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HIS
TO
RIA

- 1915
El 1 de agosto nace en Pistoia, Italia, José Mario
Pantaleo, hijo de Ida Melani y Enrico Pantaleo.

- 1924-1932
La familia Pantaleo emigra a Argentina, se radica
en Córdoba. Mario cursa estudios en el Colegio Pío X
de la ciudad de Córdoba y, posteriormente, en el
aspirantado salesiano de Colonia Vignaud, Córdoba.
Algunos años después, regresan a Italia.
Mario ingresa en el seminario de Arezzo.

- 1932-1944
Luego de estudiar en los seminarios de Arezzo,
Viterbo y Salerno, Mario es ordenado sacerdote
en Matera el 8 de diciembre. Ejerce el sacerdocio
en Pomarico.

- 1948
El Pbro. José Mario Pantaleo regresa a Argentina
a cumplir con su misión pastoral.

- 1948-1958
Ejerce el sacerdocio en distintas ciudades de la
provincia de Santa Fe.

- 1958-1965
Se radica en la ciudad de Buenos Aires. Ingresa a
la carrera de filosofía.

- 1965
El Padre Mario se radica en González Catán.

- 1968
En octubre el Padre Mario conoce a Perla Gallardo,
quien acudió a él buscando alivio a un problema de
salud que la aquejaba. Perla se compone y con su
familia lo acompañan en la realización de su Obra.

- 1972-1979
El Padre Mario, junto a sus colaboradores, coloca
la piedra fundacional y construye la Capilla Cristo
Caminante en González Catán. Comienzan las
actividades de atención social.
Se crea la Fundación Presbítero Mario Pantaleo.

- 1980-1992
Se construye y pone en marcha gran parte de
los distintos servicios y programas: Centro
Materno Infantil, Policlínica Cristo Caminante,
Centro de Formación Integral Santa Inés para
discapacitados, Centro de Atención para Mayores,
Jardín de Infantes, Escuela Primaria, Escuela
Secundaria, Asistencia Social y comienza la
construcción del complejo polideportivo.
Se crea la Fundación Nuestra Señora del Hogar.

- 1992

1996-2001

Se pone en marcha el Instituto Superior, el
Polideportivo, el Centro de Atención Social.
Se inaugura el Museo, la pileta climatizada y
se mejora la atención a peregrinos.
Se consolida un equipo de trabajo para
mejorar el desarrollo de recursos.

2002-2009
Comienza el trabajo con organizaciones del
exterior, principalmente la Fundación AVSI,
Fundación Real Madrid, Compañía de las Obras,
CESAL e Intercampus. Se crean: el Centro
Educativo La Huella, la Plaza de Artes y Oficios,
el Colegio Pantaleo nivel universitario, la Escuela
Socio Deportiva. La Obra se convierte en socia
fundadora de la Red Cimientos.

- 2009-2015
Se remodela el Patio de la Solidaridad para
recibir a los peregrinos. Se reciben donaciones
de inmuebles y legados. Continúa la construcción
del Colegio Pantaleo con el aporte de empresas
y fundaciones

- 2015-2018
Se reestructura la organización y mejoran los
instrumentos de gestión. Remodelación del
Centro de Día Mariano Acosta y construcción
del Centro de Día de González Catán.

19 de agosto, muere el Padre Mario Pantaleo.
En su testamento deja como albaceas a Aracelis
Gallardo (Perla) y a Carlos Garavelli.

- 1993-1995
Se realiza la reestructuración de la Obra.
Se crean los centros de atención para personas
con discapacidad en las ciudades de
Buenos Aires y Santa Fe.
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Memoria

2018
Este documento consolida y sintetiza la información de la
organización sobre su desempeño social y económico. Las
recomendaciones internacionales respecto a los contenidos
básicos han sido utilizadas adaptándolas a las características
propias del sector no lucrativo y de la organización.
Se encuentra disponible en versión digital en
www.padremario.org.
Respecto al tratamiento gráfico, se intentó simplificar al
máximo el diseño de manera de presentar los datos clara y
sencillamente.
El proceso de definición del contenido de la memoria involucra
a un importante número de personas que cumplen funciones
en todas las áreas de la organización y la información que se
consigna se produce mensualmente con los instrumentos de
gestión que disponemos: set de indicadores, presupuesto, cash
flow, control de nómina, balances contables, etc.
El informe abarca a la totalidad de actividades que realiza la
organización.

