
Queridos hermanos:

          Con motivo de llevarse a cabo una nueva Asamblea Diocesana de Caritas, quiero hacerles llegar mi 
agradecimiento a todos los que forman parte de la Comisión, como así también a todos los voluntarios 
de las distintas Caritas Parroquiales, por la tarea que llevan a cabo en favor de nuestros hermanos más 
necesitados.

          En un mundo secularizado como en el que vivimos, es de suma importancia la presencia de la 
actividad caritativa de la Iglesia, como una manifestación del amor de Dios por el hombre. 

          Es por ello que, “cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por 
no limitarse a realizar con destreza lo más conveniente en cada momento, sino por su dedicación al otro 
con una atención que sale del corazón, para que el otro experimente su riqueza de humanidad, dichos 
agentes, además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo una « formación del 
corazón »: se les ha de guiar hacia ese encuentro con Dios en Cristo, que suscite en ellos el amor y abra 
su espíritu al otro, de modo que, para ellos, el amor al prójimo ya no sea un mandamiento por así decir 
impuesto desde fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual actúa por la caridad”. 
(Deus Caritas Est cf. 31)

          La iglesia es la familia de Dios en el  mundo, particularmente en este Año Diocesano, no debe 
haber nadie que sufra por falta de lo necesario. Un Iglesia que está cerca del que sufre, es fiel al 
mandato del Señor.

          Los aliento a tener siempre una mirada de fe, que les permita descubrir el dolor y la pobreza en 
nuestros hermanos y como hizo Jesucristo, detenernos y acompañarlos para que recuperen su dignidad.

          Es a partir del encuentro íntimo con el Señor, que aprendo a mirar a esta otra persona, desde la 
perspectiva de Jesucristo, para ofrecerle también, la mirada de amor que él necesita. 
      
Reciban junto a mi afecto y oraciones, mi bendición de Padre. 

                                                                                                                                                 + Juan Alberto Puiggari
                                                                                                                                                Obispo de Mar del Plata

Introducción
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Hermanas y hermanos:

Al celebrar nuestra Asamblea Diocesana 2010 es justo y necesario hacer una memoria agradecida del 
camino recorrido en este trienio.  El servicio de la pastoral caritativa en nuestra Iglesia 
Diocesana no comenzó hace tres años.  Tiene una rica historia, llena de rostros, de nombres, de accio-
nes, que forman parte de nuestro camino.  Camino que empezó antes, que se continúa hoy y que des-
punta nuevos horizontes, en los que el Señor nos llama a una nueva imaginación de la caridad.  
    Doy gracias por todos los que han sido, los que son y los que serán instrumentos de la siembra del 
Reino en el servicio de la caridad.  Especialmente quiero tener presentes a los miembros de la Comisión 
Diocesana que concluyen su mandato.

     Dios es amor, siempre cercano y presente caminando junto a nosotros, cuidando de todos, poniendo 
especialmente su corazón tierno y compasivo del lado de los más pobres de la humanidad. A lo largo de 
este trienio procuramos ser instrumentos de Dios - Amor.  Con nuestras debilidades y búsquedas, con los 
tiempos y talentos compartidos por tantas y tantos voluntarios, fueron posibles muchas realizaciones.  

     Soy consciente que hay mucho por hacer.  Dios - Amor no se cansa de llamarnos a ser 
amigos de los pobres para acompañarlos en su camino de desarrollo integral hacia una vida plena. 

    La memoria y balance que presentamos es un esbozo de todo lo vivido en este trienio.  Las palabras y 
los números son insuficientes para reflejar la vida y el compartir fecundo de Cáritas Mar del Plata 
durante estos años, pero nos ayudan a tener una mirada agradecida por todo lo que Dios ha suscitado 
entre nosotros.  Personalmente doy gracias a todos los que me han acompañado a vivir el ministerio 
sacerdotal procurando animar la pastoral caritativa de nuestra Iglesia.  En Jesús, Buen Samaritano, Amigo 
de los Pobres, encontramos el único modelo a seguir.

     Que la Virgen de Luján, patrona de Cáritas, acompañe maternalmente esta nueva etapa que 
comenzamos a partir de nuestra Asamblea Diocesana.  Que, junto a los nuevos miembros de la Comisión 
Diocesana, podamos seguir animando en nuestras comunidades el fuego de la caridad transformadora 
que tanto necesita nuestra sociedad.
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Pbro. Fabián Yanes
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La acción de Cáritas trasciende las fronteras 
nacionales. Su misión se potencia en todo el 
mundo a través de Caritas Internationalis y 

de la articulación regional que se realiza en cada 
continente.  Los primeros movimientos de 
Cáritas fueron inspirados en sus orígenes por los 
padres Paules a finales del siglo XIX, con sus 
organizaciones dedicadas a las obras de caridad, 
tanto en Francia como en Alemania. Estas obras 
testimoniales y su contacto cercano con el Papa 
León XIII le tocaron el corazón, la inteligencia y 
la imaginación al seminarista Lorenz Wethmann, 
estudiante del Colegio Germánico de Roma.
    
     Lorenz Wethmann, ya era sacerdote, doctor 
en filosofía y teología cuando se integró a la 
curia de la diócesis de Limburgo. En diciembre de 
1884, forma parte de la diócesis de Francfort 
renunciando en 1886 para dedicarse a la 
pastoral social. 

     Durante estos años, fue madurando la idea de 
unificar y de establecer la coordinación con los 
grupos y organizaciones que de alguna manera 
se dedicaban a las obras de caridad.

Historia de Cáritas
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En 1885, con la confluencia de todos ellos, se 
forma el primer Comité de la Caridad con los 
objetivos de buscar la mejor manera de 
organizar a todas las instancias de caridad en la 
Alemania Católica, y de aglutinar a científicos e 
intelectuales para elaborar y publicar una revista 
sobre las acciones de caridad la cual posibilitaría, 
con su difusión un proceso de comprensión, de 
apoyo, de esfuerzo y de camino hacia la unión.

     En marzo de 1897, en el Capitolio de Friburgo, 
se concretiza la idea tan codiciada de la unión de 
las instituciones de caridad de la Alemania 
Católica, pero recién el 9 de noviembre de 1897, 
las autoridades eclesiásticas de Friburgo y el 
Arzobispado Primado de Colonia admiten dicha 
institución como Caridad planeada bajo la 
custodia de los obispos. Friburgo pasa, así, a ser 
la primera sede de la Cáritas de la 
Alemania Católica.

     Durante la Primera Guerra Mundial (1914-
1918), Cáritas de Alemania Católica tiene una 
gran presencia testimonial al servir de salvo 
conducto a la recuperación de los soldados 
presos, sin distinción de nacionalidades e 
ideologías, para dar protección a los niños 
huérfanos de guerra y servir de correo y 
contacto con los soldados presos y beligerantes.    
     Después de la guerra, Cáritas Alemania, revisa 
profundamente su actuar y la dialéctica del 
patrimonio institucional de Cáritas, al 
preguntarse: ¿de quién es Cáritas? ¿de la Iglesia 
jerárquica, de los seglares o de toda la Iglesia? 

     Para 1916, Cáritas de la Alemania Católica 
estaba consolidada.

     Cáritas Alemania reúne las ayudas 
internacionales, principalmente de Francia, Suiza 
y Estados Unidos comenzando así a generar la 
idea de la internacionalización de Cáritas.



CÁRITAS ARGENTINA
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1956-2006

“Más de 50 años trazando huellas de 
solidaridad y esperanza”

A través de la tarea de más de 32.000 
voluntarios, Cáritas llega con su obra a 
3.000.000 de personas en todo el país.  

     Con el aporte y el compromiso solidario de 
la sociedad, esta acción se lleva adelante en 64 
Cáritas diocesanas y más de 3.500 Cáritas 
parroquiales, capillas y centros misionales, 
llegando directamente a las personas y 
comunidades más afectadas por la situación de 
pobreza y exclusión. 

Nuestra historia

     Siguiendo las líneas definidas por Cáritas 
Internationalis, la Conferencia Episcopal 
Argentina (CEA) creó en 1956 Cáritas Argentina 
cuyo estatuto expone como objetivo principal 
“animar y coordinar la obra social y caritativa de 
la Iglesia, insertada en la pastoral orgánica a 
través de formas adaptadas al tiempo y las 

circunstancias, para lograr el desarrollo integral 
de todo el hombre y de todos los hombres, con 
especial preferencia por las personas y 
comunidades más marginadas”.

     En 1962 comienzan a reunirse los 
secretariados diocesanos. En muchos casos 
logran constituir sus sedes y contar con 
voluntarios y recursos para recibir donaciones.

     Con una doble finalidad, formativa e 
informativa a la vez, en 1966 comienza a editarse 
el Boletín Informacaritas, que se remitía 
gratuitamente a todas las Cáritas diocesanas 
del país.

     Villa Carlos Paz es la sede del Primer 
Encuentro Nacional de Cáritas, que tuvo lugar en 
1969. El principal objetivo del mismo fue 
responder “Qué es Cáritas en la Argentina, qué 
debe ser Cáritas en la Argentina y cómo hacerlo”. 
Las conclusiones del Encuentro se agruparon 
en un Documento Base, en el que se proponen 
como objetivos para Cáritas: “...preocuparse de 
una manera particular de la promoción popular; 
promover la formación de asistentes y 
trabajadores sociales a nivel alto y medio; 
concentrar particulares esfuerzos en la solución 
del problema de vivienda popular; y ayudar a 
los desvalidos de cualquier tipo y medio social, 



para que conozcan sus propios derechos y sepan 
hacer uso de ellos, comprender sus angustias y 
transformarlas, no en cólera y violencia, sino en 
la energía fuerte y pacífica de obras 
constructivas”.

