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En el Año de la Misericordia que seguimos transitando, Cáritas diocesana presenta su 

Memoria y Balance al término del trienio 2013-2016.

La expresión “memoria y balance” en el orden civil se asocia a “resumen de las 

principales actividades de una empresa durante un cierto período de tiempo para conocer 

así su situación económica”.  Este significado no agota el contenido de la expresión cuando 

ésta es empleada en el ámbito eclesiástico, y por tanto debe tomarse en sentido análogo. Sin 

embargo, aunque la Iglesia no es una empresa ni una ONG, ni su actividad caritativa tiene 

fines de lucro, el aspecto de “rendición de cuentas” queda necesariamente incluido.

Sabemos que en las actividades pastorales debe haber claridad y transparencia en el 

uso de los bienes y en el manejo del patrimonio recibido para el ejercicio de la acción 

caritativa. Si Cáritas en sus distintos niveles (parroquial, diocesano, nacional) se ha ganado 

un merecido prestigio en la sociedad, esto debe atribuirse, sin duda, a que los hechos han 

mostrado su alta confiabilidad en cuanto al destino de las donaciones y la capacidad de 

crecer siempre en iniciativas de ayuda realista ante las necesidades crónicas y nuevas de los 

hermanos más desprotegidos.

Pero en el ámbito eclesial, hablar de “memoria y balance”, implica algo más que un 

ejercicio de contabilidad transparente. El amor, que surge de la libre iniciativa y del don 

desinteresado, es la realidad que da sentido a todo. Tiene en Jesucristo su modelo 

insuperable y su fuente, y es testimonio que precede, acompaña y sigue al explícito anuncio 

evangelizador de la Iglesia.

En línea y colaboración con el nivel parroquial y el nivel nacional, Cáritas diocesana 

ha sabido crecer en capacidad de iniciativas y en formas de nuevas de ayuda solidaria ante 

las variadas emergencias de orden natural o de crisis endémica de carácter socioeco-

nómico.

En mi condición de presidente de Cáritas diocesana, redacto estas palabras de 

presentación, aprovechando esta oportunidad para agradecer el trabajo de todos los 

miembros de la Comisión. Expreso especial gratitud al P. Fabián Yanes y al Dr. Roberto Benzo, 

respectivamente vicepresidente y director, quienes han mostrado ejemplar dedi-cación.

En el Año de la Misericordia, es bueno recordar las palabras de Jesús, que servirán de 

criterio de nuestro juicio final: "Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino 

que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me 

dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y 

me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso, y me vinieron a ver" (Mt 25, 34-36).
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Antonio Marino
Obispo de Mar del Plata

MENSAJE DEL OBISPO
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Para conocer mayores datos y acceder a 
los formularios propios de cada programa y ser-
vicio, pueden contactarse con Cáritas diocesana:

Chacabuco 4850. C.P. 7600. Mar del Plata
Lunes a viernes de 8 a 14 hs.

TE: (0223) 475-6565
Línea DONACIONES: (0023) 474-2000

e-mail: info@caritasmardelplata.org.ar
Página web: www.caritasmardelplata.org.ar

Facebook: Cáritas Mar del Plata

CONTACTOS

El detalle completo del mismo fue 
enviado a las Cáritas Parroquiales para su conside-
ración, con un mes de anticipación (3/8/16) a la 
celebración de la Asamblea Diocesana del 3 de 
septiembre de 2016. 

BALANCE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
Ejercicio finalizado el  31 de Diciembre de 2015
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Presidente: 

Monseñor Antonio Marino 

Obispo de Mar del Plata

 

Vicepresidente: 

Pbro. Fabián Eduardo Yanes 

 

Director: 

Roberto Benzo

 

Secretaria: 

Lidia María Plano de Moyano 

Tesorero: 

Norberto José Guazzelli  

 

Vocales:

Mónica Aguerrido (por zona 1)

María Cecilia Vilela (por zona 1)

Norma Esther Montaña (por zona 2)

María Josefa Díaz de Salas (por zona 2)