Obra del Padre Mario

CARTA DE LOS PRESIDENTES
Los que hemos asumido la responsabilidad de llevar adelante la Obra del Padre
Mario Pantaleo, desde los Consejos de Administración de las dos fundaciones
que la sustentan, tenemos una permanente preocupación por demostrar el
quehacer de la Obra, sus logros y aspiraciones y en especial reflejar con absoluta
transparencia el origen y destino de los fondos.
Los miles de donantes individuales y empresarios que aportan a esta causa
merecen conocer los resultados de su esfuerzo solidario, sobre todo en
momentos de vaivenes socio-económicos. En estos tiempos, la sociedad exige
que, organizaciones como la nuestra, estén a la altura de las circunstancias para
acompañar a los sectores sociales más vulnerables.
Durante 2018, nuestra querida Obra ha puesto énfasis en la apertura de nuevos
horizontes de financiación, principalmente, en el exterior.
En este sentido, hemos realizado las primeras acciones de recaudación en España
y, trabajando en la planificación para hacerlo en los Estados Unidos.
Compartimos los resultados a todos los trabajadores, usuarios, colaboradores,
directivos, donantes, empresas, estados y organizaciones que, día a día, nos
ayudan a llevar adelante el sueño de nuestro Fundador, el querido Padre Mario.

Carlos Garavelli

Aracelis “Perla” Gallardo

Presidente

Presidente

Fundación Pbro. José Mario Pantaleo

Fundación Nuestra Señora del Hogar
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6.368
ALUMNOS /

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

621

6.368

25.472

DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

PUESTOS DE
TRABAJO

ALUMNOS / BENEFICIARIOS

41.127

67.718

PRESTACIONES
MÉDICAS

VISITANTES

SÍNTESIS
Las actividades de la OPM abarcaron durante 2018 a 6.368 alumnos y beneficiarios
directos, 67.718 visitantes, 41.127 prestaciones médicas y alrededor de 25.000
beneficiarios indirectos.
Económicamente, ingresaron fondos por $ 238.325.130 y egresaron $ 240.224.361
de los cuales el 75.17% son utilizados para el pago de RRHH.
El 54,10% del personal habita en la zona de influencia y la mayor parte de las
compras se realizan a proveedores locales.
El desarrollo de las actividades de la OPM en González Catán vuelca a la economía
local recursos valiosos para el desarrollo de la comunidad.
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C.A.B.A.

50%

debajo de la línea
de pobreza

Área

González Catán

300.000
HABITANTES

ÁREA GEOGRÁFICA DE ACTUACIÓN
La OPM desarrolla sus actividades en el municipio de La Matanza, a 30 km al oeste
de la ciudad de Buenos Aires.
La zona de influencia de la OPM pertenece al segundo y al tercer cordón del
conglomerado urbano del Gran Buenos Aires. Abarca una superficie de 182,1 km2
que incluye las localidades de González Catán, Virrey del Pino y 20 de Junio, donde
habitan más de 300.000 personas.
.
Aproximadamente el 50% de las familias viven por debajo de la línea de pobreza.

“Sé que cada uno de los
que me rodean, sabe que
aquí hay una misión que
cumplir, una misión que
exige que uno se despoje
de sí mismo.
Una misión que reclama
cada día que
entreguemos todo. ”

Padre Mario Pantaleo.

MISIÓN

“Promover el desarrollo humano en González
Catán a través de un modelo de redistribución
solidaria, gestión de excelencia y calidad en
los servicios”.

VALORES
ORIGEN E IDENTIDAD
El padre Mario fundó la Obra, junto a
colaboradores y amigos, a partir de la tradición
católica. Todo se hizo en nombre del Señor. Este
origen favorece incluir a toda la comunidad sin
discriminar a nadie y al mismo tiempo nos
permite reconocer una identidad que nos guía.

ENFOQUE EN LAS PERSONAS

COMPROMISO DE LAS PERSONAS Y
TRABAJO COLABORATIVO
Somos una organización amplia y diversa. El
trabajo colaborativo es una herramienta
indispensable para la coherencia de nuestro
accionar.

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

El centro de nuestras actividades son las
personas. El diálogo como método es esencial
para la construcción de vínculos basados en la
confianza y el respeto mutuo.

