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Mariano Fuentes  |  La entrega   |  Villa 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires



La fuerza de la voluntad

La incertidumbre dominó este tiempo. Muchos de los hábitos y certezas que rigen nuestras vidas se desvanecieron, entraron 
en un limbo, se reformularon. Nos vislumbramos vulnerables, muy frágiles. Ese mismo sentimiento que un indecible número 
de personas que hace años ya hizo carne, inmersos en una larga y crítica situación social. La pandemia nos hizo experimentar 
impotencia, temor, desconcierto. Son muchos los debates que la coyuntura propone. Sin embargo, hay una constante que late, 
un acuerdo tácito refrendado silenciosamente por cientos, miles de personas, a través del voluntariado: la solidaridad, el com-
promiso y la voluntad transforman. 

Y aún en este complejo contexto no fue distinto, estuvieron ahí, dispuestos a ofrecer sus manos, con generosidad, va-
lentía y mucha convicción. Es que ya hace mucho se dieron cuenta y acordaron trabajar juntos por lo que hace falta. Personas 
comunes, anónimas, que agrupadas informalmente o integradas a organizaciones, nos muestran desde la sociedad civil un ca-
mino de encuentro, posible y necesario. 

Satisfechos por haber concretado esta edición aniversario. Muy agradecidos a las instituciones que nos acompañan, 
similares y distintas, reunidas en torno a un objetivo común: homenajear y difundir los valores del voluntariado. Gracias a los 
participantes que desde hace diez años documentan historias que contagian y esperanzan, que nos cuentan desde cualquier 
rincón del país y de primera mano qué es Ser Voluntario en imágenes.

Pablo José Rey
Asociación Civil Rumbo Sur
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P R I M E R  P R E M I O

Juan Pablo Barrientos
Los chicos de la vía 

Es la hora de la copa de leche y ya los chiques empiezan a rondar por el orgulloso comedor «los chicos de la 
vía». “Tenemos chicos y gente grande, cartoneros del barrio que ahora están parados por la pandemia. No tienen 
otra entrada, y capaz esta es la única comida del día, pero necesitamos ayuda en todo sentido para alimentar a 
más de cien personas, que es lo que recibimos en este momento. Nos encantaría hacer todos los días, pero no 
llegamos con la mercadería” me cuenta Marcela.

Villa Albertina, Provincia de Buenos Aires

Palabras del jurado

La luz es el elemento primordial de una fotografía y es formidable en esta escena. Logra entrar y colarse por cada orificio 
y ranura que encuentra. En situación de pandemia y con bajos recursos estas mujeres forman un equipo para paliar el 
hambre que golpea a su gente. Juntas llevan adelante la tarea fundamental de entregar comida. Las brasas en el fondo 
dan cuenta de que la misión será mucho más larga - y ardua- que este instante. Las manos en el vientre de la joven 
embarazada aportan un signo iconográfico poderoso. 
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Santiago Filipuzzi
S/T 

Maca Aucapiña entrega un bolsón de alimentos a una familia en La Puntana, a 45km de Santa Victoria Este. 
Ella dedica su vida junto a 38 profesionales –nutricionistas, médicos, pediatras y trabajadores sociales, entre 
otras especialidades– y unos 50 voluntarios. La ong Pata Pila acompaña desde 2015 a más de 20 comunidades 
de pueblos originarios en las regiones del norte de la provincia de Salta, como Tartagal, Fortín Dragones y Santa 
Victoria. Desde entonces atendió unos 1000 casos, trabajando contra la desnutrición en el norte del país. 

La Puntana, Salta

Palabras del jurado

El valor principal de la foto está en el lenguaje corporal y las miradas. La voluntaria hace su trabajo al entregar la bolsa 
de alimentos cumpliendo con la consigna y a la vez reacciona desde el afecto al besar la mano del bebé. La mirada de la 
madre agradece ambos gestos. El ámbito del fondo nos sitúa en un contexto que referencia las necesidades.

S E G U N D O  P R E M I O
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Bernabé Rivarola
El soplo del alma 

En una mañana de domingo en la Estación Victoria, como todas las mañanas de domingo en la Estación 
Victoria, un grupo de voluntarios se encarga de hacer desayunar a decenas de personas en situación de calle. Ese 
domingo había una cumpleañera a la que se la homenajeó. “Pocos acontecimientos en la vida son tan igualadores 
como el homenaje de cumpleaños. Allí, aunque más no sea hasta que se apague la vela, el que no tiene nada lo 
tiene todo: ser el centro del mundo.”

Tigre, Provincia de Buenos Aires

Palabras del jurado

Las sonrisas que aparecen tanto en el primero como en el segundo plano de la imagen nos ofrecen una situación compartida 
de festejo. La sensación de comunidad y el gesto de soplar velitas conecta con la esperanza de cumplir un deseo. Personas 
en situación de calle encuentran mesa, silla, mantel y dignidad.

T E R C E R  P R E M I O
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Ariel Torres
Sin Sacrificio no se logra nada

 
Compañeros de Carei ayudan a llevar las ollas para comenzar a entregar a los vecinos y vecinas. 

