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Obra del Padre Mario Pantaleo - Memoria Anual 2019

MENSAJE DEL
PRESIDENTE

- Dr. Carlos Garavelli

Mientras escribo estas líneas (abril 2020), debido al COVID 19, estamos atravesando juntos un momento sin precedentes en
la historia, pero al mismo tiempo agradecidos de sentirnos respaldados por una comunidad de seguidores y donantes como
la que tenemos.
Como tantos otros, intentamos anticiparnos y organizarnos para abordar las consecuencias, presentes y potenciales en
toda nuestra comunidad. De esta crisis saldremos fortalecidos, ya que nos recordará el verdadero impacto que generamos
en los más de 38.000 beneficiarios a los que servimos.
La Memoria 2019 refleja que, a pesar del contexto económico argentino, pudimos transformar situaciones negativas,
decepcionantes y contratiempos en oportunidades de aprendizaje, cuidado y crecimiento.
Desde las áreas de Educación, Comunidad, Discapacidad, Tercera Edad, Deportes y Salud mejoramos la calidad de vida de
niños, niñas, adolescentes, adultos y mayores de la zona de González Catán y alrededores.
En estos más de 50 años logramos un cambio social real en la zona y cubrimos necesidades donde otros no llegaban. En el
contexto actual, continuar con la misión que nos encomendó el Padre Mario requiere redoblar esfuerzos.
Ya son tres generaciones las que han crecido bajo la protección de la Obra del Padre Mario.
Abrimos un espacio en HelpArgentina (https://www.helpargentina.org/es/ong/dt/id/135/obra-del-padre-mario-pantaleo) y
firmamos un convenio con la ONG CESAL (https://www.cesal.org/argentina) a los efectos de dar soporte y transparencia al
accionar de la Obra en España. Así, dimos los primeros pasos para recibir donaciones desde el exterior y seguiremos
esforzándonos para mejorar la relación con nuestros amigos de otros países.
Lo realizado en 2019 fue posible gracias al apoyo de cada uno de nuestros donantes, aliados estratégicos, colaboradores y
equipo de trabajo. Juntos, día a día, llevamos adelante el sueño de nuestro fundador, el Padre Mario.
Como él decía: “Estamos buscando una comunidad, un cuerpo único, con un
deseo único, una voluntad única y un sacrificio único”.
Seguiremos diciendo SÍ todos los días. Sabemos que contamos con tu apoyo.
Como siempre, ¡muchas gracias!

Carlos Garavelli
Presidente
Fundación Pbro. José Mario Pantaleo
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VIDA DEL
PADRE MARIO
Y SU OBRA

Giuseppe Mario Pantaleo nació en Pistoia, Italia el 1 de agosto
de 1915.
En 1924 emigra junto a su familia a Argentina, y se radica en la
ciudad de Córdoba. Mario fue alumno en el Colegio Pío X y,
posteriormente, en el aspirantado salesiano de Colonia
Vignaud. En 1931, vuelve a Italia e ingresa en el seminario
Diocesano de Arezzo. Continúa en los seminarios de Viterbo y
de Salerno. Mario termina sus estudios y es ordenado
sacerdote en la Diócesis de Matera. El 8 de diciembre de 1944
oficia su primera misa en Pomarico.
En 1948 regresa a la Argentina, y hasta 1958 ejerce el
sacerdocio en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe,
hasta que solicita su traslado a Buenos Aires.
Comienza a ser conocida su capacidad para diagnosticar y
aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las personas. Esta
virtud lo vuelve muy popular, siendo miles las personas que
quieren y buscan entrevistarse con él.
Decía: "Yo soy la guitarra; el guitarrero está arriba, y es Él
quien verdaderamente hace todo”.
Por entonces compró un terreno en González Catán, donde
comienza a construir una pequeña casa. A fines de los ‘60,
Aracelis “Perla” Gallardo, acude a él buscando alivio a un
problema de salud que la aquejaba. Al componerse, decide
junto a su familia, ayudarlo en la construcción de una iglesia y
una obra social.
En 1972 se coloca la piedra fundacional de la Capilla Cristo
Caminante. En 1975 es entronizada la imagen de Cristo
Caminante, que da su nombre a la Capilla y el 8 de diciembre,
el Padre Mario oficia la primera misa.

