar en la 
posibilidad de que las instituciones 
abran el paquete, lo cocinen y 
luego  de eso, ya esté listo para ser 
consumido. Queremos facilitarles el 
trabajo, además de elevar el valor 
nutricional”- explica la Ingeniera 
Dolores Puig, coordinadora del 
Área de Logística del Banco 
Alimentario.
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Filomena, voluntaria de la PUPA



Con respecto a su uso, Dolores 
comenta que “mientras estamos 
preparando un libro de cocina con 
recetas originales y nutritivas que 
lleven los productos de la PUPA, les 
recomendamos que, por ejemplo, 
con la Pulpa de tomate hagan 
salsas o guisos. O con el Mix de 
verduras preparen tartas u 
omelettes. Incluso, los referentes de 
cada organización social, muchas 
veces nos acercan sus tips y sus 
recetas para incluirlas en el libro.” 

TOMA FUERZA “FESTEJOS RESPONSABLES”

Dolores Puig, coordinadora Logística
Banco Alimentario

Egresada de la UNLP que se sumó a
Festejos Responsables

La consigna “Festejos respon-
sables” surge de la necesidad de 
recuperar los alimentos y resignificar 
la práctica social de los egresados 
universitarios de nuestra comuni-
dad, en las que se acostumbra que 
familiares y amigos tiren comida en 
perfecto estado el día en el que 
estudiante rinde la última materia de 
su carrera. 

¿CÓMO CAMBIAR UNA TRADICIÓN 
TAN ARRAIGADA?
¡Muy sencillo! Proponer a la 
comunidad una vía alternativa al 
festejo con huevos, leche y harina 
que sea aún más divertida, colorida y 

Anuario 2017 / Proyectos

 BANCO ALIMENTARIO DE LA PLATA

Pág. 07



sidad del Este no dudó en 
sumarse como sponsor y promover 
la idea entre sus alumnos. Rey 
Momo, productores de tubos de 
espuma y Radha Colors, también 
apoyaron con mucho entusiasmo el 
proyecto y se convirtieron en 
donantes de productos para los 
primeros cien kits de celebración.

Para llevarte tu kit, tenés que 
escribirnos a: 
festejosresponsablesbalp@gmail.com 
      Festejos Responsables – Banco 
Alimentario La Plata
      @festejosresponsablesbalp

festiva que la original. El Banco 
Alimentario La Plata propone 
intercambiar solidariamente seis 
leches larga vida, entregando un kit 
de celebración que consiste en una 
bolsa con un tubo de espuma, cuatro 
paquetes de polvos de colores, 
crema colorida, un separador de 
libros, un sticker de festejos respons-
ables y una lapicera para regalar al 
egresado.

SURGIMIENTO
Con la colaboración de la Facultad 
de Ciencias Económicas y la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad Nacional de La 
Plata, se realizó en el año 2016 
una prueba piloto de Festejos 
Responsables, intercambiando 
alimentos no perecederos por un kit 
de celebración. Como los alumnos 
y la comunidad platense en general, 

adoptaron con muchas ganas la 
idea, se decidió avanzar al siguiente 
nivel de la planificación: construir la 
estética del proyecto y buscar 
acompañamiento en empresas e 
instituciones de diversos rubros. 

IDENTIDAD GRÁFICA Y SPONSORS
La diseñadora platense Natalia 
Sánchez, voluntaria del área de 
comunicación del Banco Alimenta-
rio, fue la encargada de darle una 
impronta estética juvenil al diseño 
del logo y la folletería de “Festejos 
responsables”. Con una identidad 
renovada y fresca, se comenzó a 
enviar la propuesta de acom-
pañamiento a instituciones y 
distintas empresas, tanto del rubro 
de cotillón como productoras de 
diversos mercados. 
  
Al enterarse de la oferta, la Univer-
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Intercambio de kit de cotillón solidario



CELEBRACIONES SOLIDARIAS
Una nueva iniciativa solidaria nació y 
creció velozmente durante el año 
2017 con el fin de recolectar 
alimentos no perecederos en 
diversos eventos y festejos. “Cele-
braciones solidarias” tiene como 
objetivo principal promover la 
solidaridad entre la comunidad de la 
región a la que pertenece el BALP e 
involucrar a la población en la 
problemática del hambre en nuestra 
sociedad. 