Pilar Luque (por zona 3)

Nelly Moraz de Radina (por zona 3)

Miriam Larragneguy (zona 4)

Carolina González (por zona 5)

Mirta Beatriz Valdéz (por zona 5)

Raúl Chiabrando (por zona 6)

Marisa Sparagnini (por zona 7)

Estela Posada (por fortalecimiento institucional)

Verónica Mazzeo (por fortalecimiento institucional)

Néstor Honorio Lorenzo
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COMISION DIRECTIVA 
(2013 – 2016)
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CAMPAÑA DIA DEL NIÑO: 

Esta campaña se realiza en conjunto con 
Canal 8 de Mar del Plata con el lema: “Abrile la 
puerta para ir a jugar”. En ella se solicita a la 
comunidad juguetes nuevos o en buen estado, 
leche, cacao, azúcar, galletitas, golosinas, y también 
calzado y medias de niños. 

Lo recolectado en esta campaña fue 
destinado para los festejos en las comunidades 
parroquiales (2013 y 2015) y para los niños de 
Jardín Casa del Niño Juanito Bosco (2014)

CAMPAÑA DE NAVIDAD: 

2014: el objetivo de la campaña fue la 
concientización de la comunidad y promoción de la 
campaña UNA SOLA FAMILIA HUMANA, ALIMENTO 
PARA TODOS, promoviendo la reflexión acerca del 
escándalo que significa que casi mil millones de 
personas en el mundo pasen hambre hoy.

2015: El objetivo de este año fue invitar a 
las Parroquias a sumar a sus propias actividades, la 
difusión y entrega de pesebres para pintar y armar, 
la bendición masiva de la mesa navideña y la 
colaboración de la comunidad en la asistencia a las 
familias para que todos cuenten con una cena de 
Navidad en sus mesas.

CAMPAÑA ABRILE LA PUERTA A UN HERMANO:

2016: En el marco del “Año de la 
Misericordia” y de la celebración del Bicentenario 
de nuestra Patria, surge la campaña  “ABRILE LA 
PUERTA A UN HERMANO”, que se propone animar 
el sostenimiento del Hogar “Nazaret” para 
personas en situación de calle. Nuestro Obispo 
Antonio Marino la propone como gesto diocesano 
en el Jubileo de la Misericordia, respondiendo al 
llamado del Papa Francisco. 

Consiste en invitar a la comunidad 
(personas, familias, grupos, instituciones, etc.) a 
colaborar económicamente a través de su tarjeta 
de crédito, débito o efectivo, para contribuir a 
solventar los gastos de un huésped del Hogar por un 
día, una semana o un mes.



MEMORIA Y BALANCE
2013   2016 12

Son distintas iniciativas que se realizan 
con el fin  de difundir  en la sociedad el  ser de Cári-
tas, anunciar los valores de solidaridad, fraterni-
dad, cuidado de la vida y recaudar fondos, alimen-
tos u otra cosa, según sea oportuno en cada una.

CAMPAÑA DE CUARESMA: 

Se trata de un gesto solidario para este 
tiempo de Cuaresma, concluyendo en la Semana 
Santa invitando a la recolección de alimentos que 
cada Cáritas parroquial destinará a los fines que 
considere más adecuados a su realidad. La 
propuesta tiene varias sugerencias para que cada 
Parroquia adapte según su realidad.

COLECTA ANUAL: 

Con más de cuatro décadas de vigencia, la 
tradicional campaña invita a toda la comunidad a 
asumir un compromiso total con los pobres a través 
de la donación de dinero. Los lemas que identi-
ficaron la Colecta de estos años fueron:

2013: APUNTAMOS ALTO: POBREZA CERO
2014: COMPARTIR ES AMAR. POBREZA CERO. 