Comedor en Barrio Fraga.

Barrio Fraga, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MENCIÓN ESPECIAL
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Analía Cid
Cuidar sin fronteras 

Mónica y Soledad separan trozos de sopa paraguaya para repartir a los vecinos y vecinas que todos 
los días retiran su almuerzo en el centro cultural y deportivo Los Amigos de Barrio Sarmiento. 

Ellas son migrantes paraguayas que viven en el país hace varios años y envían a sus hijos e hijas 
más pequeños al jardín comunitario que gestiona la asociación. La sopa fue realizada en casa de Mónica 

con harina de maíz molida por Soledad.

“La solidaridad se ejerce entre pares: el respeto y el cuidado de quienes los rodean nos pone en situación
de igualdad, a pesar de las profundas diferencias que a veces nos separan. Quienes cocinan en los comedores 

y merenderos a lo largo y ancho de nuestro país suelen hacerlo para sus vecinos y vecinas, con quienes 
comparten la misma situación habitacional y social. Para vivir en una sociedad mejor, es fundamental 

reconocer y celebrar a las personas que realizan esta tarea todos los días.”

Villa Ballester, General San Martín, Prov. Buenos Aires

MENCIÓN ESPECIAL
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Daniel Mastandrea
Bombera de Fuego 

 
Son muchos los Bomberos Voluntarios que se juegan la vida para protegernos.

“La Bombera Voluntaria de Villa de Merlo, Sofía Bosin, combatiendo un voraz incendio forestal en las cercanías 
de Potrero de los Funes, San Luis. El tamaño de las llamas no amilanaba a la valiente bombera!”

Potrero de los Funes, San Luis

MENCIÓN ESPECIAL
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Marcelo Bolado  
Movimiento Playa 

Los voluntarios de Movimiento Playa se convocan espontáneamente por redes a todos los sectores de la 
comunidad y tienen como objetivo la limpieza de las playas de Necochea y Quequén, el río Quequén o el 

parque Miguel Lillo. La necesidad de concientizar a la población para evitar una catástrofe ecológica marina, 
debido a la contaminación de las playas y promover una acción participativa.

“La concientización de TODA la comunidad en el cuidado de nuestro ambiente. 
Desde la infancia hasta adultos mayores, comprometidos desde el voluntariado. El mejor ejemplo es la acción. 

Los residuos que se dejan en la playa no es solo una cuestión estética al imponente marco natural, sino 
que fundamentalmente es un daño irreversible a todo el sistema ecológico. La flora y fauna marina están 

siendo cada vez más afectadas por plásticos, y por lo tanto a la población.”

Necochea, Provincia de Buenos Aires

MENCIÓN ESPECIAL
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Agustín Benencia
Música para el Alma 

Música Para el Alma es un proyecto solidario, que nació en la Argentina, de músicos de orquestas 
sinfónicas y coros, que se ha extendido a otros países, que desean acercar su actividad a hospitales, 

escuelas de educación especial, geriátricos e instituciones de bien público en general, para acompañar 
con su música a personas que pasan por situaciones de vida difíciles.

“La idea es mostrar el impacto transformador de la música, no solo en las personas, sino también en los 
espacios. Es difícil ver la estación de trenes de Constitución de esta manera.”

Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

MENCIÓN ESPECIAL
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Valentina Bacci
Encuentros que riegan nuestro ser

Una pausa en la tarea. Construcción Módulo Sanitario colabora en solucionar la emergencia sanitaria
en la Argentina. Busca mejorar la calidad de vida y poder darles un baño y una cocina a todas las familias 

que se encuentran en condiciones precarias. 

“En la medida que abrimos nuestro corazón y nos amigamos con la vulnerabilidad del compartir, crecemos. 
Animados y movidos por esas manos que reconocemos en el barro, vemos que se pueden hacer grandes cosas 

y re-significar la realidad que nos atraviesa e interpela.”

Barrio Costa Cañada, Córdoba 

MENCIÓN ESPECIAL
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Sofía Botto
Contención 

Monte adentro es una organización que trabaja en pos del desarrollo integral comunitario de parajes 
rurales en la provincia de Chaco. Queremos lograr un desarrollo social equitativo y revitalizar la cultura rural. 
Por eso, promovemos y acompañamos proyectos en los que los mismos miembros de cada comunidad sean los 
protagonistas, trabajando las áreas de educación, deporte, talleres de oficios, salud y acompañamiento familiar.

“El acompañamiento tanto emocional como afectivo en la niñez rural, a través del juego y el aprendizaje, 
los niños de los parajes rurales se ven contenidos por los voluntarios, saliendo de su realidad, 

experimentando otros momentos de diversión y amor. 
El crecimiento emocional y psicológico es parte del desarrollo rural integral.”

Tres Isletas, Chaco

MENCIÓN ESPECIAL
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Paola Giuliani 
Alimentar el alma

Tres veces por semana, Marisa le da de almorzar y merendar a 150 chicos de su barrio, en el comedor que armó 
en el patio de su casa de chapa y pisos de tierra. A Marisa y su familia no les sobra nada, al contrario, le falta 
todo. Sin embargo, se las rebuscan para conseguir alimentos, donaciones, y voluntarios para ayudar a los chicos 
y sus familias que tienen menos que ellos.