Además de atender las consecuencias de los
cambios globales y adaptarnos, debemos ser
protagonistas, promover la creatividad y la
innovación, con adecuada tolerancia al riesgo y
predisposición positiva.

HONESTIDAD, LEALTAD Y PRUDENCIA

CAPACIDAD DE CONCRECIÓN

Tenemos que actuar de acuerdo a lo que
representamos y al prestigio que ponemos en
juego. Debemos ser cada vez más responsables
de las dimensiones social, ambiental y
económica de nuestras acciones.

Cumplir con los objetivos es un camino que expresa,
hace concreta, nuestra razón de ser y, al mismo
tiempo, garantizan la sostenibilidad de la Obra.
Apoyados en el marco teórico que corresponde,
tenemos que hacer que las cosas sucedan.

Para mayor detalle sobre la carta de valores ver
padremario.org

13

GOBIERNO Y ESTRUCTURA
Con el nombre de Obra del Padre Mario se conoce a la totalidad de los distintos
servicios y acciones sociales desarrollados a partir de la extraordinaria capacidad de
quien fuera su fundador, el Pbro. José Mario Pantaleo, conocido, admirado y amado
por sus amigos y seguidores simplemente como el Padre Mario.
Esta Obra, declarada de Interés Nacional mediante el Decreto 928/93 del Poder
Ejecutivo, por solicitud del Honorable Senado de la Nación, es llevada adelante,
desde el fallecimiento de su fundador por dos entidades por él creadas: la
Fundación Pbro. José Mario Pantaleo y la Fundación Nuestra Señora del Hogar, que
mantienen independencia económica, jurídica y en los aspectos laborales, ya que
son organizaciones cuyos derechos y obligaciones no son transferibles entre sí.

CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
FUNDACIÓN N.ª S.ª DEL HOGAR

FUNDACIÓN PBRO. JOSÉ MARIO PANTALEO

Presidente

Aracelis Gallardo

Carlos Alberto Garavelli

Presidente

Vicepresidente

Carlos Alberto Garavelli

Aracelis Gallardo

Vicepresidente

Secretario

Herminda Amilibia y Granson

María Lilia Correa Aldana

Secretario

Prosecretario

Guillermo Alejo Erbetti

Pablo Hernán Báez

Vocal

Tesorero

María Alejandra Baldaccini

Horacio Alejandro Morel

Rev. de cuentas tit.

Protesorero

Walter Sipag

Carlos Rafael Montaño Durán

Rev. de cuentas sup.

Vocal

Jorge Hernando Vilas Díaz Colodrero

ESTRUCTURA OPERATIVA
JUNTA EJECUTIVA

Aracelis Gallardo
Carlos Garavelli

DIRECTOR GENERAL

Gabriel Laurino

DIRECTORES

Educación

Horacio Morel

Comunidad

Cintia Petrarca

Discapacidad

a cargo Dirección General

Tercera Edad

Marisa Parreira

Salud

Raúl Gutiérrez

Deportes

Fabio Rau

Atención al Peregrino

a cargo de Comunidad

Desarrollo de Recursos

Alberto Garavelli

Comunicaciones

Alejandro Noriega

Administración

Ramón Otero Gil

Contable/Fiscal

Antonio Angio

Contable/Fiscal

José Luis Lossada

Jurídico

Edita Kumvich

ASESORES

ESTRUCTURA
En 1993, la estructura funcional de la OPM fue organizada por áreas operativas para
gestionar servicios y proyectos alineados con la especificidad técnica y profesional de
cada una. Actualmente, existen programas que atraviesan más de una especificidad,
pero se mantuvo la división administrativa en áreas centrales y áreas de soporte.