O’ CLEAN: COMPROMISO
EMPRESARIO
La empresa O´clean, creada a  
mediados del 2017, realizó una fiesta 

de inauguración la noche del 9 de 
noviembre e incentivó a los invitados 
a colaborar con alimentos no 
perecederos, leche larga vida, o 
donativos de dinero para nuestras 
“alcancías solidarias”, a modo de 
entrada al evento. Pedro Elizalde 
disertó durante el evento para dar a 
conocer la labor del Banco Alimen-
tario y la población a la que llega la 
colaboración, y agradecer a los 
fundadores de O’clean por su 
compromiso.
 
La iniciativa logró recaudar dinero y 
24 litros de leche larga vida. ¡Un 
gran comienzo!

CALPO INCORPORA LA
ALCANCÍA SOLIDARIA

En el marco del Día de la Industria, la 
Cámara de La Plata Oeste realizó el 
viernes 1 de septiembre del 2017, 
una cena conmemorativa de la fecha 
e invitó al Banco Alimentario a 
participar colocando una “alcancía 
solidaria” para quienes quisieran 
colaborar con la Asociación Civil. 

Durante la velada, el presidente del 
Banco Alimentario La Plata dio a 
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Pedro Elizalde, presidente del BALP,
disertando durante la cena



conocer las labores conjuntas 
realizadas con la CALPO e incentivó 
a los presentes a unirse como socios 
o voluntarios del Banco.  
La presencia de la alcancía solidaria 
BALP fue muy fructífera gracias a la 
colaboración desinteresada de todos 
los que concurrieron, ¡gran gesto de 
todos los presentes! 

#CUMPLEAÑOSSOLIDARIOS,
DOBLE ALEGRÍA
El primer cumpleaños dentro del 
marco del proyecto Celebraciones 
Solidarias, se realizó el viernes 29 de 
diciembre y cerró el año con la alegría 
y el compromiso que caracteriza a la 
comunidad platense. 

La doctora Juana María Soledad 
Vázquez se sumó a la iniciativa 
festejando su cumpleaños de una 
forma atípica: afirmando a sus 

invitados que, como regalo, pedía 
alimentos no perecederos y leche 
larga vida a beneficio del Banco 
Alimentario.

Un voluntario del BALP concurrió a la 
recepción del evento para colocar un 
banner de la institución, recibir las 
donaciones y luego trasladar la 
mercadería a nuestro depósito.
 
La agasajada se manifestó muy 
contenta por la respuesta de sus 
invitados, que recolectaron 181 de 
leche larga vida y totalmente satisfe-
cha de saber que esa cantidad va 
dirigida a ayudar a alimentarse a los 
niños de la población más vulnerable 
de nuestra sociedad.

Para participar del proyecto, 
tenés que escribir un e-mail a:
comunicacion@bancoalimentario.org.ar
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Juana Vázquez recibiendo las donaciones



A raíz de las diversas problemáticas 
de la vida cotidiana que manifiestan 
los referentes de las instituciones 
con las que colabora el Banco 
Alimentario, un nuevo e interesante 
proyecto surgió y fue aprobado 
desde la Comisión Directiva: el Club 
del Banco.
 
El Club buscará fortalecer los 
vínculos entre las organizaciones 
sociales y el Banco a través de la 
formación de un comité o “club” con 
referentes de cada comedor, de 
manera que puedan exponer 
regularmente sus inquietudes y 
necesidades más allá de lo estricta-

CLUB DEL BANCO
mente alimenticio. Desde el BALP 
se planteará la posibilidad de 
resolver esas inquietudes facilitando 
la comunicación con empresarios y 
productores de distintos rubros que 
puedan subsanar la problemática 

Anuario 2017 / Proyectos

 BANCO ALIMENTARIO DE LA PLATA

de la organización social.

De esta forma, el BALP no
sólo contribuirá colaborando con 
alimentos, sino también con la 
posibilidad de resolver temáticas 
relacionadas con la infraestructura 
edilicia, brindando herramientas y 
materiales para la cocina, y suman-
do talleres culinarios que se corre-
spondan con la necesidad de cada 
organización. 
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Con el fin de firmar un acuerdo 
colaborativo, el 27 de junio del 
2017  Martín Carrique -presiden-
te del Club de Rugby Los Tilos- 
junto a Mariano Maf�a, referente 
del Área Social del Club, visitó y 
recorrió el Banco Alimentario de 
La Plata previo a formalizar el 
convenio.