SEGUIMOS APUNTANDO ALTO
2015: TODO LO QUE SE COMPARTE, SE 

MULTIPLICA
2016: SI DAS LO MEJOR DE VOS EL MUNDO SERÁ 

DISTINTO

Lo recaudado cada año en nuestra diócesis ha sido 
destinado a distintos programas:

2013: Programa SOBRE ROCA

2014: Programa MEJORANDO HOGARES

2015: Programa CRECIENDO SANOS

2016: Programa MEJORANDO HOGARES

CAMPAÑAS

DETALLE DE LA COLECTA ANUAL (EVOLUCIÓN 2013 
A 2016). Los datos corresponden al cien por ciento 
de lo recaudado en toda la diócesis. Este total se 
distribuye en tres partes iguales, una para la Cáritas 
parroquial, otra para Cáritas Diocesana y la tercera 
para Cáritas Argentina.
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Según el estatuto de Cáritas, en Asamblea Federal se proclaman las líneas pastorales que marcan 
el rumbo de la tarea que Cáritas lleva adelante en todo el país. En el marco de la XVIII Asamblea y XIV 
Encuentro Nacional que se desarrolló en 2015 en Tanti, Córdoba, se proclamaron las líneas pastorales que 
orientan el trabajo de Cáritas.

LÍNEAS PASTORALES DE CÁRITAS ARGENTINA

Como Cáritas Argentina, en el 
marco de la V Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida, del Bicentenario de 
Nuestra Patria 2010-2016 y de la propuesta de 
conversión pastoral de la Exhortación Evangelii 
Gaudium, como discípulos misioneros de 
Jesucristo, creemos que Él es la respuesta a los 
interrogantes más profundos del ser humano.

Reconociendo que los pobres nos evangelizan, 
asumimos el desafío de ser una Iglesia pobre para 
los pobres, desde los valores del Reino de Dios y su 
proyecto, para que todos los hombres tengamos 
Vida Plena. Por ello reafirmamos nuestro 
compromiso de:

1-   Salir al encuentro de la realidad de las personas 
y de nuestro pueblo con una mirada creyente y un 
corazón fraterno, para que, al reconocer juntos los 
actuales escenarios de pobreza, seamos capaces de 
implicarnos amorosamente cada vez más en la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria 
y en la denuncia de lo que atenta contra la dignidad 
humana.

2-   Animar y acompañar procesos comunitarios 
participativos, respetando la identidad y la cultura 
propia de cada uno, para favorecer el cuidado y 

defensa de la vida y la promoción humana, a través 
de acciones educativas, de inclusión social, de 
participación ciudadana y de cuidado del medio 
ambiente.

3-   Afianzar un modo de ser y obrar que fortalezca 
la articulación, la cooperación y el trabajo en red 
con otras áreas pastorales, con otros credos, con el 
Estado y con otras organizaciones, valorando 
nuestra identidad y el aporte de los otros.

4-   Revitalizar la organización de Cáritas en todos 
sus planos, reconociendo a Jesús en los pobres, 
renovando y resignificando prácticas y vínculos 
fraternos, recuperando capacidades, fortalecien-
do el trabajo en equipo, la formación integral, la 
capacitación y el diálogo permanente.

5- Compartir la vida con los jóvenes, redescu-
briendo juntos el amor solidario como camino de 
crecimiento humano y cristiano, imaginando y 
protagonizando, con sus dones de creatividad y 
entusiasmo, nuevas expresiones de la caridad.

A María, Madre de los pobres, le pedimos nos 
ayude a ser la ternura de Dios para con su Pueblo y 
encarnar en todas nuestras Cáritas estas líneas 
pastorales. Nos ponemos bajo su cuidado mater-
nal junto a nuestras hermanas y hermanos más 
pobres y excluidos.

Líneas Pastorales
(2015-2017)

Sumándose y complementándose con la rica actividad pastoral de las Cáritas parroquiales al 
servicio de los más pobres de nuestros barrios, Cáritas diocesana lleva adelante distintos programas y 
servicios. A continuación se describirán los mismos, con una reseña de las actividades del trienio 2013-
2015. Cabe señalar que todos estos programas y servicios se encuentran actualmente vigentes y a 
disposición de las Cáritas parroquiales que decidan sumarse a los mismos e incorporarlos en el servicio que 
brindan habitualmente. Asimismo, desde Cáritas diocesana, estamos dispuestos a acompañar otros 
programas, servicios y actividades que se vayan generando desde las Cáritas parroquiales.