Estatua del Padre Mario Pantaleo
- Patio de la Solidaridad

Entre 1976 y 1992, se ponen en marcha gran parte de los
programas que actualmente funcionan en la Obra.
El Padre Mario Pantaleo fallece el 19 de agosto de 1992. Miles
de personas acuden a la capilla ardiente y acompañan el
cortejo a su primer destino en el Cementerio de la Recoleta, y
otros miles a su destino final en su Obra de González Catán.
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ACERCA DE LA OBRA DEL

PADRE MARIO PANTALEO
Somos una organización no gubernamental sin
fines de lucro, que desde 1968, promueve el
desarrollo humano cubriendo necesidades
básicas, físicas, psíquicas y sociales de la
comunidad de González Catán, partido de La
Matanza, provincia de Buenos Aires, Argentina.

Trabajamos con un modelo de redistribución
solidaria, gestión de excelencia y calidad en los
servicios, que permite cubrir los aspectos
esenciales que transitan las personas a lo largo
de su vida: educación, comunidad, deportes,
salud, discapacidad y tercera edad.

MISIÓN

VALORES

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

02
03
04

ENFOQUE EN LAS PERSONAS

05
06

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

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 es la
identidad que nos guía.

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.

HONESTIDAD, LEALTAD Y PRUDENCIA
Actuamos de acuerdo a lo que representamos y al prestigio que ponemos en juego. Somos responsables
de las dimensiones social, ambiental y económica de nuestras acciones.

COMPROMISO DE LAS PERSONAS Y TRABAJO COLABORATIVO
La Obra es vasta y diversa. El compromiso de todos y el trabajo colaborativo son herramientas
indispensables para la coherencia de nuestro accionar.

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.

CAPACIDAD DE CONCRECIÓN
Cumplir con los objetivos hace concreta nuestra razón de ser, garantizando la sostenibilidad de la Obra.
Apoyados en el marco teórico que corresponde, hacemos que las cosas sucedan.

GOBIERNO Y ESTRUCTURA
La Obra del Padre Mario Pantaleo cuenta con representación legal a través de dos entidades:
Fundación Nuestra Señora del Hogar y Fundación Presbítero José Mario Pantaleo.
Ambas mantienen independencia económica y jurídica, ya que son organizaciones cuyos derechos y
obligaciones no son transferibles entre sí.

GOBIERNO
CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN
Fundación Nuestra Señora del Hogar

Fundación Presbítero José Mario Pantaleo

Presidente

Aracelis Gallardo

Presidente

Carlos Alberto Garavelli

Vicepresidente

Carlos Alberto Garavelli

Vicepresidente

Aracelis Gallardo

Secretario

Herminda Amilibia y Granson

Secretario

María Lilia Correa Aldana

Prosecretario

Guillermo Alejo Erbetti

Vocal

Pablo Hernán Báez

Tesorero

María Alejandra Baldaccini

Rev. de cuentas titular

Horacio Alejandro Morel

Protesorero

Walter Sipag

Rev. de cuentas suplente

Carlos Rafael Montaño Durán

Vocal

Jorge Hernando Vilas Díaz Colodrero

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA OPERATIVA
JUNTA EJECUTIVA

DIRECTORES

ASESORES

Consejo de Administración
Director General

Gabriel Laurino

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

Marianela Angarano y Matías Roldán

Comunicación y Prensa

Marianela Angarano

Administración

Ramón Otero Gil

Contable/Fiscal

Antonio Angio

Contable/Fiscal

José Luis Lossada

Jurídico

Edita Kumvich
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NUESTRO

Somos un equipo de 673 personas que trabajamos
todos los días para mejorar la calidad de vida de las
personas de González Catán y alrededores.