“Lo que más nos importa es 
enseñar valores, compartir cono-

CONVENIO LOS TILOS/BALP
cimientos con aquellos que están 
más alejados de la carencia” 
entiende Carrique luego de que, 
junto al referente del Área Social 
del club Los Tilos, acabaran de 
firmar la colaboración institucional 
con el BALP. Carrique sintetiza la 
unión sinérgica explicando que 
“desde el club Los Tilos nos 
comprometemos a colaborar en 
campañas de difusión y visibili-
zación, pero la marca que el 

 BANCO ALIMENTARIO DE LA PLATA

convenio va a poner en nuestros 
jugadores, será permanente.” ¡Se 
formalizó un gran vínculo! 

Presidente de Los Tilos conoce a los
congelados BALP



Durante la tarde del martes 12 de 
septiembre, en las instalaciones del 
BALP, se llevó a cabo la firma del 
convenio de cooperación entre 
ambas entidades. Un acuerdo que 
intenta “ampliar drásticamente la labor 
en la mejora de la calidad de vida de 
los niños de la región”, explicó el 
presidente del Banco Alimentario La 
Plata, al momento de recibir a la 
Comisión Directiva del club deportivo 
platense. 

Claudio Moretto, vicepresidente 
primero de Gimnasia y Esgrima de 
La Plata, se comprometió a dar a 
conocer la misión del Banco, 

GRAN ACUERDO ENTRE GELP Y EL BANCO ALIMENTARIO
haciendo hincapié en que “la fuerza 
de la presencia, puede tener un muy 
buen impacto para conseguir 
donantes, entre otras cosas”.

El encuentro concluyó luego de que 
ambas partes firmaran el convenio de 
colaboración mutua y acordaran 

“darle vida” cuanto antes. Elizalde 
agradeció a la Comisión Directiva por 
su predisposición y cerró el evento 
aseverando que “todos en el Banco 
Alimentario La Plata estamos muy 
contentos de tenerlos acá. Hagan de 
cuenta que esta es su casa: son 
siempre bienvenidos.”
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La comisión directiva de GELP conoce la PUPA



EL BALP CRECE EN BERISSO
La Municipalidad de Berisso y el 
Banco Alimentario La Plata 
firmaron en el año 2016 un acuerdo 
colaborativo para trabajar en forma 
conjunta contra el hambre en la 
región. Un convenio que posibilita 
múltiples herramientas a la Asocia-
ción Civil, que busca tener un mayor 
alcance y conocimiento de la 
población más vulnerable para 
mejorar la calidad alimentaria de los 
niños de la región.
 
LOGROS DEL CONVENIO 
Gracias al trabajo mancomunado del 
BALP con la Municipalidad de 
Berisso, se generó para los come-

dores, merenderos, hogares de 
niños y copas de leches que aún no 
cuentan con Personería Jurídica,la 
posibilidad de ingresar como 
institución beneficiaria del Banco, 
gracias a un aval brindado por la 
Secretaría de Promoción Social 
de esa ciudad. 

Esta gran herramienta acompaña a 
las organizaciones sociales en 
formación y a la población que 
concurre a ellas, mientras tramitan 
su Personería.

JORNADAS “NUESTRO
BARRIO, NUESTRA SALUD”

El evento, llevado a cabo los días 29, 
30 de junio y 1 de julio en Berisso, 
fue organizado por la Municipalidad 
y el Ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires, y tuvo 
como fin fomentar los cuidados de la 
salud en la comunidad de la región 
con consultorios ambulantes 
interdisciplinarios y gratuitos, en los 
barrios más vulnerables de la ciudad.

El intendente de Berisso destacó 
que “es muy importante la presencia 
del Banco Alimentario en este 
evento. Primero, porque venimos 
alimentando una relación desde 
hace mucho tiempo y firmamos un 
convenio de colaboración mutua y 
de acercamiento. Pero principal-
mente, porque el BALP cumple un 
rol importante en la vida de las 
instituciones que brindan 
alimentación y contención en la 
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región, sobre todo, teniendo en 
cuenta el contexto social actual”.

RESULTADOS DE LA
JORNADA DE SALUD
Los datos obtenidos por la Direc-
ción de Salud y la Secretaría de 
Salud de la Municipalidad de 
Berisso a través del relevamiento 
realizado en los niños y niñas que 
concurrieron a los consultorios 

ambulantes, fueron de gran utilidad 
para el Banco Alimentario La Plata. 