“Marisa es una iluminada. A pesar de la cuarentena, a pesar de su propia pobreza, a pesar de los escasos recursos 
que consigue, Marisa festejó el Día del Niño. ¿La consigna? Que todos los chicos del barrio tengan una sonrisa, 
una taza de chocolate caliente, unos panes o alguna factura y la certeza de que alguien los va a ayudar. Marisa 
alimenta el cuerpo. Marisa alimenta el alma.”

Maquinista Savio, Escobar, Pcia. Buenos Aires

Organización social: Merendero Los Ángeles

ORGANIZACIÓN SOCIAL
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Fernando Julián Martinez 
Una familia chingolera
 
Se entregan bolsones de comida sábado por medio a las familias mas afectadas por consecuencia de la pandemia 
por el Covid 19. Los sábados a las 13.30 hs. comienza la entrega y desde las 11 hs. los chicos y chicas —en su 
mayoría menores de 18 años— ya se encuentran armando los bolsones en caja, para luego entregarlos.

“Quise registrar la felicidad y empatía que el espacio de la Biblioteca tiene con los vecinos y vecinas del barrio”.

Monte Chingolo, Lanús

Palabras del jurado

La foto de grupo familiar tiene un apartado en la historia de la fotografía documental. Este retrato de época destaca 
la importancia de la organización barrial en pandemia. Lo particular de esta imagen es que la presencia de la cámara 
condiciona la gestualidad de cada uno de los integrantes de la familia. Esto nos invita a observarlos detenidamente. 

MONOCROMÁTICA
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Sebastián Gil Miranda 
Sembrando valores 

Juan Carlos participa de un taller de bonsai como parte de las actividades de la Asociación Civil Andar, una 
organización que forma parte de la red de Talleres Protegidos de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

“Sembrando valores para el cuidado ambiental, el amor por la naturaleza y la igualdad de derechos y oportunidades 
para las personas con discapacidad intelectual. El arte del bonsai es una actividad milenaria, el árbol representaba 
un puente entre lo divino y lo humano, entre el cielo y la tierra.”

La Reja, Moreno, Provincia de Buenos Aires

AMBIENTE Y  ECOLOGÍA
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María Eugenia Segura 
La ilusión de Santino
 
Yenny, trabajadora social, atiende a Santino, uno de los niños que está en el programa CONIN del Centro Tigre 
Rincón 1 de la Fundación Más Humanidad.

“Santino se acerca cada semana con su guardapolvo y su sonrisa. No sabe, no quiere saber que el mundo está en 
cuarentena. Lleva su mundo dentro y lo expresa cada vez mejor ante Yenny, que lo escucha y observa olvidándose 
de que un barbijo y una máscara interfieren en su comunicación.”

Tigre, Provincia de Buenos Aires

DIGITAL
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Almudena Van der Ghote | Manos Solidarias 

El trabajo solidario de los adultos mayores para los trabajadores de la salud, quienes estaban desabastecidos de elementos de 
protección, tales como barbijos y tapabocas, entre otros, se hizo una convocatoria para cocer y donar tapabocas a distintos puestos 

de salud de la zona.
San Isidro, Pcia. Buenos Aires
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Alejandro Ariel Sánchez Ruiz | Confección de Barbijos

La actividad consiste en voluntarios que se anotaron para coser barbijos y camisolines que posteriormente
son donados a personal de salud, hospitales, policía, etc.

General Alvear, Mendoza
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José Emmanuel Aguirre
Pandemia, nuevos probres y recipientes improvisados 

Comedor Semillas Solidarias. Ese día, en el Callejón Arrula, en un distrito alejado de San Rafael, 
sorprendía la cantidad de recipientes improvisados con los que asistían los y las vecinas. Uno me llamo 

particularmente la atención.. un viejo balde de pintura era ahora el plato para 5 integrantes de una familia.

San Rafael, Cañada Seca, Mendoza



María Paula Carlino  | Guarda que está caliente

Cristian Scotellaro | Ayudar Anabella Zurbarriain | Respuesta rápida

Rubén Mariano Paredes | Solidaridad



Marisol Beatríz Alegre | Solidaridad Marcos Ariel Rodolosi  |  La niña

Marcelina Angélica Sánchez | El almuerzo Deborah Ester Valado | Compartir



40

Pablo Jesús Barone 
Somos

 
Todos los jueves cocinamos al mediodía una en la olla popular del centro vecinal del barrio Kaupen 
de Ushuaia, donde asistimos a más de 200 familias, es un barrio compuesto por 500 familias las cuales la 

mayoría trabaja en la construcción , una de las actividades más afectadas junto con el turismo en tierra del 
fuego. El barrio Kaupen es la entrada a los barrios altos de la ciudad.

Ushuaia, Tierra del Fuego
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Javier Omar Martino  | La luz de una merienda
 

Ain Karim Rosario funciona como comedor, apoyo escuela y como contencion de niños de la zona de la parroquia Cristo Rey. 
Involucrándose directamente en las distinta etapas de la vida de un niño. Se sirven desayunos y almuerzos los días sabados. 