EQUIPO

35%
56%
56%
32%

68%
MUJERES

32%
HOMBRES

JUNTA
EJECUTIVA

son graduados
universitarios
tienen 45 años
o menos
son de González Catán
y localidades aledañas
trabaja hace más de
10 años en la Obra

FUNDACIÓN PRESBÍTERO
JOSÉ MARIO PANTALEO

FUNDACIÓN NUESTRA
SEÑORA DEL HOGAR

Consejo de Administración

Consejo de Administración

Presidente

Presidente
Dirección General

EDUCACIÓN

DISCAPACIDAD

SALUD

DEPORTES

- Centro de Día Nuestra

-Jardín de Infantes

TERCERA EDAD

COMUNIDAD

ÁREAS DE SOPORTE

ATENCIÓN AL DESARROLLO COMUNICACIÓN
ADMINISTRACIÓN
PEREGRINO DE RECURSOS
& PRENSA

- Centro de Día para

- Museo

-Primaria

Señora del Hogar

Adultos Mayores Nuestra

- Santería

-Secundaria

Buenos Aires y Santa Fe

Señora del Hogar

- Feria Solidaria

- Centro de Formación

-Terciario
-Nivel Universitario

Envejecimiento Activo

Integral Santa Inés

- Policonsultorio
Cristo

- Programas de

- Polideportivo Caminante
- Escuela Sociodeportiva

Caminante

Alfredo Di Stéfano

- Centro de Promoción y
Asistencia Social

- Donantes Individuales
- Sector Público

- Centro de Formación Profesional - Sector Privado
Plaza de Artes y Oficios

- Cooperación Internacional

- Centro Educativo La Huella
- Programa Padrinazgo (UnoxUno y SAD)

46% Educación
5% Comunidad

CANTIDAD DE
TRABAJADORES
POR ÁREAS

18% Discapacidad
6% Tercera Edad
11% Salud
2% Deportes
6% Atención a Peregrinos
6% Áreas de Soporte
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LEGALES

NUESTRO TRABAJO
EN NÚMEROS

7.717

30.868

40.714

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

PRESTACIONES
MÉDICAS

69.045

15.000
M2 DE
INFRAESTRUCTURA

VISITANTES

EDUCACIÓN
COMUNIDAD
DISCAPACIDAD

6

ÁREAS
CENTRALES

TERCERA EDAD
SALUD
DEPORTES
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ÁREA
GEOGRÁFICA
DE ACTUACIÓN

CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES Y SANTA FE
Se ubican los Centros de Día
“Nuestra Señora del Hogar”
destinados a personas con
discapacidad intelectual.

GONZÁLEZ CATÁN
Partido de La Matanza, a 30 km al
oeste de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los beneficiarios de la Obra
pertenecen al segundo y al tercer
cordón del conglomerado urbano
del Gran Buenos Aires. Esta zona
abarca una superficie de 182km2,
que incluye las localidades de
González Catán, Virrey del Pino y
20 de Junio.
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01

03

02
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Imagen 01 y 02: Alumnos de Primaria Nuestra Señora del Hogar en el Festival Deporte, Niñez y Chagas organizado por Fundación Mundo Sano en
Polideportivo Caminante.
Imagen 03 y 04: Jornada de Voluntariado Empresarial con colaboradores de Wunderman Thompson (izquierda) y de Banco Santander (derecha),
junto a familias de CePAS y alumnos del Centro de Formación Integral Santa Inés.
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Acompañamos a los alumnos para que
descubran sus potencialidades desde una
perspectiva basada en valores humanos,
promoviendo el pensamiento crítico en todos
los niveles.
Respetamos los tiempos de aprendizaje de
cada alumno, y por ello diagramamos junto al
cuerpo docente, proyectos de inclusión y de
acompañantes externos, generando acuerdo
con las familias y otras instituciones.

2.867

430

ALUMNOS

ALUMNOS BECADOS

EDUCACIÓN

Nuestros Institutos (a excepción del CUP) están Regulados por la Dirección
de Educación de Gestión Privada de la provincia de Buenos Aires (DIEGEP).
La formación curricular obligatoria se complementa en todos los niveles
con materias extra programáticas y proyectos específicos.
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JARDÍN DE INFANTES NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR - N° 2788
Se desarrolla en 3 niveles distribuidos en 12 secciones, donde asisten alumnos de 3 a 5 años.
La formación se complementa con talleres programáticos (música y educación física) y extra
programáticos (expresión corporal, danza, inglés y educación artística).