     Promediando la década del setenta, 
la mayoría de las Cáritas de América Latina 
destinaban gran parte de sus energías a la ayuda 
inmediata, especialmente a través de la 
donación de alimentos, medicamentos y ropa. 
     En nuestro país esta situación comienza a 
revertirse a principios de los ochenta, cuando 
aparece la necesidad de animar procesos de 
promoción humana y un mayor protagonismo 
de quienes participan de los distintos proyectos, 
para procurar el propio desarrollo y el de 
sus comunidades.

     El 8 de mayo de 1981 Caritas pasó a ser un 
organismo de la Pastoral Caritativa de la Iglesia, 
dependiente del Equipo Pastoral Social del 
Episcopado Argentino.
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     Efectivamente, en el Estatuto vigente de 
Cáritas Argentina podemos leer, en el artículo 
1: “Por disposición del Episcopado Argentino, la 
Pastoral Caritativa de la Iglesia se cumplirá en los 
planos nacional, regional, diocesano y 
parroquial, a través de CÁRITAS ARGENTINA, 
conforme a la orientación que aquel señale 
mediante su Organismo de Pastoral Social, en 
concordancia con los principios de CARITAS 
INTERNATIONALIS, bajo el patrocinio de la 
Santísima Virgen María en la advocación de 
Nuestra Señora de Luján”.

CÁRITAS MAR DEL PLATA
     En nuestra diócesis de Mar del Plata la 
pastoral caritativa de la Iglesia se fue 
desarrollando de distintas maneras desde sus 
orígenes, ya que el servicio de la caridad es una 
dimensión esencial de la vida y la misión de la 
Iglesia.  La FAC (Fraterna Ayuda Cristiana) estuvo 
presente en el servicio caritativo de muchas de 
nuestras parroquias en la asistencia a las 
necesidades urgentes, en la búsqueda de 
caminos de promoción humana y desarrollo, en 
la formación de los agentes pastorales.

     Un momento significativo en este caminar 
lo constituye la creación de Cáritas Diocesana a 
través de un decreto del Siervo de Dios Eduardo 
Francisco Pironio.  Transcribimos a continuación 
el Acta Constitutiva de nuestra Cáritas Mar 
del Plata:

“En la ciudad de Mar del Plata, a los catorce (14) 
días del mes de mayo de mil novecientos setenta 
y tres (1973) el Obispo Diocesano de la 
mencionada ciudad de Mar del Plata, dicta el 
siguiente decreto, que se transcribe 
textualmente a continuación:

Eduardo Francisco Pironio, por la gracia de Dios, 
Obispo de la Iglesia Universal, en la Iglesia 
particular de Mar del Plata:

1) Cristo al asumir la naturaleza humana, unió a 
sí, con cierta solidaridad sobrenatural a todo el 
género humano como una sola familia, y estable-
ció la caridad como signo distintivo de sus discí-
pulos con estas palabras: “En esto conocerán los 
hombres que sois mis discípulos, si tenéis caridad 
unos con otros” (Jn.13,35).  
     La Iglesia, continuadora de Cristo, se 
manifestó siempre, toda entera unida en torno a 
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Cristo; por lo cual reivindica para sí las obras de 
Caridad como deber y derecho propio (Conc. Vat. 
II, AA 8).

2) Es deber por tanto del Obispo -presencia de 
Cristo en la Diócesis -, “instruir a los fieles, de 
cualquier estado o condición, que están llamados 
a la perfección de la Caridad, en el amor de todo 
el Cuerpo Místico, especialmente en los 
miembros pobres, de los que sufren y de los que 
son perseguidos por la justicia” (Conc. Vat. II, 
LG 23), “a fin de que se entreguen con toda su 
alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo” 
(Conc. Vat. II, LG 40), “como era antes costumbre 
en la Iglesia, no sólo con los bienes superfluos, 
sino también con los necesarios” (Conc. Vat. II, 
GS 88).  Este fue el ferviente propósito expresado 
en la primera Carta Pastoral para nuestra Iglesia 
Particular de Mar del Plata: “Iglesia en 
Comunión, profundamente insertada en Cristo y 
armonizada por el Espíritu, en la comunión 
fraterna de un mismo Pueblo de Dios, que se 
siente urgido a compartir el dolor y la 
esperanza...especialmente de los más pobres y 
oprimidos...los que se vuelven con la legítima 
esperanza a los cristianos”.

3) La urgencia en servir a los hermanos “exige 
donación total y constante de la vida” (Primera 
Carta Pastoral), “procurando conocer 
debidamente las necesidades, dentro de las 
circunstancias sociales en que viven los hombres, 
valiéndose para ello de instrumentos 
necesarios” (Conc. Vat. II, CD 16) según las 
directivas de acción, que se fundamentan en el 
Magisterio de la Iglesia.
 
     Los objetivos de acción que la Iglesia 
Particular de Mar del Plata se hace un deber 
alcanzar, son los mismos que preocupan a la 
Iglesia Latinoamericana, a saber: realizar una 
tarea de “formación de la conciencia social” 
(Doc. Medellín Just. 17), “ayudar a los desvalidos 
de cualquier tipo y medio social, para que 
conozcan sus propios derechos y sepan hacer uso 
de ellos” (Doc. Medellín, Just. 20), “comprender 
sus angustias y transformarlas, no en cólera y 
violencia, sino en la energía fuerte y pacífica de 
obras constructivas” (Doc. Medellín Paz 19).
     La práctica de la Caridad, empresa común de 
todo el Pueblo de Dios, está sintetizada en los 
fines específicos de Cáritas Argentina, cuyo 
estatuto fue aprobado por la Conferencia 

Episcopal Argentina para realizar el ejercicio de 
la caridad pública y oficial de la Iglesia.

En consecuencia, el Obispo de Mar del Plata 
resuelve:
a) Cáritas Diocesana será el organismo 
transmisor del Ministerio Apostólico de la 
Caridad a la Comunidad Cristiana de la Iglesia 
Particular de Mar del Plata por delegación del 
Obispo -Padre de los Pobres- (Rito de la 
consagración de los Obispos), quien preside 
dicha Comunidad.

b) En cumplimiento del Art. 18 del Estatuto de 
Cáritas Argentina, nombramos Asesor y Director 
Diocesana, respectivamente, al Señor Presbítero 
Luis José Gutiérrez y al Señor Doctor Jorge 
Etchepareborda, por el término de tres años.

c) Asimismo, en conformidad con el art. 17 del 
mismo Estatuto, nombramos integrantes de la 
Comisión Diocesana a las siguientes personas: 
Eguzki G. Arambarri y Lilia de Arambarri; 
Francisco J. Longhi y Martha de Longhi; Tomás 
J. Luque y Margarita de Luque; Raúl Panaro y 
Marta de Panaro; Mario J. Russo y Matilde C. de 
Russo; Marta I. D. de Médice; María T. de 
Etchepareborda; Amalia Bustinza, por el término 
de tres años.

d) Comuníquese a Cáritas Central, publíquese en 
la Revista Diocesana y archívese.

En Mar del Plata, el día del Señor 14 de mayo, 
lunes de la cuarta semana de Pascua, festividad 
de San Matías Apóstol.

El decreto lleva las firmas del entonces Obispo de 
Mar del Plata, Siervo de Dios Eduardo F. Pironio y 
del secretario, Presbítero José M. Pérez.

Demos gracias a Dios por quienes han entregado 
generosamente su vida en el servicio de la 
caridad de nuestra Iglesia diocesana, desde sus 
orígenes y hasta la actualidad.  

     Pidamos perseverar en la alegría y la constan-
cia de compartir la vida y las luchas de nuestros 
hermanos más pobres y excluidos.  Trabajemos, 
confiados en el Dueño de la mies, para que sean 
cada vez más los obreros que se dediquen a la 
cosecha abundante del Reino en el servicio de la 
pastoral caritativa de nuestras comunidades.
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Compartiendo  algunas de nuestras actividades a nivel nacional

Educación
     Actualmente se impulsa a nivel nacional el 
Plan Educativo Emaús, cuyos objetivos son: 
generar procesos de inclusión social, promover el 
protagonismo de los pobres, fortalecer la familia 
y la comunidad local y favorecer una formación 
integral y una capacitación permanente de los 
agentes de Cáritas, incorporando el 
voluntariado joven e impulsando “acciones 
signo” a nivel nacional.

Trabajo
     Aunque no son pocos los esfuerzos realizados 
para paliar la desocupación, el empleo sigue 
siendo una asignatura pendiente, debido a que 
muchas familias aún no cuentan con ese ingreso 
estable, propio del asalariado, que les permita 
encarar con alivio y serenidad la vida cotidiana, 
desarrollar las potencialidades personales y 
soñar con un futuro mejor.
     La Economía Solidaria, basada en el 
microemprendimiento familiar o comunitario, en 
el trabajo doméstico, en los servicios 
comunitarios, en las cooperativas y empresas 
autogestionadas; paulatinamente fue superando 
los desafíos del mercado, constituyéndose como 
una alternativa desde el interior de las 
relaciones comerciales. 

Ciudadanía
     A partir de la enseñanza social de la Iglesia, 
Cáritas quiere fortalecer el protagonismo de las 
comunidades pobres y excluidas, contribuyendo 
así a la reconstrucción del tejido social argentino.

Foro de Ciudadanía
     Este espacio de reflexión e intercambio de 
experiencias favorece una mayor toma de 
conciencia de lo que significa el ejercicio de los 
propios derechos y responsabilidades 
ciudadanas.