Son un grupo humano excepcional, jovenes involucrados con los que mas nos necesitan.
Campo de deportes Stella Maris, Rosario, Santa Fe
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Néstor García  |  Olla solidaria

Quise mostrar la voluntad, colaboración y solidaridad de un grupo de personas hacia mucha gente que en estos tiempos no puede 
conseguir llevar un plato de comida caliente a su mesa. Esta foto muestra el trabajo en conjunto, el aporte de muchas manos 

colaborando para conseguir el objetivo en común.
Piñeyro, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires



Sebastian Gil Miranda | Ni del virus, ni del hambre



Voluntariado en la pandemia: vocación por los otros

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un compromiso asumido por más de 190 naciones en todo el mundo, —Argentina entre ellas— que promueve 17 Objetivos conocidos 
como ODS. Elegidos consensuadamente, los 17 ODS, se proponen como un plan, una metodología, un mapa que guie los esfuerzos de los países para un desarrollo con inclusión, creci-
miento económico y respeto por el medio ambiente. Y que no deje a nadie atrás.

2020 no será un año fácil de olvidar. La pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a raíz de la increíble-
mente veloz reproducción de la COVID-19, generó cambios inmediatos y simultáneos a nivel global. 

Sociedades y economías paralizadas por las medidas de prevención recomendadas, fueron escenario de situaciones muy 
comprometidas en cuanto a necesidades básicas que, en muchos casos, no estaban satisfechas en forma previa. 

Una vez más, voluntarios y voluntarias de cada rincón del país, estuvieron listos para ofrecer su mano: la provisión de 
alimentos, de elementos sanitarios, de contención y de ayuda en cada aspecto que la pandemia exhibió con dureza, tuvo una 
respuesta; organizada en muchos casos, emergente y espontánea en otros. 

El Voluntariado se mostró una vez más, como una vía poderosa para ofrecer una respuesta urgente. La labor voluntaria 
se expresó en escenarios concretos y simbólicos, en comunidades y barrios, desde instituciones públicas y privadas, con ciuda-
danas y ciudadanos, funcionarias y funcionarios que dieron vida a la visión que desde la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, se promueve.

El compromiso cívico, el auxilio a los más vulnerables, la vocación por la inclusión social afianzó la solidaridad, ins-
pirando el espíritu que se requieren para que los Objetivos de Desarrollo Sostenible arraiguen en las comunidades y sigan 
creciendo en los espacios de decisión.

El camino hacia la dignidad que propone la Agenda 2030, exige compromisos en todas las etapas, en todos los niveles 
y en todo momento. Y en el mundo que queremos, el Voluntariado es protagonista.

René Mauricio Valdés
Representante Residente

del Programa de las Naciones Unidas en Argentina
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Mariano Pichot | Lo de un día

La actividad sucede dentro de un festival de gran magnitud, incluso en la cantidad de residuos. Se realiza un trabajo de 
concientización para que el publico arroje los residuos separándolos en reciclables y no, de recolección y separación para su 

posterior tratamiento. La ONG «Listos Ya!» es una de las que gestiona y provee muchísimos de los voluntarios.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Eugenia Rodríguez | Mi plantín 

Reforestación. La dicha en la mirada de la mujer que terminó de plantar su primer árbol.
San Carlos de Bariloche, Barrio Nahuel Hue, Río Negro
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María Paz Muriel
Acciones que se transmiten

A Limpiar Ushuaia, es un movimiento vecinal a favor del ambiente, el cual he fundado junto
a un grupo de mujeres hace ya 4 años. La propuesta surge de la necesidad de mejorar los espacios de la ciudad 

que se encuentran muy impactados por los residuos. 
La premisa es contagiar y multiplicar bajo el lema «el día que quieras a la hora que puedas» 

sumate a mejorar tu plaza, tu cuadra, tu barrio. Hoy trabajamos en gran diversidad de areas relacionadas 
con el Ambiente, ordenanzas, informes, etc.

Ushuaia, Tierra del Fuego





Verónica Natalia Arasanz  | Mejores amigos

Guido Piotrkowski | Locro solidario Pablo Facundo Rivero Maldonado | Alegría contagiosa

Constanza Pramparo | Olla popular



Natalia Marta Poelman | Recuerdos Luis Ariel González  |  Delivery de chocolate

Valentina Bacci | Construyendo desde el amor Florencia Cruz | Mi poan es tu pan
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C
arolina Fassa | Sostén

H
acem

os lo que haga falta arreglar, construir, trasladar para poder llevar adelante los objetivos de 
la organización. C

onstruim
os colectores solares para que las fam

ilias tengan acceso a una ducha de 
agua caliente com

o acondicionar espacios para que se desarrollen las escuelas para adultos y niños, los 
talleres de oficios, sala inform

ática y consultorios m
édicos.