ÁREAS
CENTRALES

ÁREAS DE
SOPORTE

- EDUCACIÓN
- DISCAPACIDAD
- COMUNIDAD
- TERCERA EDAD
- SALUD
- DEPORTES
- ATENCIÓN AL PEREGRINO

- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- DESARROLLO DE RECURSOS
- COMUNICACIONES Y PRENSA
- LEGALES

FUNDACIÓN N.ª S.ª DEL HOGAR

FUNDACIÓN PBRO. JOSÉ MARIO PANTALEO

Consejo de Administración

Consejo de Administración

Presidente

Presidente
Dirección General

Legales

EDUCACIÓN

COMUNIDAD

DISCAPACIDAD

TERCERA EDAD

- Inicial
- Primaria

- La Huella
- Padrinazgo

- CFI Santa Inés
- CDD Buenos

- CAM
- Acuáticos

- Secundaria
- Superior
- Universitario

- Plaza de
Artes y
Oficios
- CePAS

Aires
- CDD Santa Fe

- Envejecimiento
Activo

SALUD
- Policlínica
Cristo

DEPORTES

ATENCIÓN AL DESARROLLO
ADMINISTRACIÓN
COMUNICACIÓN
PEREGRINO DE RECURSOS
Y FINANZAS

- Polideportivo
Caminante

Caminante - Escuela Socio
Deportiva
(ESD)
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EDUCACIÓN
Esta área gestiona los institutos educativos regulados
por la DIEGEP (Dirección de Educación de Gestión
Privada) y el Colegio Pantaleo Nivel Universitario que
se desarrolla en convenio con las universidades ISalud
y Abierta Interamericana (UAI).

2.838 ALUMNOS

CMI
0,85%
(24)

Jardín
9,90%
(281)

Primaria Secundaria Terciario
26,67%
23,68%
27,34%
(757)
(672)
(776)

CUP
11,56%
(328)

CMI
Está dividido en tres secciones: lactantes (45 días a 1
año); deambuladores (1 y 2 años) y sala multiedad (3
a 5 años). Actualmente, asiste a hijos del personal
administrativo y docente de la Obra.
JARDÍN
DIEGEP N° 2788
Se desarrolla en 3 niveles distribuidos en 10
secciones. La formación se complementa con
talleres extra-programáticos de expresión corporal y
educación artística.
PRIMARIA
DIEGEP N° 2427
La escuela cuenta con 24 secciones (cuatro por cada
año) y, concurren niños desde los 6 a los 11 años de
edad en dos turnos. La enseñanza curricular se
complementa con espacios extra-programáticos.

SUPERIOR
DIEGEP N° 5517
Brinda educación superior a través de 3 carreras
con titulación de validez nacional: Profesorado
de Educación Física, Profesorado de Educación
Primaria y Tecnicatura Superior en
Psicopedagogía. La formación se completa con
espacios extra-programáticos.

CUP
El Colegio Pantaleo-Nivel Universitario ofrece
las carreras de Licenciatura en Administración
y Enfermería universitaria en convenio con la
universidad ISALUD.
En convenio con la Universidad Abierta
Interamerica (UAI) ofrece a psicopedagogos la
posibilidad de graduarse como licenciados en
su especialidad.

SECUNDARIA
DIEGEP N° 3117
Está organizada en 6 años: 3 de Ciclo Básico Común
y 3 de Ciclo Superior dividido en 3 modalidades:
Ciencias Sociales, Economía y Administración, y
Ciencias Naturales. La formación curricular se
complementa con espacios extra-programáticos.

Alumnos
Alumnos con NEE
Alumnos becados
Alumnos becados (al 100%)
Dotación
Días de actividad
Ausentismo
Docentes formados en la OPM (%)
Lista de espera
Secciones

CMI
24
0
2
9
231
1,5%
90,0%
3

Jardín
281
3
38
10,5%
23
162
4,0%
100,0%
100
10

Primaria
776
21
105
10,5%
61
184
6,4%
60,4%
74
24

Secundaria
757
10
118
11,1%
127
189
1,5%
21,6%
27

Superior
672
113
9,0%
85
205
ND
17,4%
20
-

CUP
328
328
100,0%
44
197
ND
0,0%
-
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Articula los esfuerzos entre los diversos
actores sociales para el desarrollo de la
comunidad en tres grandes ejes de
acción: familia, educación y trabajo.
Se focaliza en las familias más
necesitadas del área de acción.