PRIMARIA NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR - N° 2427
Cuenta con 24 secciones en turno mañana y turno tarde, donde asisten alumnos de 6 a 11 años.
La formación se complementa con proyectos de programación y robótica.

SECUNDARIA NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR - N° 3117
Se organiza en 3 años de Ciclo Básico Común y 3 años de Ciclo Superior, en donde los alumnos pueden
optar por 3 modalidades: Ciencias Sociales, Economía y Administración, y Ciencias Naturales.

INSTITUTO SUPERIOR PRESBÍTERO JOSÉ MARIO PANTALEO - N° 5517
Se dictan 3 carreras con titulación de validez nacional:
- Profesorado de Educación Física,
- Profesorado de Educación Primaria
- Tecnicatura Superior en Psicopedagogía.

COLEGIO UNIVERSITARIO PANTALEO (CUP)
Ofrece las carreras de:
• Licenciatura en Administración *1
• Enfermería Universitaria. *1
• Licenciatura en Psicopedagogía. *2

En convenio con:
*1

*2

CANTIDAD DE ALUMNOS
SEGÚN NIVEL EDUCATIVO

12% 27% 28%
(338)

JARDÍN DE
INFANTES

(784)

(788)

ESCUELA
ESCUELA
PRIMARIA SECUNDARIA

23% 10%
(658)

(299)

INSTITUTO
COLEGIO
SUPERIOR UNIVERSITARIO

CANTIDAD DE DÍAS DE ACTIVIDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
180 días de actividad en Jardín de Infantes
179 días de actividad en Escuela Primaria
176 días de actividad en Escuela Secundaria

Alumnos de Secundario en el acto
por el Día de la Bandera

Alumnos del Primario viendo la
exhibición de Circo del Sur

185 días de actividad en Instituto Superior
167 días de actividad en Colegio Universitario

Alumnos del Jardín de Infantes en
actividades recreativas

Alumnos del Instituto Superior realizando
la muestra artística “Expresarnos”.

Alumnos del Colegio Pantaleo Nivel
Universitario
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Acompañamos a las personas para que sean protagonistas
de su propio desarrollo, a través de 3 líneas de acción:
Educación, Trabajo y Familia.

2.226

BENEFICIARIOS

COMUNIDAD

CENTRO EDUCATIVO LA HUELLA

14

Ofrecemos a niños y adolescentes clases de apoyo escolar, dibujo, artística, ping pong e informática, a
contraturno escolar, con el fin de que destinen su tiempo libre en actividades educativas y recreativas.
Además, para los adolescentes brindamos actividades de introducción al mundo laboral.
En los meses de verano organizamos la Colonia, donde niños de 6 a 14 años comparten todos los días el
desayuno, mientras realizan diferentes actividades recreativas y deportivas.

530

180

BENEFICIARIOS

NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTIERON A LA COLONIA DE VERANO

PROGRAMAS DE PADRINAZGO UNOXUNO Y SOSTÉN A DISTANCIA (SAD)
Ayudamos a niños y adolescentes para que crezcan en un entorno saludable y superador, enfatizando su permanencia dentro
del sistema educativo formal. El programa UNOxUNO se sustenta con el aporte económico de individuos y empresas
argentinas, mientras que SAD se realiza con el apoyo colaborativo de la Fundación italiana AVSI. Organización sin fines de
lucro que realiza proyectos para el desarrollo y ayuda humanitaria en todo el mundo. Para más información www.avsi.org.

828

263

1.680

NIÑOS Y
ADOLESCENTES
APADRINADOS.

AHIJADOS
RECIBIERON CLASES
DE APOYO ESCOLAR

TRATAMIENTOS Y
CONSULTAS MÉDICAS
REALIZADAS

13.030
KILOS DE
ALIMENTOS
ENTREGADOS

PLAZA DE ARTES Y OFICIOS
Jóvenes y adultos adquieren las competencias
necesarias para insertarse en el mundo del trabajo
aprendiendo un oficio. Además, se promueven
propuestas culturales y recreativas que lo
convierten en un espacio formativo integral.