PROGRAMAS Y SERVICIOS  DE CÁRITAS MAR DEL PLATA
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ABRIENDO PUERTAS: 

Favorece la creación de espacios educativos no 
formales en nuestras parroquias donde las familias 
con menos recursos y oportunidades encuentren 
ayuda adecuada para vivir su misión educativa 
respecto de las nuevas generaciones. Contempla 
algún tipo de ayuda anual para la mejora de los 
espacios físicos donde se desarrollan las 
actividades, y también una ayuda mensual para 
acompañar el esfuerzo de la Cáritas parroquial. Los 
fondos de este Programa provienen de Cáritas Mar 
del Plata. Algunas de las actividades que se 
desarrollan son:

- Asociación Civil Por los Chicos Crecer 
Jugando: Talleres de Natación, básquet y 
futbol.

- Medalla Milagrosa (comunidad Nuestra 
Sra. del Milagro): Escuelita de Fútbol, 
merendero, actividades artísticas/ 
manualidades, talleres de higiene y salud 
y talleres de cocina

Montos asignados a este Programa durante el 
trienio: $ 6.000 

EDUCACIÓN

EMAUS: 

El Plan Educativo Emaús es una iniciativa de Cáritas 
Argentina presente en varias diócesis del país, que 
se propone generar procesos de inclusión social y 
protagonismo de los pobres, a través de acciones

 familia, con una fuerte presencia del voluntariado 
juvenil. Se coordinan acciones y se reciben fondos 
de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social 
de la Nación, además de fondos propios de Cáritas 
Mar del Plata.

Parroquias e Instituciones que adhieren a este 
Programa: La Medalla Milagrosa, Santa Rita, Aso-
ciación Civil “Por los Chicos, Crecer Jugando”. 

COMPONENTES DEL PLAN EMAÚS QUE SE 
LLEVAN ADELANTE: 

Becados terciarios y universitarios (12 alumnos)  
mochileros  (10 jóvenes) meriendas: se asiste a 180 
niños cinco veces a la semana.

Los fondos recibidos provienen de Cáritas 
Nacional: los mismos son aportados por donantes 
particulares, empresas y fondos públicos de distin-
tos Ministerios de la Nación.

 El monto recibido durante el trienio fue de: 
$ 700.502, distribuido de la siguiente forma:

- Fondos para becas de estudios, viáticos 
de ATL (Asistente Técnico Local), equipa-
miento, material de estudio y activi-
dades: $176.850

- Encuentro Nacional de educadores (año 
2013), desarrollado en Hotel 13 de Julio: 
$ 124.582

- Actividades de colonia de verano: $ 
48.200

- Para compra de meriendas en centros de 
estudios: $ 275.355

- Fondos destinados a encuentros, 
movilidad, talleres, refacciones de centro 
de estudio, equipamiento $ 75.515.

El aporte propio de Diocesana para el programa en 
el trienio fue por un total de $ 110.258,70
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BENDICIÓN DE LOS MINISTROS DE LA CARIDAD: 

Con motivo de  la celebración del segun-
do domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, 
se propone esta bendición ya que es un momento 
propicio para valorar y celebrar esta dimensión 
esencial de la Iglesia destacando el servicio de 
tantos hermanos y hermanas que participan y 
animan la pastoral caritativa en las comunidades.

En el 2013 y con motivo del AÑO DE LA FE 
Nuestro Obispo Antonio Marino realizó la 
bendición especial de todos los ministros de 
caridad en una celebración en la Iglesia Catedral 
donde los mismos realizaron la profesión de fe y 
renovaron su compromiso con la tarea que realizan

RETIRO ANUAL PARA AGENTES DE LAS 
PASTORALES CARITATIVAS

Es un espacio para reflexionar y nutrirnos 
espiritualmente para fortalecernos en el  servicio 
que prestamos. Se realizaron en los meses de 
octubre. En el 2013 el tema fue la cercanía al 
hermano que sufre. 