El informe final reveló las carencias 
específicas en materia de 
alimentación y permitieron al equipo 
del BALP interiorizarse en el estado 
nutricional del contexto en el que se 
trabaja para poder implementar 
estrategias adecuadas para mejorar 
la problemática. 
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Pedro Elizalde junto al Jorge Nedela, intendente de Berisso, y a funcionarios de la Secretaria de Salud Entrega de yogures en Barrio Obrero, Berisso



El Banco Alimentario estrechó 
durante el 2017 su lazo con la 
Cámara La Plata Oeste, creando 
vínculos beneficiosos entre la 
institución y empresarios y produc-
tores fruti-hortícolas de la comuni-
dad. En línea con esto, Pablo 
Coltrinari, productor de la zona,  
vicepresidente de CALPO y 
presidente de la Asociación de 
Productores Hortícolas de La 
Plata, se mostró muy interesado en 
el proyecto PUPA, sumándose 
desde el comienzo como donante y 
promotor del mismo entre sus 
colegas y miembros de la asocia-
ción.

BALP: SEDE DEL
ENCUENTRO NACIONAL
El 30 de noviembre recibimos en el 
Banco Alimentario a representantes 
de cada Banco de Alimentos de 
Argentina, para intercambiar cono-
cimientos y experiencias en el marco 
del Encuentro Nacional de Bancos 
de Alimentos organizado por la 
Red Bancos de Alimentos. 

Durante la jornada los invitados 
recorrieron nuestras instalaciones, y el 
equipo BALP hizo un especial 
hincapié en el proyecto #PUPA con 
la intención de replicar en el resto del 
país nuestro ideal de incremento 

CALPO RED DE BANCOS
nutritivo en las entregas de alimentos 
a las organizaciones sociales. Se 
realizó una degustación durante el 
almuerzo, de una “tarta BALP” 
hecha íntegramente con productos 
congelados de la PUPA para que 
pudieran degustar las producciones 
con las que colaboramos con las 
organizaciones sociales.  ¡Todo un 
éxito!
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Presentación de Gastón Zappalá durante el evento



El 18 de noviembre del 2017, en 
el marco del acercamiento del 
BALP al sector productivo local, 
participamos del primer encuentro 
de productores, consumidores e 
industriales agrícolas, con un 
stand de nuestra asociación para 
difundir la misión y un panel donde 
disertamos sobre la labor y la 
importancia del recupero, expo-
niendo también los resultados 
relevados por la Secretaria de 
Salud de la Municipalidad de 
Berisso.
 
Durante la jornada, el equipo del 
Banco Alimentario La Plata se 

¡PARTICIPAMOS EN EXPOGORINA!
reunió con el Ministro de Agroin-
dustria de la provincia de 
Buenos Aires, Leonardo 
Sarquís, quien consideró 
“extremadamente necesario en 
muchos niveles” el recupero de 
frutas y verduras que realiza el 
proyecto PUPA. Sarquís también 
aseguró conocer “la labor del 
Banco Alimentario La Plata” y, 
entre varias ideas planteadas en el 
momento, afirmó que “me gustaría 
mucho concretar acciones 
conjuntas”.
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Staff del Banco conoce a productores de la región

Leonardo Sarquís, Ministro de agroindustria, 
junto al staff del Banco



El Círculo de Periodistas firmó un 
convenio de trabajo conjunto con el 
Banco Alimentario el día 19 de 
octubre del 2017. Gracias a este 
importante acercamiento entre 
ambas entidades, el BALP logró un 
alcance mediático importantísimo 
para la institución; se incrementaron 
las salidas en los medios de 
comunicación impresos, digitales y 

audiovisuales, tanto locales 
como a nivel nacional. 

Este acuerdo que posibilitó diversas 
entrevistas y difusión de nuestra 
labor y proyectos, nos ayudó a invitar 
a acercarse a nuevos socios, 
voluntarios, instituciones y 
¡donantes!, reforzando la visibilización 
de todos nuestros grupos de interés. 

Nombre, epígrafe

CÍRCULO DE
PERIODISTAS
UN CONVENIO QUE NOS VISIBILIZA

 BANCO ALIMENTARIO DE LA PLATA



La revista económica y financiera La 
Gran Capital cumplió 16 años 
como medio y lo celebró el martes 
26 de septiembre con una 
charla-debate plural y dinámica.