201

PERSONAS PARTICIPARON
DE LOS CURSOS

CURSOS OFRECIDOS
Auxiliar Administrativo
Bartender
Carpintería
Inglés
Gastronomía Profesional 1°

Gastronomía Profesional 2°
Mesas Dulces
Organización de eventos
Panadería Básica
Pastelería intensivo

FORMACIÓN EN OFICIOS PARA JÓVENES DE GONZÁLEZ CATÁN
Proyecto realizado para la inclusión laboral de jóvenes de 17 a 29 años en situación de vulnerabilidad. A través de una
propuesta integral se promovió la participación en actividades de orientación laboral, formación profesional e
inclusión que les sirvan como base para la construcción e implementación de sus proyectos personales y
profesionales. El proyecto se realizó en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y dos
organizaciones sociales del Barrio Dorrego: El Centro Cultural Santos Discépolo y la Parroquia Caacupé.

468

JÓVENES PARTICIPARON
DEL PROYECTO

CENTRO DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL (CePAS)
Atendemos la demanda de las familias más necesitadas de la
comunidad, brindándoles asistencia directa, y construyendo alianzas.
Se tiene como fin revertir la situación de vulnerabilidad social,
fomentando el desarrollo de cada miembro de la familia.

199

75.019

FAMILIAS
ASISTIDAS

KILOS DE ALIMENTOS
ENTREGADOS

26

1.500

ORGANIZACIONES
BARRIALES

FAMILIAS
BENEFICIADAS.

RED CIMIENTOS
Es una iniciativa promovida por la Obra y consolidada en 2002, con el fin
de agrupar a organizaciones comunitarias de González Catán, Virrey del
Pino y 20 de Junio, del partido de La Matanza, para fomentar el trabajo
en red y la cooperación.
Las actividades que se realizan se enfocan en la promoción social y el
desarrollo humano: distribución de alimentos y ropa, cursos de
capacitación y proyectos de cooperación.
Además, la alianza permite mejorar la implantación de programas del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Shopping La Huella
Los alumnos ponen en práctica lo aprendido
en los talleres con el fin de que los más
chicos disfruten de actividades recreativas.
De esta manera, fomentamos el trabajo en
equipo, y desarrollamos un espacio de
encuentro entre todos los participantes

Campeonato Latinoamericano
de Ping Pong
Solange Pokorny alcanzó el 3er puesto en
la modalidad de dobles, representando a
la Obra del Padre Mario, en el
Campeonato Latinoamericano de Ping
Pong realizado en Colombia

Elaboracion de Pan Dulce Solidario
Florencia Vidal y Débora Calderón realizando
la producción de Pan Dulce Solidario

15

DISCAPACIDAD

Celeste Ayala; Katerine Gallardo y Paola Méndez en el
Curso de Panadería Profesional del Centro de Formación
Integral Santa Inés.

16

Basamos nuestro trabajo en el Modelo Social de la Discapacidad, considerando a la persona en
toda su dimensión: biológica, psicológica y social.
Los apoyos, los servicios, la interacción con el medio natural, entre otros, son pilares
fundamentales que diseñamos enfocados en las personas, para mejorar su calidad de vida.

262

1

2

BENEFICIARIOS

CENTRO DE FORMACIÓN
INTEGRAL

CENTROS DE DÍA

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL SANTA INÉS
El principal objetivo del Centro es preparar a las personas con discapacidad intelectual para la vida adulta.
Para ello, brindamos a los alumnos, entre 14 a 21 años, la oportunidad de desarrollar competencias para
insertarse satisfactoriamente en la sociedad. A partir de la participación en procesos educativos, laborales y
productivos se contribuye a mejorar la calidad de vida fomentando la inclusión e igualdad social.

103

11

ALUMNOS EN
JORNADA COMPLETA

ESPECIALIDADES DE
CAPACITACIÓN

MANTENIMIENTO 4%
JARDINERÍA 4%
CLASES DE ARTE 5%

CANTIDAD
DE ALUMNOS
SEGÚN CURSOS

GESTIÓN DE ESPACIOS VERDES 5%
ARTE Y DECORACIÓN 6%
PANADERÍA PROFESIONAL 7%
SERVICIOS PERSONALES 7%
PROYECTOS DE INCLUSIÓN 7%
COCINA BÁSICA Y PROFESIONAL 13%
GRUPO ACADÉMICO 42%

CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR EN CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Brindamos a personas adultas con discapacidad la oportunidad de que realicen actividades ocupacionales, sociales y
físicas que tienen como finalidad potenciar el aprendizaje, la autodeterminación, el bienestar físico y psicológico,
teniendo en cuenta el proceso de envejecimiento.