Vivienda 
     A través del Programa de Autoconstrucción de 
Viviendas que Cáritas impulsa en 
articulación con el Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios de la 
Nación, son las mismas familias quienes 
construyen su casa, asumiendo esta tarea como 
un proyecto familiar y comunitario. 
     Al contar con una vivienda propia, muchas 
personas recuperan la autoestima y la esperanza 
de un futuro mejor para sus hijos, 
favoreciendo la convivencia en clave de 
cooperación y de esfuerzo compartido.
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Compartiendo  algunas de nuestras actividades a nivel nacional

Tierras 
     En articulación con Pastoral Social y Pastoral 
Aborigen, Cáritas Argentina acompaña a 
familias y comunidades pobres que, en los 
ámbitos urbano y rural, procuran organizarse 
para hacer valer sus derechos y regularizar la 
tenencia de sus tierras.

“Una Tierra para Todos”
     Como fruto del trabajo de investigación 
realizado en conjunto por Pastoral Aborigen, 
Pastoral Social, Cáritas y la Universidad Católica 
Argentina, se publicó el libro “Una Tierra para 
Todos”, donde, a partir de un enfoque 
bíblico-doctrinal, se focalizan algunos problemas 
centrales como la concentración y acceso a la 
titulación de las tierras, el problema de la tierra 
de los pueblos indígenas, la titulación de 
terrenos de viviendas urbanas y suburbanas. 
     Aportando algunas propuestas, invita a 
reflexionar en la búsqueda de alternativas 
integradoras y equitativas en la cuestión de 
la tierra.

Emergencia
     Cáritas entiende por emergencias y 
catástrofes aquellos acontecimientos que afectan 
gravemente a las personas, sus espacios vitales y 
estructuras económicas y sociales, 
imposibilitándolas de resolver estas situaciones 
con sus solas fuerzas y recursos. Las acciones que 
se llevan adelante se organizan en tres etapas: 
Prevención (antes), Ayuda Inmediata (durante) y 
Rehabilitación (después). 
     Este servicio suele realizarse en articulación 
con otras organizaciones civiles, 
gubernamentales y religiosas.

Ayuda Inmediata
     El objetivo es atender necesidades específicas 
y urgentes de familias, grupos y comunidades 
que se encuentran en situación de pobreza, 
descuido, abandono o marginación social. 

     Las principales acciones están relacionadas 
con: asistencia alimentaria (comedores, copa de 
leche, viandas), salud (provisión de 
medicamentos, talleres de prevención, gestión 
de prótesis), vestimenta (entrega de ropa 
y calzado).
Salud
     Se trabaja desde la convicción del derecho 
que todos tienen a la salud, para alcanzar un 
bienestar que incluya todas las dimensiones de 
la vida. En articulación con otras instituciones, 
las Cáritas diocesanas y parroquiales impulsan 
iniciativas que apuntan al mejoramiento de las 
condiciones de alimentación, hábitat, equilibrio 
con el medio ambiente, uso de saberes 
ancestrales, conductas de prevención, etc.

Comunicación
     Desde la identidad cristiana, la comunicación 
supone el anuncio del Reino de Dios, 
especialmente desde la vivencia de una caridad 
transformadora.
     Con esta perspectiva nuestra mirada sobre la 
comunicación en Cáritas, se amplía en el 
horizonte de la construcción de un mundo 
nuevo, con especial preferencia por las personas 
excluidas, con quienes queremos transformar la 
sociedad, habilitando espacios para que puedan 
ser escuchados, ya que muchas veces teniendo 
voz, no siempre pueden expresarla. 
     Esto convierte a la tarea comunicacional en 
una acción de promoción humana, en la que 
contribuimos a que todos seamos protagonistas 
de la transformación social, definiendo desde 
nuestra misión una comunicación participativa, 
que pueda incluirnos a todos.
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“Discípulos de Jesús al servicio de los pobres y 
excluidos, para que todos tengamos Vida plena”

Con la participación de más de 500 
integrantes de Cáritas de las 64 diócesis 
del país, Cáritas Argentina proclamó las 

nuevas Líneas Pastorales que orientarán el 
trabajo de los próximos años en el marco de la 
XVI Asamblea y Encuentro Nacional que tuvo 
lugar en Mar del Plata del 1º al 3 de mayo 
de 2009.

     Estas líneas surgen como fruto de una etapa 
institucional previa de reflexión y discernimiento, 
denominada Caminata, que permitió reconocer 
signos de esperanza y de injusticia presentes en 
las comunidades de todo el país, revisar prácticas 
de la labor institucional y definir los desafíos 
a asumir como Cáritas, ante la realidad de 
pobreza, exclusión y desigualdad que 
aún persiste.

     Al respecto, Fernando María Bargalló, obispo 
de Merlo-Moreno y presidente de Cáritas 
Argentina, expresó “en la actualidad, se nos 
plantean numerosos signos en los que la vida 
se encuentra peligrosamente amenazada: 
situaciones de injusticia, dolor y desigualdad que 
pueden conducirnos hacia el desaliento 
y la impotencia. Pero también descubrimos 
signos alentadores que nos confirman, desde la 
solidaridad y el compromiso, que como sociedad 
podemos transformar juntos las estructuras 
que impiden afianzar y promover la 
dignidad humana”. 

XVI Asamblea y Encuentro Nacional de Cáritas Argentina
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     Por su parte, el director de Cáritas nacional, 
Gabriel Castelli describió, “este acontecimiento 
se celebra en la institución cada tres años y en él 
se priorizan los temas a abordar en el siguiente 
trienio, a la luz de la realidad social del 
momento, confirmando cada vez el compromiso 
de trabajar con, por y para los hermanos y 
hermanas que viven en situaciones de pobreza y 
exclusión en todos los rincones de 
nuestra patria”.

Aportes que ayudaron a la reflexión
     Durante el Encuentro, los participantes 
compartieron lo atesorado en cada una de las 
regiones en el proceso de Caminata y 
trabajaron en “pequeñas comunidades” para 
pensar y definir juntos cómo llevar adelante la 
misión de Cáritas en todo el país. 

     Para iluminar el trabajo grupal escucharon la 
exposición del politólogo Sergio De Piero, quien 
reflexionó sobre “Las nuevas expresiones de la 
exclusión”, abordando el tema de la crisis global 
y las consecuencias que ésta trajo 
-especialmente- en la vida de los más pobres.    
     “La lucha contra la pobreza no depende sólo 
de subir el empleo, sino que hay que contemplar 
los procesos subjetivos y las expresiones simbóli-
cas y de pertenencia de los grupos” dijo De Piero 
y agregó, “los pobres no buscan que otro sea su 
voz, sino que buscan ser reconocidos”.

     Luego, los miembros de Cáritas compartieron 
un mensaje que el Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires y primado 
de la Argentina, grabó especialmente para el 
Encuentro. En el mismo, presentó la misión e 
identidad de Cáritas a la luz del documento de 
Aparecida: “no se puede pertenecer a Cáritas si 
no es en la línea testimonial, porque el 
testimonio es el lugar que le dejamos a Cristo 
Vivo para que se manifieste”, explicó el Cardenal 
y luego agregó, “Aparecida les pide a cada uno 
de ustedes -miembros de Cáritas- una actitud 
permanente de cercanía y solidaridad con los 
pobres que se manifieste en gestos concretos. 
¡Sean audaces! Anímense a vivir con plenitud 
esta opción por los pobres”.

Celebrando la alegría del discipulado 
y del servicio
     También celebramos nuestra vida de 
discípulos misioneros en los momentos de 
oración compartida, en la Marcha plena de luz y 
esperanza, en las celebraciones eucarísticas.

     Para nuestra Cáritas Mar del Plata fue un 
momento de aprendizaje, de comunión y 
de participación.
     Aprendimos a trabajar en conjunto con los 
equipos de Cáritas Argentina.  Experimentamos 
la comunión al abrir las puertas de nuestros 
hogares y comunidades a los asambleístas.  
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     Participamos desde adentro en este 
acontecimiento relevante para la pastoral 
caritativa de nuestra patria.

¡Gracias a los voluntarios por tanta 
disponibilidad y tantas sonrisas regaladas!
¡Gracias a las comunidades y familias que 
abrieron sus puertas!
¡Gracias a las cocineras y cocineros que 
pusieron la calidez de la comida hogareña!
¡Gracias a quienes desde muchos meses antes 
imaginaron y amaron por anticipado todo lo 
vivido en la Asamblea!
¡Gracias a todos los que pusieron lo mejor de sí 
mismos para hacer posible este 
acontecimiento eclesial!

Líneas Pastorales
     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 acompañando la 
realidad de las familias más pobres y excluidas. 

     Estas líneas confirman el compromiso de 
vivir la paz, la esperanza y la justicia y denunciar 
aquello que atenta contra la dignidad.

      Desde esta convicción se plantean 
acciones que expresen una nueva forma de vivir 
las relaciones sociales para la construcción de 
una ciudadanía responsable.

     En el marco de la XVI Asamblea y Encuentro 
Nacional que se desarrolló en mayo de 2009 en 
Mar del Plata, se proclamaron las nuevas líneas 
pastorales que marcarán el trabajo institucional 
de los próximos años.

Líneas Pastorales
     “Como Cáritas Argentina, en el marco de la V 
Asamblea General del Episcopado 
Latinoamericano en Aparecida y del 
Bicentenario de Nuestra Patria 2010-2016, desde 
nuestra condición de discípulos misioneros de 
Jesucristo, creemos que Él es la respuesta a los 
interrogantes más profundos del ser humano.