Lim
a, Z

árate, Pcia. Buenos A
ires
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Paula Lobariñas
Club de reparadores 

El club de reparadores es un movimiento que busca promover la reparación de los objetos como estrategia 
de consumo responsable y práctica de la sustentabilidad. En él participan voluntarios y colaboradores de 

todas las edades y ocupaciones donde intercambian saberes y herramientas con el fin de alargar la vida útil de 
los objetos. Esto genera la colaboración entre pares y se revaloriza a las personas y sus saberes, construyendo 

resiliencia social.

Encuentros de reparación itinerantes por barrios y provincias
Capital Federal, Pcia. de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén
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Gonzalo Alvarez Daniello | #OjoConLaColilla
  

Desde ong Eco House realizamos una recolección de colillas de la calle Florida. La actividad tuvo varios objetivos: el primero era recoger la mayor 
cantidad de colillas posibles dado que cada una puede contaminar 60 litros de agua; el segundo era hablar con la gente que pasaba y generar conciencia 

sobre la problemática de las colillas ... en 4 apenas cuadras recogimos alrededor de 10.000 colillas.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Néstor Javier Villalba | Orgullo de padre 

El  Centro de Rescate y Rehabilitación Equino es una ong que se dedica a rescatar caballos de situaciones de emergencia, negligencia
y/o abandono. Le brindan una segunda oportunidad al ofrecerles todo su cuidado para su posterior recuperación y adopción responsable. 

Actualmente posee más de 100 voluntarios (incluídos veterinarios, odontólogos y podólogos equinos). 
Magdalena, Provincia de Buenos Aires



Gilda Daniela Scévola  | Dibujando con luz   |  Comunidad Mocoví ( Moqoi) Pedro José, Tostado, Santa Fe



Desde su primera edición acompañamos “Ser voluntario en imágenes”, porque es un espacio que nos invita a conmemorar, 
visibilizar, promover y difundir el potencial transformador y solidario de muchas personas que dan lo mejor de sí para construir 
un mundo mejor.

Este año, la fuerza del voluntariado, cobra especial importancia. 
Sin dudas, nadie esperaba el impacto de una pandemia global y lo inédito de esta situación que nos toca transitar. Sin 

embargo, una vez más, la solidaridad y el voluntariado se volvieron manos y abrazos. Hechos, voluntades y acciones.
Para nosotros en Fundación y Banco Itaú, la solidaridad, la responsabilidad social empresaria y la participación ciudada-

na son caminos posibles. Una manera de hacer que nos permite “Estar cerca de las comunidades” y de las diversas problemáticas 
sociales para acompañar a quienes más lo necesitan y así seguir impulsando el poder transformador de las personas.

Durante el 2020 nos propusimos seguir cerca y seguir juntos. 
Gracias a los voluntarios Itaú pudimos acompañar a organizaciones sociales, aportar y promover campañas solidarias  y  

eventos de recaudación de organizaciones sociales. Convertimos nuestro programa de “Cuenta Cuentos”, en audiolibros reali-
zados con mucho amor y más de 160 horas de voluntariado. 

Seguimos acompañando a los estudiantes en sus prácticas profesionalizantes, con talleres de educación financiera, de-
sarrollo vocacional, apoyo escolar y otras acciones. Nos estamos preparando para celebrar la Acción Voluntaria Global, este año 
en apoyo a la educación y en formato totalmente digital.

Celebramos esta nueva edición de “Ser Voluntario en imágenes” que nos permite conocer escenas y protagonistas reales, 
que son quienes están cambiando el mundo, en ese espacio de realidad donde cada día ponen su corazón al servicio de otros. 
¡Gracias por enseñarnos tanto!

¡Seguimos! Porque aún nos queda mucho por hacer en este año, que más que nunca, nos invita a fortalecer los lazos de 
la solidaridad.

Lic. Silvia Calvani
Directora de Proyectos Sociales y Educativos 

en Fundación Itaú Argentina
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M
arina Jim

ena A
valos | Contención 

Viandas Solidarias, nació de una charla de am
igas en m

edio del aislam
iento social obligatorio. La 

pregunta daba vueltas: ¿Q
ué podem

os hacer para ayudar?, ¿C
óm

o dar una m
ano a nuestros vecinos 

y vecinas para los que quedarse en casa sin poder salir a trabajar es difícil? Sin darnos cuenta ya 
estábam

os viendo com
o conseguir ollas, utensilios, alim

entos y nos encontram
os con que m

uchas otras 
personas estaban dispuestas a colaborar con sus donaciones, su tiem

po y su apoyo.
C

lub C
ultural de Tapiales, Pcia. Buenos A

ires
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Fernando Julián Martínez 
Preparando los bolsones de comida

 
La actividad consiste en entregar bolsones de comida sábado por medio a las familias mas afectadas por 
consecuencia de la pandemia por el Covid 19. Los sabados a las 13 30hs comienza la entrega y desde las 

11hs los chicos y chicas, en su mayoría menores de 18 años, ya se encuentran armando los bolsones en caja 
para luego entregarlos.