39

BENEFICIARIOS

CENTRO DE DÍA NUESTRA SEÑORA DEL HOGAR EN CIUDAD DE SANTA FE
Ofrecemos los apoyos necesarios para la construcción de un proyecto de vida significativo, abordándolo desde la
autonomía y desarrollo personal hasta la participación en su entorno. Esto se alcanza a través de intervenciones centradas
en las personas y orientadas a la comunidad.

120

BENEFICIARIOS

Fiesta de la Música en Centro de Día Nuestra Señora
del Hogar Santa Fe

Participación en jornada recreativa en Centro
de Día Don Uva (Paraná Entre Ríos)

17

María Dora Agüero y Oscar González
en una muestra del Taller de Danza en
el Centro de Día de Adultos Mayores

Consideramos el envejecimiento como una etapa de la vida en la cual se nos presentan nuevas

TERCERA EDAD

oportunidades de ser, de vivir y de amar.

18

La experiencia del adulto mayor posibilita entender su función en lo familiar, en lo comunitario y en lo
social, afianzando un rol activo de promoción de valores y de fomento a la vida.
Las acciones desarrolladas buscan incentivar el cuidado, la independencia, la participación, la
autorrealización y la dignidad.

745

ADULTOS
MAYORES

264

DÍAS DE
ACTIVIDAD

CENTRO DE ADULTOS MAYORES (CAM)
Es un centro de atención diurna, donde se garantiza la adecuada atención de la persona que envejece.
Para ello se realizan actividades de prevención y promoción del cuidado de la salud.

ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Espacios recreativos y formativos para la promoción de hábitos saludables de vida, a través de la
actividad física y la actividad cognitiva

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA CUIDADOS DOMICILIARIOS
Las personas que quieran dedicarse al cuidado de adultos mayores, pueden acceder, de manera gratuita,
al programa que brinda los conocimientos y las herramientas necesarias para que puedan hacerlo.

CANTIDAD DE ADULTOS MAYORES SEGÚN ACTIVIDAD

TALLERES Y EXCURSIONES 2%
CENTRO DE DÍA 8%
TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS 24%
COLONIA DE VERANO 30%
ACTIVIDADES ACUÁTICAS 36%

Clases de aquagym realizadas en el
Polideportivo Caminante

Graciela Falcón y Teresa Grance en Taller de
Estimulación Cognitiva

Carlos Berwaid en Taller de Música

76 personas realizaron el Programa de Formación
de Cuidados Domiciliarios

19

SALUD
20

Brindamos atención física y psicológica, métodos de diagnóstico y acciones de prevención y
promoción de la salud a través del Policonsultorio Cristo Caminante.
Contamos con más de 20 especialidades y estudios complementarios.

40.714
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262

PRESTACIONES
REALIZADAS

PROFESIONALES /
MÉDICOS

DÍAS DE
ACTIVIDAD

CANTIDAD DE PRESTACIONES
REALIZADAS

45%
ESTUDIOS

55%
CONSULTAS

CANTIDAD DE CONSULTAS
POR ESPECIALIDAD

TRAUMATOLOGÍA

3%

OFTALMOLOGÍA

5%

PEDIATRÍA

6%

REHABILITACIÓN KINESIOLOGÍA

7%

GINECOLOGÍA

7%

CARDIOLOGÍA

8%

MEDICINA PREVENTIVA FAMILIAR

8%

OTRAS ESPECIALIDADES

8%

SALUD MENTAL

14%

IMÁGENES Y LABORATORIO

34%

Espacio de Rehabilitación y Kinesiología
del Policonsultorio Cristo Caminante
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Concebimos al deporte como una herramienta de inclusión que contribuye al desarrollo
integral de las personas desde las edades más tempranas hasta la tercera edad.