COMUNIDAD
1.659 BENEFICIARIOS

LA HUELLA
34,84%
(578)

PAy O
5,85%
(97)

CePAS PADRINAZGO
10,01%
49,31%
(166)
(818)

CePAS
El Centro de Promoción y Asistencia Social concentra la demanda espontánea de las familias
del barrio más necesitadas. Brinda asistencia directa y articula con otros servicios de la Obra y
de la comunidad.
PADRINAZGO
Los dos programas de padrinazgo (UNOxUNO y SAD (Sostén a Distancia) ) ayudan a niños y
adolescentes para que crezcan en un entorno saludable y superador, haciendo énfasis en la
permanencia dentro del sistema educativo formal. El programa UNOxUNO se realiza con el
aporte de padrinos argentinos mientras que el programa SAD (Sostén a Distancia) se realiza
con la ayuda de AVSI y padrinos italianos.
LA HUELLA
Ofrece a niños y jóvenes de 6 a 16 años diferentes actividades: apoyo escolar, música, dibujo,
manualidades y ping-pong. Además, se ofrece desayuno, merienda y seguimiento nutricional.
Para los adolescentes también se brindan actividades de introducción a la formación
profesional.
PLAZA DE ARTES Y OFICIOS
En la Plaza de Artes y Oficios, jóvenes y adultos se capacitan profesionalmente y adquieren las
competencias necesarias para insertarse en el mundo del trabajo. Además, se promueven
propuestas culturales y recreativas que lo convierten en un espacio formativo integral.

CePAS

Padrinazgo

La Huella

PAyO

166

818

578

97

-

1.008

-

-

Beneficiarios/ Alumnos becados

100,0%

100,0%

100,0%

15,4%

% de consultas por problemas de Educación/Salud/Sociales

44,0%

85,2%

-

.

% de consultas por problemas de Alimentos/Indumentaria

56,0%

14,8%

-

.

Kilos de alimentos entregados

76406

-

-

.

-

19,3%

-

.

82

248

167

185

Lista de espera

-

-

152

8

Abandono

-

-

-

24,8%

Aprobados

-

-

-

59,1%

Prácticas y pasantías laborales

-

-

-

10,6%

Beneficiarios/Alumnos
Padrinos

Ahijados con deficiencias nutricionales
Días de actividad
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Ofrecen servicios a jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y patologías
asociadas, a través del abordaje de la multidimensionalidad de las personas.
Se promueve la mejora de la calidad de vida de los concurrentes y su inclusión
como activos participantes en su entorno social, con énfasis en la
autodeterminación, la igualdad de trato y la valoración de la diversidad.

DISCAPACIDAD
261 BENEFICIARIOS

MARIANO
CFI
ACOSTA SANTA INÉS
16,86%
39,08%
(43)
(102)

SANTA FE
45,49%
(116)

SANTA INÉS
El Centro de Formación Integral “Santa Inés”, funciona de lunes a viernes de 8 a las 16 hs. Los
alumnos se capacitan en distintas especialidades de acuerdo con sus habilidades: panadería,
cocina básica, cocina general, taller textil, marroquinería, huerta, jardinería, construcción de
baldosones, mosaiquismo. La organización pedagógica se aborda a través de la propuesta
del desarrollo de Trayectorias Educativas Integrales compuestas por dos ejes: el Área
Académica y el Área Técnica Profesional

MARIANO ACOSTA
El Centro de Día “Nuestra Señora del Hogar”, ubicado en la calle Mariano Acosta, CABA,
funciona de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Tiene como misión proveer a personas con
discapacidad los apoyos necesarios para la construcción de un proyecto de vida significativo,
a través de intervenciones centradas en las personas y orientadas a la autodeterminación,
autonomía y a la inclusión.

SANTA FE
El Centro de día “Nuestra Señora del Hogar”, Santa Fe, funciona de lunes a viernes de 7 a 15
horas, de similares objetivos y características operativas al anterior.

Santa Inés

M. Acosta

Santa Fe

Beneficiarios

102

40

119

Días de actividad

195

244

144

6,9%

11,6%

0,3%

Beneficiarios 13 a 15 años (%)

24,6%

-

-

Beneficiarios 16 a 20 años (%)

48,6%

-

-

Beneficiarios 21 a 25 años (%)

26,8%

-

3,5%

Beneficiarios 26 a 50 años (%)

-

81,4%

74,0%

Beneficiarios mayores de 50 años (%)

-

18,1%

22,5%

Autonomía. % de beneficiarios con autonomía personal

100%

17,9%

ND

Autonomía. % de beneficiarios con autonomía en la comunidad

31,6%

0,2%

5,6%

Ausentismo
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TERCERA EDAD

Desde el año 1990, la OPM trabaja con los adultos mayores a través del Centro de
Día y de programas preventivos y de formación para el cuidado y la inclusión social.
Acompañar el proceso de envejecimiento es una de las acciones más importantes
que desarrolla. Se brindan diferentes servicios vinculados a la satisfacción de
las necesidades de alimentación, sociales, sanitarias, afectivas y culturales de
los adultos mayores.