En el 2014 se reflexionó sobre la Exhorta-
ción  Apostólica Evangelii Gaudium y en el 2015 nos 
preparamos espiritualmente para celebrar el 
Jubileo de la Misericordia, con una participación de 
más de cuatrocientos voluntarios en los mismos. 

ACTIVIDADES CON LAS PASTORALES 
CARITATIVAS:

- EXPO CARIDAD: en el marco del AÑO DE LA FE y 
con el lema “CON LAS OBRAS TE MOSTRARÉ MI FE” 
se realizó los días 7 al 13 de abril de 2013 una EXPO 
CARIDAD donde todas las manifestaciones carita-
tivas de la Iglesia han podido comunicar su que-
hacer y misión, como también transmitir un mensa-
je de amor y una invitación al servicio a toda la co-
munidad. La misma se realizó en la Plaza San Martín 
frente a la Catedral.

- ORGANIZACIÓN DE LA EXPO MISERICORDIA 2016: 
Con motivo del jubileo de la Misericordia las 
Pastorales caritativas organizan una Expo Miseri-
cordia para los días 26 al 28 de agosto con el fin de  

visibilizar las Obras de Misericordia que llevan 
adelanta las distintas pastorales e instituciones de 
la Iglesia de Mar del plata

ENCUENTROS ESPECIALES CON LAS CARITAS 
PARROQUIALES:   

A pedido de las Cáritas Parroquiales 
interesadas, el Equipo de Fortalecimiento institu-
cional las visita para desarrollar algún tema 
especial en el que quieran profundizar. Durante los 
meses de abril y mayo de 2016, el Vicepresidente y 
el Director compartieron las reuniones zonales de 
los sacerdotes para presentar los Programas 
animados por Cáritas Diocesana.
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           Atiende necesidades específicas y urgentes 
de las personas y familias que se encuentran en   
situación de pobreza, abandono o marginación 
social. Aquellas Parroquias que no cuenten con lo 
necesario para asistir puntualmente alguna 
persona o familia deberán, previa comunicación 
con Cáritas Diocesana para asegurar que contamos 
con lo solicitado, llenar la NOTA DE PRESENTACIÓN 
y con ella, el hermano/a necesitado podrá retirarlo 
de nuestra sede. En este marco se realiza también el 
préstamo de elementos ortopédicos. Además, el 
vehículo de Cáritas Mar del Plata está a disposición 
de algunas actividades que sean debidamente 
solicitadas por las Cáritas parroquiales. Este 
servicio se realiza con los fondos propios, 
provenientes de las donaciones recibidas y de los 
recursos obtenidos en la feria permanente que 
funciona en nuestra Sede y en el local del Obispado 
de calle 25 de Mayo entre Av. Independencia y 
Salta. Las donaciones de alimentos se entregan a las 
Cáritas parroquiales con menos recursos, así como 
una ayuda complementaria en alimentos según la 
modalidad propuesta a los presidentes de las 
Cáritas parroquiales en las reuniones de abril-mayo 
de 2016.

Detalle de las asistencias realizadas:
- 2013:  31 asistencias
- 2014: 181 asistencias
- 2015: 121 asistencias
- 2016 (hasta el mes de julio) 171 

asistencias

           AYUDA INMEDIATA ACOMPAÑAMIENTO DEL 
VOLUNTARIADO

CINCO PANES: 

Itinerario de formación a distancia para 
posibilitar la formación y capacitación sistemática 
de los agentes de la Pastoral Caritativa de modo 
que, a partir de su compromiso solidario y, con 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 y en otras instancias de la 
Pastoral Caritativa.