     Desde los valores del Reino de Dios y su 
proyecto de que todos los hombres tengamos 
Vida Plena, hacemos nuestra la opción preferen-
cial por los pobres y excluidos, deseamos: 
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•  Acercarnos a 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 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.
 
•  Animar y acompañar procesos comunitarios 
participativos que favorezcan 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. 

•  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.

•  Revitalizar la organización de Cáritas en todos 
sus niveles, renovando y resignificando prácticas, 
recuperando capacidades, fortaleciendo el 
trabajo en equipo, la formación integral y la 
capacitación permanente.

•  Salir al encuentro de los jóvenes para 
proponerles el amor solidario como camino de 
crecimiento humano y cristiano, e invitarlos a 
participar de la pastoral de la caridad con sus 
dones de creatividad y entusiasmo que nos 
renuevan.

    A María, Madre de los pobres, le pedimos nos 
ayude a hacer carne en todas nuestras Cáritas 
estas líneas pastorales y ponemos bajo su 
cuidado maternal a nuestras hermanas y 
hermanos más pobres y excluidos”.

Fortalecimiento Institucional

¿Cuál es nuestro objetivo?
     El objetivo de nuestra área es posibilitar la 
formación y capacitación sistemática de los 
agentes pastorales para 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 Socio-Caritativa.

     Animar a los equipos Parroquiales, orientarlos  
y acompañarlos en los emprendimientos, 
fortaleciendo el común espíritu de la solidaridad.

¿De qué manera lo llevamos adelante?
     Son distintas y variadas las acciones que 
llevamos adelante para cumplir con los objetivos 
propuestos.

2007 
•  En este servicio contamos con el 
acompañamiento a nivel nacional de la referente 
de la Región Platense, Señora Susana Milanesi, 
quien periódicamente viaja a nuestra ciudad y 
asiste a nuestras reuniones.

•  Continuamos con el proyecto de Animación 
y Formación dentro del Programa  Nacional de 
Cáritas con dos modalidades que refuerzan la 
trayectoria que hemos tenido en este tiempo: 
1)   Encuentros en sede diocesana,
2) Encuentros en las Parroquias que solicitan los 
talleres. Incluye en esta modalidad encuentros 
en las seis zonas Pastorales.
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•  Se asiste a los encuentros regionales, espacios 
de comunión y fortalecimiento para la 
elaboración, intercambio y reflexión de 
las realidades.

•  Realización del Retiro de Agentes de la 
Pastoral Caritativa. Se lleva a cabo en noviembre 
y es predicado por el Padre Fabián Yanes, 
vicepresidente de Cáritas Mar del Plata.

2008
•  Se llevó a cabo el Ciclo de formación y 
Capacitación para Agentes de la Pastoral 
Caritativa en el CeDiER con doce encuentros 
entre los meses de agosto a noviembre. 
    En los distintos encuentros se abordaron 
temas como perfil del voluntario, el equipo 
de trabajo y la realidad social (salud, trabajo, 
vivienda, participación ciudadana etc.), desde 
los textos bíblicos como también desde distintos 
Documentos de la Iglesia. Se brindaron 
herramientas para el fortalecimiento de la tarea 
de cada una de las Cáritas y para la elaboración 
de proyectos que tuvieran implementación 
viable en las comunidades.

•  Se realizó un censo de la Pastoral Caritativa de 
nuestra Diócesis encuestando a todas las 
Parroquias, al cual respondieron 24 de ellas.

•  Exposición del ser y quehacer de Cáritas en el 
curso de Doctrina Social de la Iglesia dictado en 
el CeDiER.

•  Participación en la convocatoria de las ONG de 
la Comunidad.

•  Participación en el COPADI.

•  Encuentro de Vicepresidentes y Directores de 
las Cáritas Parroquiales. Desarrollado el 17 de 
mayo de 2008 con la concurrencia de 27 
Parroquias, e el mismo se abordó el tema 
Colecta Anual y se trabajó sobre las 
conclusiones de la Asamblea Diocesana 2007 y 
los resultados del censo de la pastoral caritativa 
de nuestra diócesis.

•  Se realizó el Retiro Espiritual para los agentes 
de la Pastoral Caritativa  el sábado 29 de 
noviembre en el Santuario de Schoenstatt, 
predicado por el Padre Héctor Diaz.
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•  A nivel regional se asiste a los Encuentros de la 
Región Platense (integrada por las Cáritas de las 
Diócesis de Bahía Blanca, Chascomús, La Plata, 
Santa Rosa, Azul, Mercedes Luján, 9 de Julio y 
Mar del Plata), con el objetivo de fortalecer la 
tarea, compartir y reflexionar sobre las 
realidades de nuestras Cáritas diocesanas.

2009
•  Nuestra ciudad fue sede de la Asamblea 
Encuentro Nacional de Cáritas Argentina, 
teniendo a nuestro cargo la acogida de los 
participantes, la infraestructura de la 
organización y la animación de las Cáritas 
Parroquiales, las cuales respondieron con 
entusiasmo y generosidad ya que fueron 
numerosos los voluntarios de las distintas áreas 
pastorales y movimientos que trabajaron en 
la misma.

•  Se ha realizado en forma conjunta con el 
CeDiER el Ciclo de Formación en  Mar del Plata y 
también en las  zonas más alejadas de la ciudad.   
  Para esto el equipo de formadores se trasladó a 
las Pinamar, Villa Gesell, General Madariaga, 
Necochea, Coronel Vidal, Balcarce, General 
Pirán, y San Agustín. Durante el segundo 
semestre del año se realizaron encuentros/
talleres quincenales o semanales, según la 
realidad de cada zona. Debido a la asignación de 
un subsidio (solicitado desde CeDiER/Cáritas) de 
“The Church in Latin America”, desestimamos 
percibir el Programa de Animación y 
Coordinación de Cáritas Nacional, y así fuera 
utilizado por otras diócesis con menos recursos.

•  Se realizó el Encuentro de Presidentes y 
Directores de las Cáritas parroquiales  el 22 de 
agosto con la participación de 23 Parroquias. 
  En el mismo el Presbítero Jorge Eduardo 
Scheinig, asesor de la Comisión Nacional de 
Cáritas, proclamó las Líneas Pastorales de Acción 
surgidas de la Asamblea Encuentro Nacional de 
Cáritas realizado en mayo. 

•  Se participó del Encuentro de Pastorales 
Caritativas organizado por la Pastoral Social 
Diocesana.

•  Con motivo de la Colecta Anual de Cáritas, 
se realizaron encuentros en las distintas zonas 
pastorales, animando a las comunidades a salir 
al encuentro de la sociedad con un mensaje 
positivo de esperanza: “Es posible. Tu solidaridad 
transforma. Compartir nos hace bien”, en 
consonancia con el lema propuesto para la 
campaña del 2009.   

•  Se realizó el Retiro para Agentes de la Pastoral 
Caritativa el 28 de noviembre, predicado por el  
R.P. Federico Rodríguez Schmadke.  

•  El equipo de Fortalecimiento Institucional 
participó en los encuentros de la región platense; 
para compartir, animar y fortalecer la tarea que 
llevamos a cabo todas las Cáritas que 
la componemos. 

2010 
     Durante el primer semestre de este año 
llevamos adelante las siguientes acciones:

•  Implementación del Itinerario de Formación 
para Agentes de la Pastoral Caritativa “Cinco 
Panes”, con una primera etapa de seis 
encuentros a distancia sobre el “ser y el 
quehacer” de la Pastoral Caritativa. 
    A realizarse en grupos de tres a seis personas 
que se reúnen en la comunidad, (en la Parroquia,  
Capilla,  hogar  de  alguno  de los integrantes) 
con acompañamiento del equipo de Fortaleci-
miento Institucional de Cáritas Mar del Plata.       
     En esta primera mitad del año son 37 los
grupos que están inscriptos con una 
participación de 227 personas de 19 Parroquias.

•  Participación en el Consejo Local de 
Promoción y Protección de Derechos del Niño, 
creado por ordenanza Nº 18897 el cual tiene por 



misión la elaboración del Plan de Acción para la 
protección integral de los derechos de los niños 
en el ámbito del Partido de General Pueyrredón.

•  Animación de la Colecta Anual de Cáritas en 
las distintas zonas pastorales, bajo el lema 
“Construyamos juntos una Patria sin 
excluidos. Tu aporte es necesario”, enmarcada 
en un momento importante en nuestro caminar 
como Nación: el Bicentenario de la Patria. 
  A través de esta acción, Cáritas sale al 
encuentro de toda la sociedad con un mensaje 
que invita a la participación ciudadana activa y 
responsable en la construcción del bien común 
y la inclusión social de todos los habitantes de 
nuestra Patria.

•  Participación del Programa Nacional de 
Alfabetización “Encuentro”. El mismo fue 
fomentado por el Ministerio de Educación de la 
Nación, en el marco de la década de la 
Alfabetización 2003-2012 creada por las 
Naciones Unidas. Dicho programa está dirigido a 
todas las personas, jóvenes y adultas, 
analfabetas, mayores de 15 años.

•  Participación en los Encuentros de Cáritas 
Diocesanas de la región platense con el fin de 
animar y compartir experiencias de las distintas 
Diócesis que la componen.

•  En forma conjunta con el área de 
comunicaciones y en el marco de la Cuaresma, 
se llevó a cabo la campaña  “Ayudemos, 
compartir nos hace bien” La propuesta tuvo 
como fin invitar a las personas a donar alimentos 
para las Cáritas Parroquiales. En esta campaña 
participaron 30 Parroquias.