Para dar cierre al evento, otorgó el 
premio “Mate de Plata” a las 
figuras y entidades destacadas de 
la región. 

El Banco Alimentario La Plata 
recibió el galardón debido a su labor 
constante en pos de disminuir el 
hambre y las malas prácticas 
alimentarias, ayudando a más de 
quince mil personas de los sectores 

El Centro de Estudios Integración 
Platense (CESIP) y el Centro de 
Aprendizaje Universitario CAU 1 La 
Plata (Universidad del Siglo XXI) 
galardonaron al Banco Alimentario 
La Plata con un diploma de recono-
cimiento por la trayectoria y aporte 
solidario a la comunidad. 

El premio entregado el 14 de noviem-
bre del 2017, en las instalaciones del 
CESIP, fue recibido por el presidente 
del Banco Alimentario, Pedro 
Elizalde, la secretaria de la 
institución Mercedes Tau y el 
vicepresidente, Carlos Tau.

más vulnerables de la ciudad.

Aceptaron el premio Pedro Elizalde, 
Presidente del #BALP y Mercedes 
Tau, Secretaria de la institución.

RECIBIMOS EL “MATE DE PLATA” RECONOCIMIENTO 
Y ORGULLOPRE

MIA
DOS
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Representantes de la Comisión Directiva del
BALP reciben el premio
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El Banco Alimentario La Plata 
entregó por primera vez en su 
historia, la considerable suma de 
100.878 kilos de alimentos ¡en 
un mes! Trabajo que no hubiese 
sido posible sin el esfuerzo del 
equipo del BALP y la generosidad 
de nuestros donantes.
 
Veintiocho toneladas
de ese total de alimen-
tos entregados, fueron enviadas
a los damnificados por los tempo-
rales de Tucumán y Comodoro 
Rivadavia. 

El BALP tuvo un 2017 marcado 
fuertemente por la solidaridad de 
todos aquellos que brindaron su 
tiempo, su conocimiento y sus 
donaciones para  acompañarnos en 
nuestras múltiples colectas y 
campañas de alimentos para 
colaborar con la alimentación de más 
de quince mil niños en la región. 

TRADICIONAL COLECTA ANUAL
En noviembre realizamos la tradicional 
colecta anual en los supermercados 
Vea y Disco en conjunto con la 
Colecta Internacional de Carrefour. 
Gracias al entusiasmo y el 

ABRIL: RECORD
HISTÓRICO BALP

PARTICIPACIÓN DIRECTA DE LA COMUNIDAD
CAMPAÑAS Y COLECTAS 

compromiso de los 25 voluntarios 
que recibieron a los consumidores en 
las sucursales seleccionadas y los 
invitaron a participar de la colecta 
donando alimentos no perecederos 
para los beneficiarios del Banco 
Alimentario.
 
El resultado de las jornadas del 25 y 
26 de noviembre fue de 591.75 
kilogramos, ¡el equivalente a 1793 
platos de comida!

BUENA LECHE, BUENA VIDA
El BALP participó de la campaña 
para recaudar leche larga vida 
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organizada por Carrefour, Tetra Pak. 
Radio FM La cien y la Red de 
Bancos de Alimentos, realizada los 
días 16 y 17 de septiembre.

“Buena leche, buena vida” se llevó 
a cabo en la ciudad de La Plata 
gracias a la predisposición de 42 
voluntarios que concurrieron hacia la 
sucursal de Carrefour Camino 
General Belgrano y donaron su 
tiempo para invitar a colaborar con 
leche larga vida a los clientes que 

ingresaban al hipermercado. La 
solidaridad de los habitantes de la 
ciudad de La Plata, se manifestó en el 
resultado de los dos días de colecta: 
¡730 litros de leche larga vida!

Al finalizar la campaña, Tetra Pak 
donó 1500 litros de leche para que 
el Banco Alimentario distribuya entre 
las 140 instituciones con las que 
colabora. 