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: 

Anima, coordina y capacita a las Cáritas Parroquia-
les y los agentes de la pastoral caritativa. Ofrece a 

las comunidades y voluntarios las siguientes instan-
cias de acompañamiento y formación:

Las Parroquias que se inscribieron fue-
ron: San José de Balcarce, Santa María de Balcarce,  
San Pio de Pietrelcina, San Benedetto, Santa Rosa, 
Ntra. Sra. del Carmen de Lobería, Cristo Resucitado, 
Inmaculada Concepción de Vidal y Nuestra Señora 
del Huerto. La cantidad de voluntarios que reali-
zaron el Itinerario: 212.

El ITINERARIO CINCO PANES fue adopta-
do por las diócesis de la región Platense para ser 
replicado en sus parroquias. Las Diócesis que lo 
llevan adelante son: Bahía Blanca, Chascomús, 
Mercedes Luján, Santa Rosa, La Pampa y La Plata
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    MEJORANDO HOGARES: 

Se trata de una modalidad de subsidio 
no reintegrable para la compra de materiales de 
construcción a familias de alta vulnerabilidad so-
cial que necesitan mejorar las condiciones de sus 
viviendas. Se creó con el tercio diocesano de la 
colecta del año 2014, cuyos fondos se ejecutaron 
en su totalidad. Debido a las necesidades habita-
cionales, también el tercio diocesano de la colecta 
de 2016 tendrá este destino. 

- Fondo aplicado de colecta anual año 
2014: $ 226.194 

- Durante el período se otorgaron 34 
créditos por un total de $ 226.771 entre 
34 familias.

HABITAT: 

Programa de microcréditos con fondos 
del Estado provincial para promover la mejora en 
las condiciones habitacionales y la calidad de vida 
de familias necesitadas. Se desarrolla en las 
parroquias Cristo Rey, Santa Rita, San Pio de 
Pietrelcina y La Medalla Milagrosa. En 2016 se 
gestiona un nuevo fondeo de parte del Estado 
provincial para continuar el Programa y extenderlo 
a otras parroquias de la diócesis.

- El fondo recibido en el año 2015 por la 
Subsecretaría Social de Tierras, 
Urbanismo y Vivienda de la provincia de 
Buenos Aires es de: $ 300.000.

- EL total de créditos otorgados al mes 
de agosto de 2016 ha beneficiado a un 
total de 37 familias por un monto de $ 
331.480. 

VIVIENDAS

Acceso justo
al Hábitat

LEY
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SOBRE ROCA: 

Anima y  favorece la creación de fondos 

parroquiales para otorgar pequeños créditos 

destinados a la construcción/ampliación/refacción 

de viviendas de familias de bajos recursos. Procura 

generar un circuito solidario entre las familias con 

menos oportunidades, ya que, a través de la devo-

lución en tiempo y forma de los pequeños créditos, 

se permite que continúe el Programa y se pueda 

llegar a nuevas familias. Los fondos de este 

Programa provienen, en partes proporcionales, de 

Cáritas Mar del Plata y de las Cáritas parroquiales 

que adhieren al mismo. 

PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN 
ASISTIDA: 

Cáritas Diocesana lo impulsa en articulación con 

Cáritas  Nacional y el Estado Nacional, que provee 

los fondos para la construcción de las viviendas.  En 

este Programa son las mismas familias quienes  

construyen su  casa,  asumiendo esta tarea como 

un proyecto familiar y comunitario. Durante este 

trienio, se entregaron 57 viviendas en Coronel 

Vidal y General Pirán. Actualmente se están cons-

truyendo 30 viviendas en Coronel Vidal.  

Durante el trienio se recibieron fondos para la 

ejecución del programa, según se detalla a conti-

nuación:

Año 2013: $ 985.433,82

Año 2014: $ 1.462.859,73

Año 2015: $ 1.662.662,16

Año 2016: $ 1.387.662,16

PARROQUIAS QUE ADHIEREN A ESTE PROGRAMA: 

Ntra. Sra del Carmen (Lobería), Ntra. Sra del Luján 

(Batán), Sta. Teresita (Necochea), Santa Rita, Cristo 

Rey, Medalla Milagrosa (Mar del Plata), y Sagrada 

Familia. Algunas otras parroquias lo han 

implementado con fondos propios, sin recurrir a los 

fondos de Cáritas Diocesana.