476 BENEFICIARIOS

CAM
El Centro de Día "Nuestra Señora del Hogar",
busca garantizar la adecuada atención de la
persona que envejece.
Allí, se realizan actividades de prevención y
promoción del cuidado de la salud.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Comprende actividades como Aquagym para
adultos mayores que se realiza en el
Polideportivo Caminante e incluye la colonia
de verano.

CAM
16,81%
(80)

ADyR
80,25%
(382)

ENVEJECIMIENTO
ACTIVO
2,94%
(14)

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Acciones orientadas al sostenimiento de las
habilidades afectivas, físicas y cognitivas de
las personas que envejecen: programa de
educación física, computación y música.
Encuentros intergeneracionales: Contame tu
historia y Vínculos. Formación de cuidadores
domiciliarios.

CAM

ADyR

Envejecimiento Activo

80

382

14

239

32

SD

Beneficiarios menores de 70 años

17,2%

35,4%

18,5%

Beneficiarios mayores de 70 años

82,8%

64,6%

81,5%

Beneficiarios con autonomía grado 1

60,4%

-

Beneficiarios con autonomía grado 2

27,0%

-

-

Beneficiarios con autonomía grado 3

12,6%

-

-

54

100

4

12,3%

-

-

Beneficiarios
Días de actividad

Cant. de beneficiarios en lista de espera
Ausentismo (%)
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SALUD

Brinda atención médica ambulatoria,
métodos de diagnóstico y acciones de
prevención y promoción de la salud.
Es un servicio para la comunidad de
González Catán que funciona desde
hace más de 30 años, y brinda
una alternativa al sistema público
de salud a través de consultorios
médicos con más de 20 especialidades
y estudios complementarios.
Se realizan campañas de prevención
a través de la difusión de material y
charlas informativas.

SALUD
Prestaciones

41.127

Prestaciones particulares

35.763

Prestaciones OOSS

3.510

Dotación

52

Días de actividad

265

Cant. de consultas

23.043

Cant. de estudios

18.084

Cant. de envases de medicamentos entregados

646

Cant. de vacunas aplicadas

50

Cant. de participantes en actividades de prevención

100

Cant. de consultorios

24

Cant. de horas de atención semanales

768

Cant. de profesionales

43

Cant. de Obras Sociales que se atienden

23

41.127 PRESTACIONES

ESTUDIOS
43,24%
(18.084)
CONSULTAS
55,10%
(23.043)
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DEPORTES
Esta línea de acción genera espacios para el desarrollo de cualidades físicas y deportivas,
formando parte de una educación integral y fomentando una actitud responsable hacia
el cuidado del propio cuerpo. El deporte es una herramienta de integración social y
comunitaria que contribuye al desarrollo de las personas.

1.227 BENEFICIARIOS

POLIDEPORTIVO CAMINANTE
Se practican diversas disciplinas deportivas Fútbol,
Natación, Básquet, Vóley, Hándbol, Hockey, Patín y
Atletismo. Las actividades están organizadas por
deporte y coordinadas por profesores de Educación
Física. Las instalaciones cuentan con una pileta de
tipo olímpico climatizada, un estadio cubierto y
canchas al aire libre.

POLIDEPORTIVO
85,59%
(1093)

ESCUELA SOCIO DEPORTIVA “Alfredo Di Stéfano”
Integra el accionar de la Obra en la temática
deportiva y de tiempo libre con la experiencia de la
Fundación Real Madrid (FRM) en la inclusión social
a través del deporte. A partir de estímulos
deportivos, control nutricional, apoyo escolar,
control de la salud y provisión de bienes esenciales,
los niños, niñas y adolescentes, utilizan
positivamente el tiempo libre, hacen amigos,
juegan, aprenden a cuidar su salud e incorporan
valores, a través de un encuentro entre las personas
que comunica el valor positivo de la vida,
suscitando el deseo de contribuir a la construcción
de una sociedad más humana y más solidaria.

ESD
14,41%
(184)

Polideportivo

ESD

Beneficiarios

1093

184

Beneficiarios menores de 18 años

51,6%

100,00%

Beneficiarios entre 18 y 25 años

10,0%

-

Beneficiarios mayores de 25 años

38,4%

-

Promedio anual de becados

3,29%

62%

13

2

88 hs.