Monte Chingolo, Lanús, Pcia. Buenos Aires
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Tomás Ugarte Torres
Agradecimiento firmado

Amadeo vio semanas antes, que su mamá firmaba con voluntarios de Módulo Sanitario los contratos para 
la construcción del baño. Entendiendo que lo importante queda firmado en un papel, Amadeo se acercó a 

Tomás, voluntario de Módulo Sanitario, para dejar constancia de lo agradecido que estaba con que cumplieran 
con su baño.

Barrio Costa Cañada, Córdoba
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Ester Fabiana Ríos da Roza  |  Atención primaria de salud
 

El objetivo principal es la promoción de una mejor calidad de vida en las comunidades Wichis y Tobas Brindando ayuda para cubrir 
necesidades básicas como alimentación, ropa, material didáctico, mobiliario, atención primaria de salud médica y odontológica, 

talleres artísticos, huerta comunitaria, taller de costura, entre otras. 
Comunidad Toba La Madrugada. Ing. Juárez. Formosa
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Cecilia Lafuente  |  Pasamanos

Peldaños tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas, instrumentando todos los medios 
necesarios para lograr el máximo desarrollo posible de sus capacidades en las áreas.

Munro, Provincia de Buenos Aires
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Nicolás Tenerello
Ira

 
Somos un grupo de jovenes reunidxs con el fin de acompañar a diferentes instituciones y familias 

mediante la recolección de donaciones, organización de visitas meriendas, ollas populares, y apoyo escolar.
Habíamos repartido comida y calzado, y justo el llego luego de dar el ultimo par de zapatillas. 

Estaba enojado y triste. A veces, parte del trabajo es lidiar con las decepciones de los niños

San Martín, José León Suárez, Villa Cárcova, Provincia de Buenos Aires
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Juan Alberto Quelas | AberturaMicaela Lourdes Parzon | Juguemos!
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Lisandro Insausti | Romper esquemasAnabela Gilardone | Manos
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 Nicolás Varvara 
La crueldad del fuego

La actividad voluntaria para mí es algo impagable. Hace dos días tuve el fuego detrás de mí casa. 
La fuerza, el empuje, la vocación y el sentido de solidaridad de las y los voluntarixs, fue algo digno de 
admiración. A mi izquierda había un paredón de piedra como de 20/25 metros, (y bastante largo) en 
el que rebotaban los sonidos de una forma espeluznante: el ruido del fuego, los árboles romperse y el 

llanto de los animales, de todos por igual. La escena era dantesca, como si me hubiese transportado a una 
pesadilla en el infierno. El calor también era extremo. Nunca sentí algo así

Juana Koslay, San Luis
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Mauricio Centurión   |  Sigo el río

La brigada de vecinxs «Chana Timbues» ante las quemas de los humedales que son parte de su paisaje, decidieron organizarse
para apagar los fuegos diariamente. Afectan la salud de lxs vecinxs y la naturaleza.

San José de Rincón, Santa Fe
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Juan Alberto Quelas  | Injusticia

Unos niños cruzan el puente que separa su casa del camino para salir del terreno. En el medio, agua contaminada, de la 
inundación del arroyo cercano. El equilibrio que tienen que hacer sobre la madera que hace de puente es una metáfora terrible del 

equilibrio que deben hacer para seguir viviendo una vida rodeados de la injusticia, de vivir de un modo (casi) inhumano.
Pilar, Barrio Agustoni, Provincia de Buenos Aires



Laura Irupe Vera  | Abrazos y aplausos

Ignacio Andino  | El amor tal vez Eduardo Daniel Sanchez  | Sonrisa colectiva

Martina Eugenia Borgatello  | Alegría en tiempos de pandemia



Ann Geraldine Gavini | Encuentro Rubén Mariano Paredes  |  Colaboración

Alvaro Martín Corral  | Coyotes en el fuego Natalia Andrea Colazo  | Espera
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Javier Martino
Hilo de amistad

 
Ain Karim es un grupo de voluntarios que dan apoyo, contención y ayuda a niños en lo educativo. 

Los días sábados les brindan desayuno y almuerzo. 

“Un hilo invisible que las conecta. Un abrazo con su voluntaria, una carcajada, un vínculo que nutre sus 
encuentros semana a semana, que fortalece sus valores, donde aprenden la una de la otra.”

Rosario, Santa Fe





Paola Natalia Olari Ugrotte  | Olla popular

Francisco Galeazzi  | Baja si quieres subir Carolina Fassa  | En las alturas

Ariel Constantino | Héroes silenciosos



Luis Esteban Arévalo | Todos juntos Juan Pablo Eijo  |  Poner la mesa con amor

Tomás Ugarte Torres | La pieza que falta Mariano Fuentes  | Popeye
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Daniel Lipszyc | Para Gladys
 

Desde Espacio comunitario Comunidad Organizada trabajaron por la urbanización y por el derecho al agua, 
levantaron la primera olla popular en el barrio. Gladys Algañaraz durante 30 años preparó de manera voluntaria el 

almuerzo para sus vecinos todos los mediodías. Falleció en junio de 2020 víctima de Covid-19.
Villa 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Natalia Andrea Colazo  | Agradecimiento

Olla Popular Construyendo Güemes, es un grupo de vecinos y estudiantes universitarios que al comienzo de la pandemia se 
organizaron para entregar comida, los sábados al mediodía. Además a cada familia de le da un bolsón de verduras donadas por los 

comerciantes del mercado central de Córdoba. La persona retratada limpia vidrios, y ese día me dijo sacame una foto a mi. 
Barrio Güemes, Ciudad de Córdoba
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Mauricio Nicolás Ladino
Nuestro enfoque 

 Fotopositiva es un grupo de estudiantes de fotografía y fotógrafos profesionales que cubren eventos de 
ONGs de manera absolutamente voluntaria y gratuita, para ayudar en la difusión de su labor.