•  Se visitó el Colegio Stella Maris donde se 
realizó un encuentro con los alumnos de tercer 
año de polimodal para conversar sobre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la pas-
toral Caritativa y Cáritas.

•  Durante este año, al igual que en 2009, hemos 
desestimado percibir fondos de Cáritas Nacional 
para el área de Fortalecimiento 
Institucional. De todas maneras, continuamos 
vinculados y siendo acompañados por la 
referente de la región platense, Susana Milanesi.
Referente: Sra. Lidia M. Plano
fortalecimiento@caritasmdelplata.org.ar
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A continuación consignamos algunos de los 
datos que surgen de las respuestas del 
censo, teniendo presente que no todas 

las parroquias respondieron a la totalidad de las 
cuestiones solicitadas.

1.  Al 14 de mayo de 2008 respondieron al 
censo 24 parroquias.

2.  En estas 24 parroquias se consignaron 372 
voluntarios, lo que hace un promedio de 15,5 
voluntarios por parroquia.

3.  La edad promedio de los voluntarios es de 
55/56 años, y la gran mayoría son mujeres.

4.  En 18 parroquias está conformado el equipo 
parroquial de acuerdo al Estatuto de Cáritas.  En 
6 parroquias no está conformado el Equipo.

5.  Las reuniones del equipo parroquial tienen 
una frecuencia mensual en casi todas 
las parroquias.

6.  Además de la sede parroquial, se han consig-
nado otros 24 centros de atención de Cáritas en 
otros lugares de la jurisdicción parroquial.

7.  En cuanto a las actividades, consignamos 
la actividad y el número de parroquias que la 
realizan:

•  Distribución de alimentos: 16
•  Ropero.  Entrega de ropa y calzado: 15
•  Ferias de ropa: 12
•  Tercera edad.  
    Diversos servicios a los abuelos: 9
•  Comedor – Merendero: 7
•  Acciones vinculadas  a la vivienda: 6
•  Acciones vinculadas a la salud: 5
•  Taller de reciclado: 4
•  Huertas: 4
•  Asesoramiento legal: 4
•  Visitas a hogares carenciados: 3
•  Acciones vinculadas a medicamentos: 3
•  Acciones vinculadas a la educación: 3

CENSO DE LA PASTORAL 
CARITATIVA 2008 | INFORME
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•  Apoyo a microemprendedores: 2
•  Acciones vinculadas a adolescencia y niñez: 2
•  Acciones vinculadas a deportes: 2
•  Acciones vinculadas a ciudadanía, a cuidado 
del medio ambiente, adicciones, violencia 
familiar: 1
•  Servicio social, taller de artesanías, escuela 
para adultos, guardería, residencia para 
universitarios, gestión de pasajes: 1

8.  En cuanto al sostenimiento económico, 18 
parroquias destacan la recaudación de las 
ferias de ropa, 13 las donaciones, 5 el tercio de 
la Colecta Anual, 4 los socios parroquiales de 
Cáritas.  Además se mencionan otros eventos: 
peñas, eventos deportivos y culturales, colecta 
de alimentos, rifas, peregrinaciones.  Respecto a 
los informes económicos a la comunidad 
parroquial, 15 parroquias lo realizan y 6 no; la 
mayoría lo hace mensualmente, a través de la 
cartelera parroquial, y algunas parroquias lo 
hacen en el marco del CAE o del CO.PA.PA.     
  Acerca de la conciencia de la comunidad, 9 
parroquias señalan que es buena, aunque se 
nota más en eventos y casos puntuales que en lo 
ordinario; 2 parroquias señalan que es casi nula; 
1 parroquia señala que la conciencia es 
óptima.  Hay 15 parroquias que no reciben 
aportes ni privados ni estatales, 4 que reciben 
aportes privados, y 1 que recibe aporte estatal 
para una de sus actividades.

9.  En cuanto a la relación con otras instituciones 
de la zona parroquial, 16 parroquias tienen 
alguna relación con algunas instituciones, y 5 no.

10.  En cuanto a la relación con el colegio 
parroquial o congregacional donde lo hubiera; 
en 5 parroquias es muy buena, y en 2 no 
hay relación.

11.  En cuanto a la relación con las Cáritas 
vecinas, 12 parroquias tienen buena relación, 
6 parroquias no tienen relación, 1 tiene escasa 
relación, y tiene una óptima relación.  

        A veces la relación se da con otras Cáritas, 
no necesariamente de las parroquias vecinas.

12.  En cuanto a la relación con Cáritas 
diocesana, 5 parroquias la definen como buena, 
4 como muy buena, y 1 como óptima, 1 como 
suficiente y 1 como ninguna.  Los modos en que 

se concreta esta relación es a través de las 
reuniones y del contacto por correo electrónico.

13.  En cuanto a otras actividades de la pastoral 
caritativa, se mencionan la Noche de la Caridad, 
Pastoral de la Salud, grupo de discapacitados 
(Frater), asistencia jurídica gratuita, apoyo al 
Hogar Nazaret, apoyo escolar con convenios con 
el estado, casa para hombres solos, tejedoras de 
la tercera edad.

14.  Algunas parroquias mencionan algunos 
proyectos que ya realizan o desean hacerlo.         
       Entre ellos figuran: enseñanza de 
computación, taller de tallado de madera, 
confección de ropa a bajo costo, elaboración de 
alimentos, artesanías, infraestructura solidaria, 
préstamos para capacitación o 
microemprendimientos, Fondo Barrial Solidario 
para la vivienda.

RECURSOS

Colecta Anual
     Campaña de recaudación de fondos que se 
realiza anualmente durante junio. La Colecta 
Anual de Cáritas es una ocasión privilegiada para 
fortalecer el compromiso solidario hacia 
tantos hermanos y hermanas que aún no pueden 
acceder a una vida digna y plena. 
     Es una invitación a acrecentar la conciencia 
social, generando espacios de comunión, 
reflexión comunitaria y participación. 
     En la mayoría de las Parroquias se trabaja 
conjuntamente con otras pastorales: Catequesis, 
Ministros de la Comunión, Liturgia, Jóvenes y se 
entregan los sobres el fin de semana anterior a la 
realización de la Colecta. 
     En algunas comunidades los niños de 
catequesis participan recorriendo, con sus 
catequistas, las calles del barrio llevando un 
mensaje de amor y solidaridad invitando a la 
sociedad a colaborar en la campaña.
     También se confeccionan alcancías para poner 
en negocios o en esquinas importantes del 
barrio. Algunas Parroquias van implementando 
la modalidad de tener voluntarios en los 
semáforos con excelente resultado.
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     Este 2010, en el contexto del Bicentenario 
de la Patria y del mundial de fútbol, la Colecta 
Anual de Cáritas fue un gran desafío para todos 
enfrentándola desde algunos lugares con mucha 
creatividad.

(Ver resultados en área contable)

Convenio hoteles
     A principios de 2009 llevamos a cabo una 
propuesta con algunos hoteles de Mar del Plata.
     La misma consiste en entregar sobres de 
nuestra institución a los pasajeros que se 
hospeden en dicho hotel, informando acerca 
de nuestros objetivos y dando la posibilidad, a 
aquellos que lo deseen, de colaborar colocando 
el sobre en una alcancía ubicada en el hall 
del hotel.

Convenio FASTA
     En el marco de un convenio de cooperación 
mutua se han venido realizando algunas acciones 
en común con la Universidad FASTA, de modo 
contar con un acompañamiento y asesoramiento 
de distintos proyectos de la pastoral caritativa de 
la parroquia.
     La Universidad FASTA, a través de algunos 
docentes y alumnos ofrece asesoramiento para: 
microemprendedores, apoyo escolar, imagen 
institucional, construcción de viviendas, 
nutrición y talleres sobre psicología infantil con la 
posibilidad de ampliar estas opciones  de 
acuerdo a los proyectos y necesidades que 
tengan las parroquias.
     Asimismo, desde Cáritas Diocesana, se ofrece 
el acompañamiento con los recursos que 
contemos para sostener y animar proyectos de 
la pastoral caritativa que estén realizando en las 
comunidades.  De acuerdo a los resultados del 
censo del año 2008, vemos que la gran mayoría 
de nuestras parroquias cuentan con el servicio 
tan necesario de ropero y entrega de alimentos.    
     También es bueno saber que contamos con el 
acompañamiento antes mencionado para 
intentar nuevos caminos.

Convenio tarjeta Naranja
     Durante el 2010 se firmó un convenio con 
Tarjeta Naranja por el cual aquellos socios que lo 
deseen, podrán aportar la suma que ellos 
mismos indiquen, siendo ésta debitada de la 
tarjeta, libre de gastos.

Promoción Golf Club Mar del Plata
     Durante los meses de verano se realizó una 
promoción de nuestra institución durante los 
torneos de Golf, recaudando fondos y  dando a 
conocer el ser y quehacer de la misma.

Convenio | Colegio de Abogados del 
Departamento Judicial de Mar del Plata
     Como resultado de un convenio firmado entre 
el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de 
Mar del Plata y Cáritas Mar del Plata, podemos 
contar con asesoramiento y eventualmente con 
el patrocinio en causas urgentes por la parte 
demandada, en los ámbitos civiles y de familia.
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Playa de Estacionamiento
     Se contó durante al año 2007 y 2008 con la 
posibilidad de explotación de la playa de 
estacionamiento de las calles Moreno y Buenos 
Aires, que significó el principal ingreso 
económico para la institución. Se hizo por medio 
de un convenio firmado con la Secretaría de 
Turismo de la Provincia de Buenos Aires. 