22 hs.

Cantidad de actividades semanales
Horas semanales de actividad
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VISITAS
ANUALES

MUSEO: 7.631
FERIA SOLIDARIA: 16.687
SANTERÍA: 40.931
DONACIONES: 2.469

ATENCIÓN AL
PEREGRINO
Esta área es un punto de encuentro con los peregrinos y la
comunidad que mantiene viva la memoria del Padre Mario Pantaleo.
Cada año, miles de personas transitan por este lugar para visitar
la Capilla Cristo Caminante que construyó el Padre Mario y donde
ofició misa durante 17 años hasta su desaparición física. Además,
pueden acercarse al Mausoleo donde descansan sus restos.
Entre otras actividades, pueden participar de visitas guiadas por el
Museo que reúne los reconocimientos, objetos, recuerdos y obras
de arte que el Padre Mario recibió de sus amigos a lo largo de su vida.
En este sector, también se encuentra la Santería y se reciben las
donaciones que son distribuidas por la Obra a la comunidad.
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DESARROLLO
DE RECURSOS
Esta área trabaja en la procuración de recursos a través de las
donaciones de individuos y empresas, necesarias para el
sostenimiento de la Obra.
Las campañas dirigidas a los donantes individuales están destinadas
al Programa de Padrinazgo UNOxUNO y al Fondo Solidario de Becas
que permiten a jóvenes y adultos formarse en el Colegio Pantaleo
Nivel Universitario y en el Centro de Formación Profesional Plaza
de Artes y Oficios.
Por otra parte, el vínculo y las alianzas con empresas han permitido
la concreción de gran parte de la infraestructura edilicia de la Obra.
Asimismo, estas instituciones se han constituido en socios
estratégicos para el desarrollo de nuestra comunidad mediante su
acompañamiento en los proyectos de la OPM.

Durante 2018 nos ayudaron

5508
DONANTES
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DIMENSIÓN
ECONÓMICA
INGRESOS 2018 (en miles de pesos)*
En miles de pesos
Fondos Privados

Donaciones

33.687,51

Prestación de servicios

80.042,13

Proyectos
Total Fondos Privados
Fondos Públicos

121.720,89
Subvenciones
Prestación de servicios
Proyectos

Total Fondos Públicos
Cooperación Internacional

Proyectos

47.389,41
1.972,45
238.325,13

60.60%

Donaciones

14.14%

Subvenciones

19.88%
5.38%

Fondos Privados

51.07%

Fondos Publicos

48.10%

Cooperacion Internacional

2.847,67

1.972,45

Total Ingresos

Proyectos

64.394,70

114.631,78

Total Cooperación Internacional

Prestaciones de servicios

7.991,26

0.83%

* Las cifras en pesos informadas, a diferencia de los Estados Contables de presentación obligatoria, se presentan a valores
históricos y no reflejan los efectos de la inflación.

60,60 %
Prestaciones
de Servicios

TIPO DE
INGRESO

14,14 %
Donaciones

19,88 %
Subvenciones

5,38 %

Proyectos

48,10%
Fondos Públicos

ORIGEN DE
LOS FONDOS

51.07%
Fondos Privados

0,83%

Cooperación
Internacional
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DIMENSIÓN
ECONÓMICA
EGRESOS 2018 (en miles de pesos)*
Gastos Operativos

En miles de pesos

Gastos Áreas Centrales
Educación

78.710,74

Comunidad

15.390,23

Discapacidad

55.585,24

Tercera Edad

14.720,65

Salud

12.140,86

Deportes

8.806,70

Atención al Peregrino

11.078,37

Total Áreas Centrales

196.432,79

Gastos Áreas de Soporte
Desarrollo de Fondos
Comunicación y Prensa
Administración e Institucionales
Total Gastos Operativos

Gastos No Operativos
Total Gastos

1.532,02
31.823,19
43.791,57

Total Áreas de Soporte

Gastos Operativos

10.436,36

240.224,36

237.844,57
2.379,79
240.224,36

Areas Centrales

81.77%

Areas de Soporte

18.23%

RRHH

75.17%

Otros Gastos

24.83%

* Las cifras en pesos informadas, a diferencia de los Estados Contables de presentación obligatoria, se presentan a valores
históricos y no reflejan los efectos de la inflación.