MONTOS PROPIOS ASIGNADOS A ESTE PROGRAMA 

DURANTE EL TRIENIO: $ 37.000.
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compromiSOSjoven

Incentiva y acompaña las inquietudes, 
ideas y proyectos solidarios de los jóvenes para 
hacerlos realidad. Los fondos que sostienen este 
Programa provienen de Cáritas Mar del Plata. A lo 
largo de este trienio se llevó a cabo la presentación 
del Programa en el Encuentro de Invasión de Pue-
blos 2014 en General Pirán.

- Durante el trienio se han aprobado tres 
proyectos, uno de los voluntarios ma-
ristas, otro de la parroquia San Benedetto 
y el tercero de Cáritas Santa María de Bal-
carce, por un total de $ 9.306,50

CRECIENDO SANOS:   

La finalidad de este Programa es brindar 
un acompañamiento integral a familias con 
mujeres embarazadas y niños entre 0  y  3 años, que 
estén en situación de riesgo alimentario y nutri-
cional. Se creó con el tercio diocesano de la colecta 
del año 2015. PARROQUIAS QUE ADHIEREN AL 
PROGRAMA: Santa Ana, Cristo Resucitado, San 
Benedetto y Santa Rita con un total de 41 familias 
acompañadas.

Se han asignado para la ejecución de este 
programa el tercio recibido por la colecta anual 
2015 que fue de un total de $ 334.129,40. El monto 
ejecutado al mes de agosto de 2016 fue de $ 
78.740,96

CÁRITAS JOVEN

 MAGRE 
(Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y 

Emergencias):  

Con el fin de colaborar con todas las pa-

rroquias para dar respuesta de manera coordina-

da, ordenada y planificada a las distintas situacio-

nes de emergencia que se pudieran atravesar, co-

mo también reflexionar y abordar juntos las pro-

blemáticas de medio ambiente que pudieran existir 

en los barrios.

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZA-

DAS DURANTE EL TRIENIO: Los integrantes del 

Equipo han participado de encuentros formativos. 

Se ha elaborado material para reflexionar en las 

comunidades sobre el tema ambiental  y un 

subsidio sobre la encíclica del Papa Laudato sí. 

 

CUIDADO DE LA CASA COMÚN

NUTRICIÓN 

   
Brinda orientación en temas y trámites 

legales para personas y familias de bajos recursos. 
El total de entrevistas  realizadas en este 

tiempo suman 186 clasificadas de la siguiente for-
ma: Temas de familia (alimentos, guardas proviso-
rias, tenencias definitivas de hijos menores, 
divorcios, reconocimientos de filiación, etc. Total 
96 Temas de fuero civil y comercial: sucesiones 
desalojos, cobros de alquileres, accidentes de 
tránsito, escrituración, mala praxis médica, etc. 
Total 30.

Temas de fuero Contencioso Adminis-
trativo: Cobro de deudas y embargos de AFIP, 
planes de pago de ARBA, MGP, OSSE etc. Total 13

Temas de fuero del trabajo: despidos e 
indemnizaciones. Total 27

Temas de fuero Correccional, de 
Garantías, delincuencia juvenil y Federal. Total 20

ASESORAMIENTO JURÍDICO
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HOGAR NAZARET: 

El Hogar Nazaret alberga personas en 

situación de calle, brindando los 365 días del año 

alimentación, lugar donde dormir e higienizarse. El 

objetivo de esta obra, es poder lograr la reinserción 

social, familiar y laboral de las personas que aquí se 

alojan. Se los orienta y acompaña en la reorga-

nización general de su vida, contando con el acom-

pañamiento espiritual y profesional para lograr 

este objetivo. Es el único servicio de este tipo en la 

ciudad de Mar del Plata, que está abierto durante 

todo el año, a partir del 10 de diciembre de 2007. 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

En términos cuantitativos, el Hogar hospedó 
la siguiente cantidad de personas en este período:

Durante este período se gestionaron más 

de 35 DNI, 5 Pensiones por Invalidez, 5 Certificados 

Únicos de Discapacidad (CUD), 3 Jubilaciones, 2 

solicitudes de Curatela, más de 50 pasajes a para 

que las personas regresen a las ciudades de origen, 

entre los cuales Caritas cubrió los de larga distancia 

y de urgencia a Bs As, y los frecuentes a Bs As fueron 

cubiertos por Desarrollo Social MGP. Asimismo, se 

realizaron más de 100 curriculums vitae, se trami-

taron Partidas de Nacimiento y Analíticos Escolares 

en las instituciones pertinentes.