     Con motivo de la licitación del Gran Hotel 
Provincial de Mar del Plata el día 25 de julio de 
2008 se hizo entrega de la unidad fiscal, dando 
por finalizado el convenio que nos permitió la 
explotación de la playa de estacionamiento.

Socios y donantes
     Contamos con la colaboración tanto de 
particulares como de empresas que acercan su 
donación, ya sea económica o en especies, lo 
que nos permite el sostenimiento de las acciones 
que llevamos adelante diariamente.
Actualmente los socios aportantes en las 
distintas modalidades de pago son:

Tarjetas de Crédito……...99 aportantes
Efectivo……….……………186 aportantes

Referente: Sra. Patricia E. Frascarelli
recursos@caritasmardelplata.org.ar

BANCO DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos de Mar del Plata fue 
creado a mediados del 2002. Funciona con 
personería jurídica en el edificio de Cáritas 

Diocesana, Chacabuco 4850, Mar del Plata, con 
ingreso por la calle Maipú 4851, donde funciona 
el depósito de mercadería.

     La operatoria del Banco de Alimentos esta 
basada en la verificación de la estructura 
física, cantidad de personas que asisten, 
servicios alimentarios que se prestan, 
comodidades y elementos existentes como 
cocinas, capacidad de frio, etc.

     Realizado este paso y su evaluación se 
procede a firmar un convenio de reciprocidad y 
se comienza a atender las necesidades conforme 
a la existencia en el Banco.

    Se fijan precios a razón de $ 0,50 ctvs. los 
alimentos secos y $ 1 los frescos habilitando los 
día viernes de 08 a 14 hs. para su atención, y 
eventualmente, el resto de la semana.

     El Banco de Alimentos solicita donaciones de 
alimentos aptos para el consumo a empresas 
productoras y comercializadoras, a productores 
agropecuarios y donantes particulares. 
     Estos alimentos son provistos por donantes en 
forma directa, mediante aportes de socios y 
particulares en efectivo que se utilizan para 
comprar en supermercados mayoristas  
consiguiendo precio y bonificaciones. 
     También por invitaciones a distintos 
eventos donde como entrada se fija un 
alimento no perecedero, en campañas 
permanentes en los supermercados Disco y 
Plaza Vea -donde existen canastos para la 
donación voluntaria de los clientes-, y algunos 
colegios privados cuyos alumnos realizan 
campañas internas.

     El Banco recibe y distribuye en forma 
transparente y responsable los recursos 
obtenidos a centros de promoción humana, 
comedores comunitarios, asilos de ancianos, 
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hogares de niños, etc; los cuales han sido 
previamente evaluados e incorporados a nuestra 
institución. El Banco tiene convenio con un total 
de 32 entidades receptoras. 
    En la actualidad, asiste a un promedio de 15 
entidades por semana, lo cual representa 1200 
personas asistidas.

     Durante el 2007 el Banco de Alimentos 
distribuyó un total de 34.441 kilos, en el 2008 
alcanzó 41.237, mientras que en el 2009 fueron 
25.315 kilos. En lo que va del 2010 llevamos 
distribuidos un total de 10.100 Kg.

Red Argentina de Bancos de Alimentos
     El Banco de Alimentos de Mar del Plata 
pertenece a la Red Argentina de Bancos de 
Alimentos, que es la unión de 14 bancos del 
país con el objetivo de encarar la lucha contra 
el hambre y la desnutrición de una manera más 
eficiente. Situados en diferentes localidades del 
territorio nacional, estos bancos reciben 
alimentos donados por la gente, empresas y 
diferentes instituciones para distribuirlos en 
entidades comunitarias. 
     La red facilita el intercambio de mercadería 
entre los bancos, una actividad clave para 
aprovechar los recursos obtenidos. 
     De esta forma, gracias al esfuerzo de 
muchos y, sobre todo, gracias a la generosidad 
del ciudadano común, se asiste a un total de 
130.00 personas.

Referente: Sr. Heriberto J. Menna
bancodealimentos@caritasmardelplata.org.ar
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PROCOSUD S.A. (Productores y Consignatarios Frutihortícolas del Sudeste)

Mediante un acuerdo con la empresa Procosud S.A., se cedió un espacio físico en el Local Nº 1 
del Mercado, que permite que el  Banco de Alimentos de Cáritas, Manos Solidarias y el Banco 
de Alimentos de la ciudad de Tandil puedan recuperar los productos que los integrantes de 

dicho organismo descartan.

     Desde el mes de Marzo del corriente comenzó la operatoria y diariamente se entrega lo obtenido a los 
comedores adheridos al proyecto, que en  nuestro caso suman 10 y reciben una vez por semana frutas 
y verduras en cantidades y variedades sujeta a la estacionalidad, abonando  70 pesos mensuales por el 
servicio que incluye un flete que se los entrega en el lugar donde funciona el comedor, al mes de julio de 
2010 se distribuyeron 24.000 Kg.

SUME UNO MAS A SU MESA
     Con este lema se conoce la colecta Nacional de alimentos de La Red Nacional de Banco de Alimentos, 
que se realiza todos los años.
     La operatoria consiste en que para la fecha fijada, generalmente en el mes de Octubre, se instalen en 
grandes supermercados voluntarios perfectamente identificados solicitando a los clientes que agreguen 
un alimento a su compra donándolo  en los lugares habilitados al efecto en cada sucursal.
     Se entrega al donante un folleto explicativo con información sobre los Bancos de Alimentos y el desti-
no de su colaboración.
     Como aporte se solicitan alimentos secos fundamentalmente arroz, tomate, aceite, harina, fideos etc.
     También para esas fechas se contactan a empresarios mayoristas de alimentos para que aporten 
institucionalmente su colaboración. 

Alimentos recibidos:
Año 2007………1.600 kgs.
Año 2008………1.740 kgs.
Año 2009………3.105 kgs.
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COORDINACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
Plan Jefas y Jefes de Hogar
     Este proyecto fue administrado, actualizado y 
monitoreado hasta el 31 de Diciembre de 2009, 
fecha en que fueron absorbidos por la 
Asignación Universal por Hijo.

Programa S.A.T.E. (Servicio de Atención a la 
Tercera Edad)
     Este subsidio Provincial de $200 pagaderos 
bimestral para personas mayores de 60 años sin 
ingresos, fue administrado por esta sede 
Diocesana hasta el 31 de Marzo 2010. 
     En la actualidad esta gestión la realiza la 
Municipalidad de General Pueyrredón, en su ofi-
cina de calle Brown 5234, Tel: (0223) 475-1580.

Referente: Sra. Reina Sosa
programas@caritasmardelplata.org.ar

AYUDA INMEDIATA 
     Servicio que funciona en forma permanente 
para dar respuesta a las diversas demandas con 
las que diariamente recurren los hermanos y que 
por distintas circunstancias acuden a esta sede 
Diocesana, generalmente derivados de los Servi-
cios Sociales Barriales y de las 
Cáritas Parroquiales.
     Se asiste con ropa, calzado, alimentos, ropa 
de cama, camas, muebles, cocinas, pañales para 
niños y para adultos, etc. Asimismo también se 
otorgan en carácter de préstamo sillas de ruedas, 
camas ortopédicas, muletas. 

     Esta ayuda se incrementa en los meses de 
invierno, que como agravante a la situación 
precaria de algunos hermanos, se suceden 
incendios que los deja en total desamparo.
Entregas realizadas

2007……………………..……….….167 asistencias
2008………………………..…….....153 asistencias 
2009………………………….……...173 asistencias
2010………………………………….102 asistencias

     Otro factor de ayuda son los alimentos no 
perecederos que desde octubre de 2008 hasta 
la fecha, excepto algunos meses, nos remite el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 
Buenos Aires – Oficina de Ayuda Crítica. Se inició 
con 6.000 kg mensuales y desde septiembre de 
2009 se redujo a 4.000 kg.

     Este alimento es entregado a Parroquias de 
la Diócesis para su posterior entrega a distintas 
familias.

     Desde octubre a diciembre 2008 se 
entregaron 14.881 kg de alimentos entre 
diversas parroquias, en el 2009 se entregaron 
17.438 kg. En el primer semestre del 2010, 
12.415 kg.

Fondo Barrial Solidario
     El 23 de agosto del 2000 se crea el proyecto 
del título, destinado a asistir con microcréditos 
no mayores a $ 500 siendo en la actualidad algo 
más del doble tal monto, destinados a la compra 
de materiales para refacciones por autogestión 
en viviendas.
     Los créditos se entregan con la modalidad de 
órdenes contra el proveedor, previa 
entrega del comprobante de pago que se realiza 
en la sucursal del Banco Provincia Buenos Aires, 

VIVIENDAS
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sucursal monolito. Este pago se realiza conforme 
al préstamo y deberá ser tres cuotas (si el plan 
es de seis cuotas) ó una cuota (si el plan es de 
tres cuotas),  exigibles para recibir la orden de 
entrega.

     Estos préstamos son fundamentalmente para 
la compra de materiales para techos y revoque.
     El Fondo Barrial Solidario está encuadrado en 
los lineamientos de los programas de Desarrollo 
local (Prodel). Consta de un reglamento y lo 
conforma un comité técnico integrado por 
representantes de Cáritas, el Municipio y 
la Provincia.
     Para el otorgamiento de créditos se firman 
convenios con los beneficiarios en donde figuran 
los deberes y obligaciones, monto de cuotas, etc.      
     Luego de ser sometidos al análisis del comité 
se realiza, la firma de los convenios, acto que se 
realiza el último jueves de cada mes en el SUM 
de Cáritas Diocesana. En dicha oportunidad un 
arquitecto, integrante del comité, asiste 
técnicamente a los beneficiarios. El transcurrir 
de la operatoria se financia con el recupero de 
pago, recurso de un fondo inicial aportado por la 
Provincia.  
     El comité técnico comunitario está integrado 
por representantes barriales que reciben las 
solicitudes de sus respectivos barrios analizando 
cada situación, su capacidad de pago, 
la necesidad real, etc.