MARATÓN UNLP: 2102 KILOS DE 
SOLIDARIDAD
La maratón organizada por la 
Universidad Nacional de La Plata 
el domingo 6 de octubre, fue un 
éxito deportivo y solidario. “Fueron 
cerca de diez mil asistentes. Casi 
dos mil más que el año pasado”, 
afirmó Luisa Cerutti, Prosecretaria 
de Bienestar Universitario y una de 
las organizadoras del evento. Cerutti 

hace hincapié en que la magnitud 
del gratuito suceso deportivo 
posibilita “que se tenga un objetivo 
más allá de los saludable. Por este 
motivo, decidimos que tenga una 
bajada solidaria, incentivando a que 
cada participante pueda colaborar 
con el Banco Alimentario La Plata, 
con un alimento no perecedero o 
leche larga vida”. 

Gracias a esta iniciativa de la UNLP, 
el Banco Alimentario instaló un 
stand en Plaza Moreno para recibir 
los alimentos que acercaron los 
participantes, recaudando en total 
unos ¡2.102 kilos de alimentos! 
Pero también fue un acto solidario de 
la comunidad de la zona; “yo me 
acerqué sólo a mirar la carrera, pero 
cuando vi que estaban recolectando 
alimentos, volví a mi casa a buscar 
uno para poder donar”, explicó María 
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Voluntarias durante la colecta



Celina, espectadora y residente del 
barrio de plaza Moreno.

El evento deportivo finalizó cerca del 
mediodía en una entrega de premios 
a los maratonistas, mientras los 15 
voluntarios del BALP clasificaban y 
ordenaban la mercadería para enviarla 
al depósito de la entidad, donde será 
distribuida entre las más de 140 
instituciones bene�ciarias con las 
que se colabora.
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El lunes 16 de octubre, concurrieron 
más de 450 personas a ver el 
espectáculo ofrecido por el cantante 
Jorge Vázquez, a total beneficio del 
Banco Alimentario La Plata. 

Durante el ingreso, los 20 voluntarios 
del BALP recibieron y clasificaron 
¡493 kilos de alimentos! donados 
por los solidarios espectadores.

El artista platense le sumó entusiasmo 
a la propuesta: “conocí al Banco 

EL EVENTO DEL AÑO
JORGE VAZQUEZ
A BENEFICIO

Alimentario por medio de una 
compañera de trabajo; me pone feliz 
que me hayan invitado a participar, 
sobre todo teniendo en cuenta el 
objetivo de la entidad en la región”. 

Voluntarios recibiendo alimentos durante la maratón

Cuatrocientas personas disfrutaron del
evento solidario

Pedro Elizalde entrega reconocimiento
a Jorge Vazquez



¡GRAN JORNADA VOLUNTARIA!
El sábado 14 de octubre, 80 miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días se ofrecieron como  voluntarios para mejorar las 
instalaciones del Banco Alimentario La Plata y 
recuperar una gran suma de manzanas para los Mix 
de Fruta de la #PUPA. La tarea, realizada con un 
ánimo de ayuda implacable, beneficia el acceso a las 
instituciones que concurren al predio a retirar 
alimentos y a los voluntarios que trabajan arduamente 
para clasificar toneladas de mercadería en el lugar.

Voluntarias ayudando en la PUPA
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¡17 AÑOS JUNTO A LAS INSTITUCIONES!

En nuestras redes sociales las 
instituciones ¡tienen su lugar! Crea-
mos un espacio virtual en el que cada 
miércoles subimos fotos de distintas 
jornadas en los comedores, hogares 
de niños, copas de leches y meren-
deros con los que colabora el BALP.

Queremos darle protagonismo a las 
sonrisas de los niños y a la labor de 
los referentes de cada institución y, de 
esta forma, mostrar de forma concre-
ta lo que logramos junto a los socios, 
donantes, equipo y voluntarios.
¡Buscá el hashtag #Miércoles-
DeSocial y conocelos!

El 7 de noviembre del 2017 el 
Banco Alimentario La Plata 
cumplió 17 años en su misión de 
disminuir el hambre y las malas 
prácticas alimenticias en la región, 
y se organizó un hermoso festejo 
junto a la comisión directiva, el 
staff y las instituciones beneficia-
rias

El sábado 11 de noviembre el 
Banco Alimentario La Plata abrió 
sus puertas a las organizaciones 
sociales con las que colabora, 
para almorzar juntos, brindar y 
disfrutar de un espectáculo de 
música lírica protagonizado por 

dos voluntarios egresados del 
Conservatorio de música 
Gilardo Gilardi de La Plata. 