Un modo de visibilizar el aporte de numerosas organizaciones a través de nuestras cámaras, nuestra 
perspectiva y nuestro enfoque, pero siempre lo más real y espontáneo posible. 

Rosario, Santa Fe
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Anabela Gilardone  |  El comedor 

En la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús funciona Duchas del Sagrado, una iniciativa dirigida a las personas 
en situación de calle.  Se termina la jornada y Miguel Angel colabora con la limpieza del comedor donde todos los sábados 

sirven desayuno y almuerzo.  Quiere dejarlo «como si fuera su casa».
Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Anita Pouchard Serra | Yoli en los pasillos del Bajo Flores

Ella y sus compañeras tomaron al hombro el relevamiento y la entrega de bolsones de comida a personas 
en situaciónes de riesgo, que no podían salir a comprar. Lista en mano y chango en la otra, recorre los pasillos estrechos

y oscuros para entregar los bolsones.
Bajo Flores, Villa 1-11-14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Marcelo Adrián Tott  | Ejercitando

Estefanía Quelas | Baño de diginidad Andrea Campolonghi  | Colores

Sofía Botto  | Con altura



Virginia Soledad Robles  | Hay esperanzas. Hay solidaridad Walter Aureliano Villa  |  Empatía

Gilda Daniela Scévola| Compartiendo miradas Juan Pablo Eijo  | Menos hambre más futuro



90

Augusto Balansó
Aprender

Por Los Chicos busca acompañar a los chicos en su aprendizaje, formación, desarrollo y recreación 
a través de distintos talleres. La kermés organizada el día de la foto reunió a chicos de dos proyectos 

diferentes para pasar una tarde a puro juego y diversión.

Anita, nuestra voluntaria jugando con los chicos un día de kermés.

Villa Inflamable, Gran Buenos Aires
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Paula Fernanda Celestino Ayala
Concentrada en ayudar a que una familia tenga su casa pronto 

Quienes hacemos jornadas de voluntariado constructivo en Hábitat para la Humanidad Argentina 
recibimos una capacitación sobre la necesidad de cuidarnos y cuidar mucho los materiales y las tareas. 

Cualquier error implica pérdida de tiempo y posiblemente dinero en el proceso de construcción de su casa. 
Aquí se ve a una voluntaria muy concentrada en su tarea.

Creo que la foto refleja la seriedad con la que se puede encarar una tarea voluntaria de construcción 
de la casa de una familia que casi no conocemos. «Todo lo que hagas, hazlo bien»

Barrio Los Ceibos, González Catán, La Matanza, Prov. Buenos Aires



94

Matías Nicolini  | Basura que da vidaEstela Verónica Lourido |  Audiolibros
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Federico Charabora | EspiandoFlorencia Cruz | Mi pan es tu pan
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Luis Ezequiel Vargas Zelarayán  |  El mundo en los ojos

El Hogar de Día San José es una institución de tránsito que recibe a pedido de las familias a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años 
en situación de riesgo social. Mateo es uno de esos niños y pese a su situación transmite una energía y una alegría contagiables. 

Exigió posar para mí y de varios antifaces disponibles eligió poner el mundo en sus ojos.
San Miguel de Tucumán, Tucumán
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Jéssica Soledad Vázquez  |  Voluntarios asistiendo durante la cuarentena en hoteles porteños 

Durante marzo del 2020, todas las personas que volvían del exterior, que tuvieran domicilio en la ciudad de Buenos Aires, 
cumplían los 14 días de cuarentenas en hoteles dispuestos por el gobierno.

Recoleta, Capital Federal



Clara Denisse perdomo  | A la espera de la merienda

Daniel Lipszyc  | ¿Te ayudo? Andrea Campolonghi  | Cartas

Diego Libman  | Esperanza



Tomás Torres | Limpiando mi propio baño Marcos Ariel Rodolosi  |  La sonrisa oculta

Elizabeth Carretti  | Hermanados Paula Srur Carcar  | Héroes de la Pandemia
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Néstor Omar Lubatti  |  Fuertes y solidarias

Clasificar ropa y calzado para familias necesitadas y cocinar todos los fines de semana un promedio de 150 viandas para familias necesitadas. 
El poder del voluntariado de un gran grupo de mujeres en su máxima expresión

Ciudad Evita, La Matanza, Prov. de Buenos Aires
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Marcelo Bolado |  Voluntariado

En febrero de 2020. Decenas de Jóvenes de toda la Argentina realizaron un campamento en el Parque Miguel Lillo para fortalecer la formación, 
discutir temáticas que hacen a la juventud y la manera que sus acciones logren acompañar a la comunidad en el día a día.