 El aporte parcial de la Municipalidad de 
General Pueyrredón, establecido por Ordenanza 
19.531, ha sido de $ 1.603.600, importe total de los 
años 2013, 2014 y 2015 (a la fecha se encuentra 
pendiente de pago la mensualidad correspondiente 
al mes de diciembre de 2015, y todo lo que lleva el 
año 2016). Los montos se han percibido con 
considerables atrasos y sin actualización alguna. El 
aporte actual supone una contribución del gobierno 
municipal de $38,88.- por día y por huésped para 
hacer frente a la totalidad de los servicios brindados 
por el Hogar. 

El total de fondos de particulares y el 
aporte recibido del Municipio es de un total de $ 
1.658.380, que se detalla a continuación:

- Convenio Municipalidad de Gral. 
Pueyrredón: $ 1.603.600

- Donaciones particulares, campañas: 
         $ 54.780
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 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

ADCCIONES

          INCUBANDO IDEAS                      
PRODUCTIVAS:

Otorga pequeños créditos a emprende-
dores que son presentados por los referentes pa-
rroquiales, los acompaña en su capacitación y 
promueve espacios de ferias y comercialización de 
sus productos. Es una forma concreta de promover 
la cultura del trabajo y la solidaridad en el marco de 
la economía social y solidaria. Para el desarrollo de 
este Programa se reciben fondos del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación, en el marco de una 
Red de Instituciones de la ciudad de Mar del Plata y 
la zona, de la que forma parte Cáritas Mar del Plata.

Desde nuestra perspectiva, el programa 
“Incubando Ideas Productivas”, incluye dimen-
siones pastorales (salir a buscar; animar procesos 
comunitarios participativos que favorezcan la 
inclusión social), técnicas (capacitación y segui-
miento) y financieras (dinero para los préstamos).

Se han realizado varios encuentros libres y 
gratuitos de capacitación, sobre diversos temas 

como estrategias asociativas, costos y comerciali-
zación, dictados por profesionales en el ámbito.

Durante el trienio se han recibido fondos 
para otorgamiento de crédito por un total de $  
120.000, y se han otorgado 65 créditos por un total 
de $ 299.848 gracias a la devolución por medio de 
las cuotas mensuales que realiza cada emprende-
dor. Las parroquias que se han participado del 
programa son: Mar del Plata: Santa Rita, San 
Benedetto y Jesús Niño, Medalla Milagrosa, San 
Cayetano, San Marcos, Cristo Rey, San Pio de 
Pietrelcina, Jesús Obrero, Pompeya, Sagrada 
Familia, San José, Santa Ana, Santa Rosa de Lima, 
Ntra. Sra. del Huerto, Cristo Resucitado, 
Inmaculada Concepción (Vidal), Ntra. Sra. del 
Carmen (Lobería), Ntra. Sra. de Lourdes y Pompeya 
(Necochea).

 
     HORIZONTE:

Tiene como objetivo brindar orientación, contención, información y educación sobre 
problemáticas relacionadas con las adicciones. Está destinado a familiares, amigos y 

referentes de personas que puedan estar pasando por una situación de  adicción. Trabaja en coordinación 
con las Pastoral Diocesana de la Drogadependencia. Los fondos que sostienen este Programa provienen de 
Cáritas Mar del Plata.

- Durante este trienio se han acompañado a 140 familias.

- El total de fondos propios asignados durante el trienio es de un total de $ 145.833,50
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