El plato con el que se agasajó a 
los invitados fue realizado por 
voluntarios que utilizaron íntegra-
mente a los distintos vegetales 
congelados de la Pequeña 
Unidad Productiva de Alimentos 
(#PUPA) y crearon una riquísima 
paella de vegetales platenses. 
Luego del almuerzo y el espectá-
culo, la totalidad de los
presentes soplaron las
múltiples velas de la tor-
ta de cumpleaños BALP.

#miercoles
de social
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verduras para los Congelados 
PUPA “varios me preguntaron 
¿hoy vas?, ¡voy con vos! –son-
ríe-.Cuando conocen lo que se 
hace en el Banco, y a quiénes se 
ayuda, no lo dudan”.  Ferrarini, 
también es productora radial, 
cantante lírica y madre de cuatro 
hijos, por lo que hace hincapié en 
que “todo lo que hago, es más 
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DEDICARSE A LOS DEMAS
Durante el 2017 hubo 310 personas 

que comprometieron su tiempo para 

realizar tareas voluntarias en nuestro 

Banco Alimentario, sumando un total de 

¡5685 horas voluntarias! ¡Increíble!

243
horas de

voluntariado
corporativo

98
horas de

voluntariado
de instituciones

educativas

5600
horas de

voluntariado
en el año

34
voluntarios
regulares

SOLIDARIDAD CONSTANTE
Varios voluntarios realizaron sus tareas 
de forma constante, acercándose al 
BALP en días y horarios regulares, de 
forma sostenida. Apreciamos todo 
ese esfuerzo y compartimos algunas 
de las historias que llenaron a nuestra 
Asociación Civil.

“Nunca había sido voluntario en una 
organización social, pero en el BALP 
encontré un espacio para poder 
dedicar mi tiempo a los que más lo 
necesitan. Es un ambiente agradable 
y positivo, donde podés desarrollar 
tus habilidades –sean profesionales 
y/o personales-, y trabajar en equipo. 
Creo que comprometerse con una 

causa solidaria, es parte de ser un 
buen ciudadano. Es importante pasar 

ENERGÍA VOLUNTARIA
Para Laura Ferrarini, el “ser 
voluntario es contagioso”, porque 
desde que comenzó a colaborar 
cortando y procesando frutas y 

a la acción y 
poder hacer algo 
por el sector más 
vulnerable de 
nuestra sociedad. 
La desigualdad es 
responsabilidad 
de todos.”-Elián Soutullo, 23 años. 
Coordinador Área de voluntariado.

que nada por los 
chicos. Darles el 
ejemplo, para 
que tengan un 
espíritu solidario. 
Por eso, cuando 
pueden, vienen 

conmigo y armamos los mix de 
verduras, o la pulpa de tomate para 

congelar”. Un ejemplo de voluntaria y 
ciudadana, ¡agradecidos de que 
colabores con el BALP, Lau!

JUBILARSE Y SUMARSE AL BALP
Las ganas de ayudar en el Banco 
Alimentario “trasciende las genera-
ciones”, afirmó Alicia Mignone, 
cuidando de no distraerse de su tarea 
de clasificado de las carpetas con 
información sobre las más de 140 
instituciones con las que colabora la 
entidad. “Yo quiero que se sepa que 
a mis 75 años, todavía puedo aportar 
desde mi lugar. Soy una maestra 
retirada, pero no me gusta quedarme 
en mi casa. Siendo voluntaria me 
siento productiva, además de la 
satisfacción de saber que mi tiempo 

se destina en ayudar a muchos 
chicos que concurren a estos 
comedores y copas de leche”, dijo 
Alicia, sosteniendo una hoja con los 
datos de un merendero de la ciudad 
de Berisso.

Alicia Mignone esperaba que su 
ejemplo se multiplique y dé esperanza 
a otros, porque “a mi edad, mucha 
gente se siente sola o deja de sentirse 
útil. La solidaridad te ayuda a conocer 
personas y sobre todo, a ocupar tu 
tiempo en los 
demás y eso es 
–siempre- maravi- 
lloso”. ¡Que se 
replique tu gran 
ejemplo, Alicia!
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Durante los múltiples eventos que se 
realizaron durante el 2017, fueron 86 
las personas que se sumaron a 
participar como voluntarias, llegando a 
un total de ¡371 horas voluntarias! 