81,77%

Areas
Centrales

18,23%
Áreas de
Soporte

GASTOS
OPERATIVOS

75,17%
RRHH

24,83%
Otros Gastos
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RECURSOS
HUMANOS
Las características de la organización, el origen, las actividades y la conformación de su
plantilla de personal hacen de la participación y compromiso de sus trabajadores un aspecto
clave para su funcionamiento. La Obra contribuye a la formación de los RRHH a través de sus
propias instituciones educativas.

ÁREAS CENTRALES
Educación Comunidad
349
23
56,20%
3,70%
EDAD %
menor o igual a 25 años
2,80%
ANTIGÜEDAD %
menos de 1 año
11,50%

Discapacidad
60
9,66%

Tercera Edad
34
5,48%

de 26 a 35 años
28,30%

de 1 a 5 años
30,90%

LUGAR DE RESIDENCIA %
Rango 1
Rango 2
54.10%
45.90%
Rango 1: González Catán y
localidades limítrofes
Rango 2: Otros lugares

de 36 a 45 años
28,90%

de 6 a 10 años
20,10%

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADOS %
Primario Secundario Terciario Universitario
9,30%
12,00%
36,70%
31,40%

Salud Deportes
52
39
8,37%
6,28%

ÁREAS DE
Peregrinos SOPORTE
15
49
2,42%
7,89%

TOTAL

621

mayor a 46 años
40,00%

más de 10 años
37,50%

Post Universitario Otros
1,60%
9,00%

SEXO %
mujeres
varones
66,80%
33,20%

8.37 %
Salud

6.28 %
Deportes

3.70 %
Comunidad

SEGÚN
AREA

2.42 %
Peregrinos

5.48 %

Tercera Edad

56.20 %
Educación

9.66 %

Discapacidad

7.89 %
Áreas de
soporte

54.10%

LUGAR DE
RESIDENCIA

González Catán y
localidades limítrofes

45.90 %
Otros lugares
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SOCIOS Y
COLABORADORES
Estas son algunas de las empresas, organizaciones de la sociedad civil y organismos
gubernamentales que, con su aporte solidario, hacen posible continuar con el sueño
del Padre Mario Pantaleo.

NOTAS
1. Período cubierto por la información contenida en la memoria: del 01.01.18 al 31.12.18
2. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido:
ms@padremario.org
3. Definición de Beneficiario
Dada la diversidad de actuaciones, programas y servicios de la OPM se ha definido la
categoría beneficiario de la siguiente manera:

• BENEFICIARIO DIRECTO
- 1 alumno que cursa estudios durante un año en:
Institutos del Area educativa, y Escuela laboral Santa Inés.
- 1 alumno que concurre a un curso de:
Centro Educativo La Huella, cursos de formación profesional de la PAyO,
seminarios de la PAyO.
- 1 beneficiario durante un año de:
CAM, Centros de Día del Area Discapacidad y programas de padrinazgo.
- 1 beneficiario de:
atención personalizada del CePAS
- 1 concurrente regular a las actividades del Polideportivo Caminante

• BENEFICIARIO INDIRECTO
Familiares de los beneficiarios directos. Grupo familiar promedio: 4 personas

4. El uso de un lenguaje no discriminatorio en cuanto a términos de género es un interés
de parte de nuestra organización. A fin de evitar una sobrecarga que supone el uso de o/a
en cada ocasión, optamos por emplear el masculino genérico clásico, entendiendo que en
toda ocasión hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
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BANCO NACIÓN
Cuenta Corriente N° 71300066/13
CBU 0110713720071300066131
Sucursal González Catán (1955/08)
Código SWIFT NACNARBA
Donaciones
Individuales: 0800-333-9800
En especie: +54 02202 424.000 int. 117
Legados +54 011 4821.0030
Empresas +54 011 4821.0030

Obra del Padre Mario Pantaleo
Coronel Conde 5670,
(B1759HHT), González Catán.
+54 02202 424-000
administracion@padremario.org
Av. Santa Fe 2161 PB 2
(C1123AAD), C.A.B.A.
+54 011 4821-0030
institucionales@padremario.org

padremariopantaleo
obrapadremario
obradelpadremario
www.padremario.org

González Catán, Ruta 3, Km 31.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.