     El primer jueves de cada mes se reúne el 
comité técnico y el último jueves se le suman los 
integrantes del comité técnico comunitario.

     En marzo del 2008 se integra al Fondo Barrial 
Solidario, el Presbítero Fabián Yanes, 
vicepresidente de Cáritas Mar del Plata; quien 
plantea la necesidad de llegar a más familias con 
este proyecto, y la posibilidad de 
adoptar un sistema similar para la zona sur de 
Mar del Plata que hasta el momento no había 
sido asistida. De esta manera se crea el proyecto 
Fondo Barrial Solidario - Zona sur, 
gestionándose la asignación de fondos ante 
organismos de Provincia, obteniendo para iniciar 
el expediente Nº 2170218500/08 en la Secretaría 
de Infraestructura.
     En noviembre de 2008 y ante la demora de 
la ayuda oficial, el Fondo Barrial aprueba un 
préstamo de $5000 para iniciar el Fondo Barrial 
Zona Sur.

     Finalmente y como complemento de ayuda se 
incorpora la posibilidad de anexar materiales y 
asesoramiento para instalaciones eléctricas.
El Fondo Barrial Solidario es un programa muy 
beneficioso para la comunidad, dado que la 
existencia y permanencia de este proyecto ayuda 
a los más necesitados a lograr mejorar su hábitat 
y por consiguiente su calidad de vida.
      Además, el Fondo Barrial Solidario para la 
Vivienda es una expresión concreta de trabajo 
articulado y conjunto entre Cáritas y el Estado 
Provincial y Municipal.
 
Referente: Sra. Reina Sosa
programas@caritasmardelplata.org.ar
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Programa de Autoconstrucción
     Se completó la construcción de 18 
viviendas en la localidad de Coronel Vidal dentro 
del Programa de Autoconstrucción (convenio 
entre Cáritas Nacional y el Ministerio de 
Planificación Federal). Para la finalización de las 
mismas se otorgó un crédito desde 
Cáritas Diocesana.

     Actualmente se encuentra aprobada, y a la 
espera de los fondos para comenzar, una 
segunda etapa de construcción que contempla  
57 viviendas: 42 en Coronel Vidal y 15 en la 
localidad de General Pirán.

Referente: Presbítero Eduardo Torre Parroquia 
Inmaculada Concepción (Coronel Vidal) 
etorre@iglesiamdp.org.ar
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     Ubicado en la calle Balcarce 5036, se 
encuentra el Hogar Nazaret que reabrió sus 
puertas por iniciativa conjunta de Cáritas Mar del 
Plata y la Noche de la Caridad el 10 de diciembre 
de 2007.  Funciona desde ese día de manera 
ininterrumpida desde las 18 hs. hasta las 8 hs. 
del día siguiente.     
     El objetivo de este hogar es brindar 
temporariamente un alojamiento (de 18 a 08 hs), 
como máximo de 15 días con la posibilidad de 
renovación, higiene, comida, y un trato humano 
y cristiano a los hermanos que viven en la calle, 
de modo que puedan experimentar su dignidad 
de personas y se tienda a su reinserción familiar, 
laboral y social. 
     Asimismo se contempla la posibilidad de 
brindar este servicio a personas que, sin estar en 
situación de calle, también tienen una necesidad 
especial y transitoria, como familiares de 
internados en hospitales, personas derivadas a 
causa de maltrato familiar, etc.
     De modo ininterrumpido hasta el día de la 
fecha brindó alojamiento a:

2007: 32 hombres y 10 mujeres
2008: 219 hombres y 51 mujeres
2009: 235 hombres y 43 mujeres
2010:  144 hombres y 24 mujeres
      Alcanzando un total  de 630 hombres y 128 
mujeres asistidas.

     Durante el 2009 y 2010 se han realizado 
refacciones para poder ampliar la capacidad de 
los baños y de las habitaciones, en especial de 
los hombres ya que la mayoría de los alojados 
son de sexo masculino. 

Referente: Sra. Mirta Salas
Tel: (0223) 474 9795 de 18 a 8 hs.

HOGAR NAZARET

     Actualmente hay hospedados unas 52 
personas que al 30 de Junio de 2010 suman unas 
758 personas albergadas.
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PEQUEÑOS CRÉDITOS PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

A partir de la experiencia acumulada en varias parroquias de la 

diócesis, Cáritas Mar del Plata ha comenzado desde mediados 

de 2009 una experiencia de capacitación y financiamiento de 

pequeños emprendedores llamada INCUBANDO IDEAS PRODUCTIVAS.

 

     Lo que sugiere la imagen de una incubadora tiene que ver con la irrupción de la vida, necesariamente

débil en sus primeros pasos, pero con un enorme potencial a desplegar.  Muchas ideas productivas 

de pequeños emprendedores necesitan de una incubadora para proteger y fortalecer esa vida incipiente.

 

     Con el aporte de voluntarios capacitados en estos temas se llevaron a cabo algunas reuniones con 

referentes parroquiales para compartir esta propuesta que incluye una vertiente pastoral muy 

interesante, en tanto y en cuanto supone salir a buscar a aquellos emprendedores de nuestros barrios 
que cuentan con una habilidad y capacidad real para un determinado emprendimiento, pero que 

necesitan fortalecerse con una adecuada capacitación y financiamiento para hacer de esos 

emprendimientos algo realmente productivo para sus familias.

 

     Se trata, además, de fomentar la cultura del trabajo, y ayudar a los hermanos y familias más pobres a 
descubrir que no sólo tienen necesidades, sino también capacidades para ponerse de pie y ser 

protagonistas de su desarrollo integral en pos de una vida más plena.

 

     A su vez, esta iniciativa tiende a construir puentes de intercambio entre los emprendedores, de modo 
de incentivar la comercialización de los productos y servicios generados por ellos.

 

     Hacia fines de 2009, nuestra propuesta INCUBANDO IDEAS PRODUCTIVAS se ha sumado a las 

iniciativas de algunas cooperativas de Mar del Plata, Necochea, Santa Clara y Coronel Vidal para 

conformar un grupo denominado LA RED. GESTIÓN ASOCIADA PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN 

ATLÁNTICA. Se trata de un trabajo conjunto con otros actores sociales con experiencia en el rubro 

microcréditos, en el marco del Programa Nacional de Microcrédito “Padre Carlos Cajade” que lleva 

adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación como aplicación de lo establecido por la ley 

nacional 26.117 de Promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN

     El objetivo del área de prensa y comunicacio-
nes es poder brindar una imagen de Cáritas hacia 
la sociedad, fundamentalmente a través de los 
medios de comunicación, que pueda dar cuenta 
no sólo de las actividades que se llevan a cabo y 
los destinatarios de las mismas, sino también del 
espíritu que mueve a este organismo de la Iglesia 
Católica y la finalidad que es la 
promoción humana.

     Desde junio de 2009, hemos buscado forjar 
una relación más fluida con los medios de 
comunicación de toda la diócesis de Mar 
del Plata. 
     Esta propuesta la hemos realizado a través del 
envío de informaciones sobre las actividades de 
Cáritas Mar del Plata y también respondiendo a 
las inquietudes surgidas desde los medios ante 
diferentes cuestiones.
     En cuanto a las informaciones promovidas 
desde esta área, las dividimos en aquellas que 
han surgido como campañas de prensa más ex-
tendidas en el tiempo, y las que han surgido de 
informaciones más puntuales sobre algún hecho 
en particular que implicó menos duración en el 
tiempo (esto sin tener en cuenta el impacto o 
difusión de la misma que igualmente puede 
haber sido muy bueno a pesar de su poca 
extensión en el tiempo).

     Ejemplo de acción de prensa extendida en el 
tiempo: CAMPAÑA DEL HOGAR NAZARET. 
     Planificada en base a texto, audio y video. 
     El material se ofreció a los medios de 
comunicación de Mar del Plata y también se 
buscaron programas o publicaciones a los que 
pudiéramos enviarle la información o parte de 
ella –como la sección solidaridad de la Revista 
VIVA-. Luego de esto derivaron diversas notas, 
producidas desde el material provisto, hasta 
las realizadas por los mismos medios y que 
tenían como punto de partida las imágenes o 
audios enviados.

     El fin de la campaña fue dar a conocer la obra 
de refacción que se estaba realizando y 
asimismo conseguir donaciones para continuar 
con el proyecto. 

Otros ejemplos de acciones de prensa con me-
nos duración en el tiempo fueron, por ejemplo, 
las relacionadas con la colectas por los terremo-
tos de Haití y Chile. De todas maneras se logró 
una buena repercusión.
 