EVENTOS

DE LA ESCUELA
AL BANCO

El tradicional proyecto del BALP 
continuó este año, ¡con hermosos 
resultados! Más de 60 jóvenes de 
divisiones de distintos colegios de La 
Plata, Berisso y Ensenada, tuvieron 

El voluntariado corporativo es “una 
oportunidad para las empresas de 
comprometerse con la sociedad y la 
comunidad a la que pertenecen. 
Consiste en una jornada de 

voluntariado
corporativo

un desayuno informativo sobre la 
labor social y operativa del BALP, y 
colaboraron como voluntarios en el 
depósito clasificando y ordenando 
alimentos.

Los kilos de alimentos que los 
estudiantes clasificaron fueron ¡1440 
kilos! Es decir, el equivalente a 4364 
platos de comida ¡Impecable!

actividades solidarias llevadas 
adelante por los empleados de una 
organización empresarial determinada, 
en la que contribuyen a cumplir con la 
misión del Banco Alimentario” afirma 
Elián Soutullo, coordinador del 
Área de Voluntariado. 

Durante las distintas jorna-
das, a los voluntarios se les brin-
dó un desayuno y una charla infor-
mativa, para luego realizar diversas 
tareas en el depósito o en la PUPA. 

DirecTV y Telefónica fueron las 
empresas que más apostaron por el 
voluntariado corporativo en el Banco, 
sumando un total de 243 horas 
voluntarias, 3975 kilos de alimentos 
procesados; el equivalente a 12045 
platos de comida. “Un orgullo para el 
BALP y un emblema de solidaridad 
empresaria” concluyó Elián.
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UN PRODUCTOR QUE APUESTA 
FUERTE POR LA PUPA
Pablo Coltrinari es un productor 
hortícola de la ciudad de La Plata con 
una fuerte impronta solidaria. Su 
compromiso a donar de forma 
constante parte de su producción de 
tomates, es de vital importancia para 
los congelados de la Pequeña 
Unidad Productiva de Alimentos y 
para las 140 instituciones con las que 
colabora el Banco Alimentario La 
Plata. La regularidad de su donación, 
organiza y garantiza la labor del BALP 
y un aporte nutritivo alto para los 14 
mil niños beneficiarios de las produc-
ciones PUPA.
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Durante el 2017 continuamos 

brindando a nuestros donantes el 

profesionalismo y la transparencia que 

nos caracteriza para tratar sus 

donaciones. Por este motivo, se 

incorporaron a nuestra acción solidaria 

nueve donantes nuevos, de los cuales, 

¡CINCO son de nuestra región!

DESTACADOS
SOLIDARIDAD PROTEICA: APASUR
Gracias a la solidaridad del depor-
tista Javier Mascherano, y por 
intermedio de APASUR, logramos 
entregar 4284 kilos de huevo. Un 
alimento sano y proteico para 
aumentar el valor nutricional, a 
través de nuestras entregas, de la 
dieta de las 14 mil personas
a las que llega la colabora-
ción del Banco Alimentario. 

CONTINUAMOS FORTALECIENDO 
EL VÍNCULO: CENCOSUD
La empresa CENCOSUD ha 
hecho contribuciones constantes al 
Banco Alimentario desde sus 

DONANTES:
• ORO VERDE 
• ARSA
• GROUPON 
• FINCAS 
BALCARCE

DE LA REGION:
• CALPO
• APASUR 
• SALVADOR 
SGRO 
• OLMO VERDE 
• PRODUCTORES 
DEL MERCADO 
REGIONAL 



diferentes mercados y súper 
mercados, incluyendo a marcas 
como Disco, Jumbo y Vea. Sus 
donaciones de alimentos secos 
son variadas y fortalecen nuestro 
depósito. ¡Agradecemos mucho 
su con�anza y compromiso 
social!

RANKING 11 PRINCIPALES
DONANTES DE ALIMENTOS
1 • AGUAS DANONE

2 • ARCOR

3 • UNILEVER

4 • SANCOR

5 • CENCOSUD

6 • DANONE

7 • MONDELEZ 

8 • ORO VERDE

9 • FINCAS BALCARCE

10 • PEPSICO

11 • WALMART
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DONANTE DESTACADO
DEL AÑO
Los productores del Mercado de 
Frutas y Verduras donaron ¡48.15 
toneladas de alimento!

• 14%
de aumento en el total de alimentos 
recuperados

• 16%
de aumento de aumento en platos 
de comida entregados

• 46
donantes que contribuyeron con 
alimentos, servicios, insumos

• 1.599.597
platos de comida a más de
14.000 personas
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