Necochea, Prov. de Buenos Aires



Verónica Bellomo

Soy Licenciada en Crítica de Artes de la Universidad Nacional 
de Arte (U.N.A). Comencé a estudiar fotografía en el año 2004 
luego de un examen desaprobado en la carrera de historia de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Nunca antes había 
sacado fotos con una cámara réflex y mucho menos había entrado a 
un laboratorio de fotografía en blanco y negro. Asi que en ese curso 
en donde tomábamos fotos, revelábamos y copiábamos descubrí 
aquello que llaman “amor a primera vista”.
Un año después me mudé a Buenos Aires para hacer la carrera de 
fotografía en la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación y luego 
especializarme en fotoperiodismo en la escuela de A.R.G.R.A.
Tuve la oportunidad de exponer mis trabajos en museos y galerías 
en ciudades como Chivilcoy, Chacabuco, Junín y Vicente López. 
Y también en las provincias de Mendoza y Tucumán. Lo hice de 
manera colectiva, y también de manera individual.
Fui finalista de concursos de fotografía (ArtexArte en 2017 y 
2018; Premio fundación Williams 2014, entre otros) y mi portfolio 
fue premiado en la Bienal Argentina de Fotografía Documental 
(Tucumán 2014).
Mis imágenes se publicaron en Le monde Diplomatique y Diario 
La Nación. Realicé entrevistas a fotograf@s que fueron publicadas 
en revista Contrastes.
Actualmente colaboro en el Diario Página 12 y la Revista Hecho en 
Buenos Aires.
Con un grupo de colegas llevamos adelante Agencia ZUR.

Adrián Pérez

Soy editor de fotografía del diario Página/12, estoy en este cargo desde 
el año 2012.
Como colaborador de National Geographic Magazine realicé la edición 
especial sobre el yacimiento de petróleo Vaca Muerta, entre otras 
asignaciones (cinco en total). Y documenté la restauración del Teatro 
Colón para un libro editado por el Grupo SYASA. Junto a Don Ripka 
trabajé por un año en el diario La Nacion
Fui corresponsal para Sudamérica del Frankfurter Allgemeine Zeitung 
(www.faz.net), entre 2001 y 2012. Mis fotos han sido publicadas en 
Newsweek USA y Japón, InStyle USA, Geo Magazine (Alemania), 
ELLE, National Geographic Traveler, Lonely Planet y revista Acción, 
entre otras.
Formé parte del Comité Editorial del sitio Nuestra Mirada, curado por 
Pablo Corral Vega. Y de la agencia INFOTO, junto con Julio Pantoja: 
cubríamos las noticias del NOA para medios y agencias locales e 
internacionales como Télam, AFP, Dyn y NA.
Becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) 
y de la Sociedad Interamericana de Prensa. Participé en talleres con  
María Mann, Stephen Ferry, Loup Langton, Maggie Steber, Randy 
Olson, Melissa Farlow, Pablo Delano, Mike Davis y Fred Ritchin.
Me apasiona el fotoperiodismo -su historia, sus personajes, las 
tendencias-. Llevo años trabajando en equipo y mirando a los ojos 
realidades que te obligan a hacer foco en el compromiso y la vocación 
antes que en las rutinas.

Nuestro jurado
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A todos los participantes que compartieron sus historias con 
nosotros desde aquella primer edición en 2011.

A PNUD que avala el concurso desde su origen.
A Fundación Itaú que acompaña a la par y patrocina desde el incio.
A Fundación Danone y Banco de Bosques por apoyarnos.
A las instituciones, voluntarios y ONGs que apoyan la iniciativa, 
ayudándonos, compartiendo y comunicando. 

A toda la gente de la Dirección Gral. Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil y equipos de los Programas de Voluntariado, 
Responsabilidad Social Empresaria y Comunicación del Gobierno 
de la Ciudad, con quienes recorrimos juntos este camino.

A nuestros jurados Verónica Bellomo, Pablo Cuarterolo, Adrián 
Rocha Novoa, Adrián Pérez, Alfredo Srur y Juan Travnik. 

A Virginia García, José Pagés, Anabella Ciana, Silvia Calvani, 
Nerina Zanoni, Clarice Bentolila, Gustavo Maffía, Julieta 
Bentivenga, Adriana Mendes Rosa, Victoria Calcagno, Martín 
Dupaus, Dante D´Ambrosio, Darío Rodríguez, Verónica Deluccio, 
Evangelina Bucari, Federico Borobio, Ximena Laura Berretino, y 
tantos otros que colaboraron en hacer un mejor concurso.

A todos los que a los largo de estos diez años fueron integrando los 
equipos de la Asociación Civil Rumbo Sur, especialmente a Laura 
Araki, Carlos Iglesias, Cecilia Olza y Magdalena Siedlecki.

Gracias.

Agradecimiento aniversario

Los autores de las imágenes incluidas en este libro han participado y aceptado 
conforme las bases y condiciones del 10mo concurso Ser Voluntario en imágenes.
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instagram.com/servoluntarioenimagenes
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