LAS CAMPAÑAS DE PRENSA
 
COLECTA ANUAL DE CÁRITAS: 
     En este caso la acción de prensa, se planifica 
con más anticipación. Las acciones realizadas con 
el área de prensa incluyeron: Pedido de inclusión 
de spot radial y televisivo en radios y canales de 
Mar del Plata. Luego envío de una nota previa a 
la Colecta con el fin de la misma y anuncio de la 
conferencia de prensa. 
     De esto derivan notas previas en radios y 
medios gráficos. 
      Organización de la conferencia de prensa en 
la que participaron el Obispo de Mar del Plata, 
en calidad de presidente de Cáritas Mar del 
Plata, Monseñor Juan Alberto Puiggari; y el 
vicepresidente, Presbítero Fabián Yanes. 
     Se realizó un envío de nota post conferencia 
(con audios y declaraciones de la misma). 
     Contacto con los medios, el sábado y domingo 
de la Colecta para coordinar notas. En 2010 se 
acercaron a algunos puntos de la ciudad, en 
donde se estaba realizando la Colecta. 
     Luego envío de una nota post colecta el lunes 
para agradecer la colaboración de todos. 
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     Noviembre de 2009: Campaña del Banco de 
Alimentos, “Sume uno más a su mesa”. 
     Hicimos un spot que distribuimos en las radios 
de Mar del Plata, y luego confeccionamos 
banners para algunos de los portales de 
noticias digitales, que fueron incluidos durante 
una semana. 
     También realizamos notas de prensa pre y 
post campaña para enviar a los medios. 
     Muy buena repercusión en los medios 
radiales, gráficos y televisivos.

     Enero de 2010: Campaña de Ayuda a los 
hermanos de San Antonio de Areco, se reenvió 
la información a los medios de comunicación, 
que había sido emitida desde Cáritas Nacional.

     Campaña de Ayuda a los hermanos de Haití, 
también se reenvío la información que nos 
indicaba Cáritas Nacional, para aunar esfuerzos. 
     Luego desde la Diócesis se organizó una 
colecta extraordinaria a la salida de las misas de 
un fin de semana particular, y esta información 
también se difundió a través de los medios de 
comunicación. Al día siguiente de realizada la 
iniciativa hicimos un agradecimiento post colecta 
y semanas después se envió el total recaudado.

     Febrero de 2010: Campaña de Ayuda a los 
hermanos chilenos: Se realizó lo mismo que en 
las anteriores emergencias, se envió la 
información con la propuesta de la cuenta 
bancaria que promovía Cáritas Nacional.

     Abril de 2010: Festival de la hermandad 
latinoamericana para Chile: organizado por la 
Parroquia de Batán y otras organizaciones, 
reenviamos la información con un contacto 
para que pudieran hacerles notas directamente 
a ellos.

     Mayo de 2010: Organizan un festival a 
beneficio de la “Noche de la Caridad”, enviamos 
la información a los medios de toda la ciudad, y 
de allí derivaron algunas notas radiales, y en 
especial difusión a través de prensa gráfica 
(diarios) en la previa del evento.

     Otra cuestión importante fue la Asamblea 
Nacional de Cáritas, que se realizó en mayo de 
2009. En la misma pudimos trabajar codo a codo 
con el equipo de comunicaciones de Cáritas 
Nacional, brindando algunas informaciones 

     Julio de 2009: Campaña del Hogar de Nazaret 
(anteriormente descripta). 
     A través de las imágenes enviadas a los 
medios, se armó un video institucional para 
poder presentar, en diversas oportunidades, 
la actividad que se desarrolla en el Hogar.
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previas y del desarrollo del encuentro. 
     Organizamos una conferencia de prensa, y 
luego asistieron varios medios a lo largo de las 
diversas actividades, logrando una buena 
difusión de la información de la Asamblea.

Otras campañas
     En el 2010, hemos planificado realizar 
algunas campañas de contenidos de acuerdo a 
distintos momentos fuertes del año. Las mismas 
no necesariamente se planifican en base a 
acciones de prensa, aunque si pueden incluirlas.

     La primera de ellas, fue la Campaña de 
Cuaresma | Semana Santa. La misma consistió 
en invitar a las parroquias a fomentar la 
donación de alimentos para los más necesitados, 
haciendo hincapié en el Jueves Santo como día 
para acercar las ofrendas. Se armó el contenido 
informativo y se envió a las parroquias (desde el 
área de Comunicaciones – Recursos). 

     A lo largo del 2010, consideramos desarrollar 
algunas otras campañas como para el día del 
niño, el día de la solidaridad, Adviento y Navidad.

Nueva web de Cáritas
     Hemos trabajado en el organigrama, 
delineando las secciones y posteriormente el 
armado, recopilación y organización de la 
información correspondiente a cada una. 
     También hemos tomado fotografías para la 
misma y algunos testimonios  de voluntarios 
para una de las secciones. Aún seguimos 
trabajando en la puesta a punto de la misma 
para poder lanzarla a mediados de 2010.

 

    En la temática de internet,  en 2010 
implementamos una página en la red social 
“Facebook”, a través de la que se promocionan 
actividades, o se dan a conocer testimonios.    
     También se complementa la difusión de las 
informaciones para la prensa incluyéndolas allí 
para que los “fans” se enteren de lo que se 
realiza en Cáritas. 
     Así se promueven videos, como el del 
Hogar de Nazaret, o de las actividades de Cáritas 
Balcarce, frases relacionadas con la caridad o el 
servicio a los hermanos más pobres, y también 
informaciones concretas ante determinado 
acontecimiento.
     Hasta julio de 2010 hay cerca de 600 fans.

Imagen Institucional
     Para poder brindar una imagen institucional 
más unificada se diseñaron unos banners para 
incluir como encabezados en el envío de mails.  
     Los mismos se utilizan en las áreas de prensa, 
comunicaciones, recursos y el programa de 
fortalecimiento institucional (Cinco Panes).
     Asimismo se diseñaron algunos fondos para 
utilizar en presentaciones powerpoint que sean 
proyectadas en espacios de formación, o para 
alguna presentación formal de lo qué es Cáritas y 
lo que hace.

Referente: Lic. María  Jimena Ciuró
prensa@caritasmardelplata.org.ar
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Total Activo

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Caja y Bancos

Créditos

Inversiones Temporarias

Total Activo Corriente

Deudores

Bienes de Uso

2007 2008 2009

2007 2008 2009

366.932,81

9.224,34

176.640,41

552.797,56

6.300,00

228.627,44

234.927,44

787.725,00

2.100,00

295.672,94

297.772,94

956.812,27

0,00

303.191,34

303.191,34

1.067.226,32

166.188,62

48.200,00

444.650,71

659.039,33

162.954,16

46.650,00

554.430,82

764.034,98

Total Activo

Pasivo Corriente

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Total Pasivo No Corriente

Fondo de Programas Sociales

Remuneraciones y Cargas Sociales

Cuentas por Pagar

Fondo Solidario

2007 2008 2009

2007 2008 2009

100.00,00

12.439,33

83,51

112.439,84

34.000,00

34.000,00

146.438,84

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

66.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.100,00

0,00

0,00

32.100,00

Patrimonio Neto 641.285,16 922.812,28 1.001.126,33

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS

Recursos para fines generales

Total de Recursos

Donaciones y socios

Colecta Anual

Ventas de Local y Depósito

Playa de Estacionamiento

Capitalización por inversiones

Venta Bienes de Uso

2007 2008 2009

63.888,19

39.534,16

208.629,37

324.811,45

1.450,07

21.000,00

659.313,24

65.912,22

59.769,96

267.264,07

445.697,75

36.168,57

37.000,00

911.812,57

88.687,14

65.657,72

322.550,06

0,00

60.020,57

0,00

536.915,49
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Recursos para fines específicos

GASTOS ORDINARIOS

COLECTA ANUAL

Referente: Sr. José Luis Hanaini
info@caritasmardelplata.org.ar

TOTAL DE RECURSOS 1.178.621,81 1.078.432,21 849.986,98

Total de Recursos

Albergue Nazaret

Banco de Alimentos

Noche de la Caridad

Programa Alimentario Banco Río

Programa de Vivienda - Cáritas Nacional / Nación

Programa de Desarrollo Institucional

Programa de Viviendas - M.G.P. (19 familias)

Asamblea Nacional

2007 2008 2009

13.000,00

30.295,72

5.558,00

32.250,00

417.667,85

20.537,00

519.308,57

48.000,00

43.604,33

5.016,00

8.750,00

41.185,71

20.063,60

166.619,64

147.403,00

24.444,73

9.359,00

0,00

0,00

6.181,45

36.000,00

89.683,31

313.071,49

Total de Gastos

Gastos Generales de Administración

Gastos Específicos por sector

Amortizaciones

2007 2008 2009

214.510,49

802.403,91

11.330,30

1.028.244,70

239.686,34

635.183,10

22.034,75

896.904,19

234.837,77

514.094,19

22.740,97

78.314,05

EXCEDENTE / DÉFICIT DEL EJERCICIO 150.377,11 181.582,02 78.314,05

Nota: El valor expresado representa el tercio recibido en sede diocesana.

AÑO 2007AÑO 2005 AÑO 2008AÑO 2006 AÑO 2009

$ 27.267,30 $ 33.500,00 $ 39.534,16 $ 59.769,96 $65.657,72



COMISIÓN DIRECTIVA

“Período 09/2007 – 08/2010”

Presidente
Monseñor Juan Alberto Puiggari

Vicepresidente
Presbítero Fabián E. Yanes

Directora
Lidia María P. de Moyano

Tesorero
Norberto José Guazzelli

Vocales
Stella M. Alvarez de Buffoni | Por zona 1

Angélica Marzano | Por zona 2
Angelina de Kilp | Por zona 2

Noemí Parín | Por zona 3
Nélida Muñoz | Por zona 3
Alfredo Blanco | Por zona 4

Walter Wischinivetzky | Por zona 5
Nelda Wright | Por zona 6

Zully Juan | Por zona 6
Néstor Lorenzo
Julio Almada 

Gustavo Perea
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