DEPORTES

1.617
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BENEFICIARIOS

POLIDEPORTIVO CAMINANTE
El predio cuenta con un estadio cubierto, una pileta olímpica climatizada y diversas canchas al aire libre.
En la actualidad, hockey se encuentra asociado a Federación Metropolitana y los equipos de vóley,
handball y patín artístico están asociados a Ligas provinciales, para representar a la Obra del Padre
Mario en diferentes torneos nacionales y provinciales. Estas competencias estimulan a cada deportista
a superarse día a día y mejorar su desarrollo deportivo.

Disciplinas Deportivas brindadas en el Polideportivo Caminante
Fútbol Masculino

Hockey

Fútbol Femenino

Patín Artístico

Futsal

Atletismo

Natación

Tango

Básquet

Latino, Zumba y Localizada

Vóley

Acrobacia en Tela

Handball

ESCUELA SOCIO DEPORTIVA
ALFREDO DI STÉFANO
Se desarrolla a partir de un acuerdo de cooperación con
la Fundación Real Madrid desde 2002, fomentando la
incorporación de valores a través del deporte. Los
beneficiarios reciben estímulos deportivos, control
nutricional, apoyo escolar, control de la salud y
provisión de bienes esenciales.

505
BENEFICIARIOS

Durante 2019 se contó con el financiamiento de AT&T y
Microsoft.

Torneo de Patín Artístico en Municipio de La Matanza –
Agustina Paz, Prof. Alejandra Chamorro y Carla Ramírez

Equipo de Hockey Femenino en Torneo de
Federación Metropolitana

Formación de Profesores en Fundación Real Madrid
(de izq. a der.) Prof. Martín Rodríguez, Dir. Polideportivo
Caminante Fabio Rau, Dir. Fund. Real Madrid Julio González
Ronco y Prof. Damián Ramírez

Equipo de Básquet en Encuentro amistoso en
Polideportivo Caminante
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ATENCIÓN AL PEREGRINO
24

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 visitan su Mausoleo y se acercan a la
Capilla Cristo Caminante.
Se ofrecen visitas guiadas por el Museo, donde se reúnen los reconocimientos, objetos,
recuerdos y obras de arte que el Padre Mario recibió de sus amigos y seguidores.
Además, es un espacio de recepción de donaciones que son clasificadas para su posterior distribución.
Parte de lo obtenido se entrega a beneficiarios de la Obra, a la Feria Solidaria, a otras organizaciones de
la Comunidad y a Red Cimientos.

69.045

11.183

PERSONAS VISITARON
EL PATIO DE LA SOLIDARIDAD

DONACIONES
RECIBIDAS

FERIA SOLIDARIA
De las donaciones de indumentaria recibidas parte se destina a Red Cimientos, para luego distribuirlo en
comedores y merenderos que la conforman. La otra parte se ofrece en la Feria Solidaria, espacio que se le
brinda a las familias de la comunidad para que compren indumentaria a un precio accesible. Los ingresos
generados son destinados para al mantenimiento del Mausoleo, Museo y Patio de la Solidaridad.

LA COMUNIDAD HACE 5° EDICIÓN
Es la mayor fiesta anual de la Obra, participan miles de familias de toda la comunidad en homenaje al Padre
Mario. Decenas de voluntarios preparan durante meses actividades para toda la familia. En la edición 2019 se
realizaron: Misa y suelta de globos con intenciones, bicicleteada, visitas guiadas, stand de venta de
productores regionales, patio de comidas, patio de juegos, exposición de trabajos de alumnos, muestras de
fotografía y pintura, charlas, clínicas deportivas, concurso de tortas, espectáculos musicales de artistas locales
y nacionales, etc. al final de la tarde se ofreció una merienda comunitaria.

Silvia y Juan, conductores voluntarios en La
Comunidad Hace – Agosto 2019

Trabajadores de la Obra repartiendo la
merienda a la comunidad

MAUSOLEO
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CÓMO NOS

FINANCIAMOS
Trabajamos con el apoyo de diferentes actores como ser
donantes individuales, empresariales y aliados estratégicos
que nos ayudan a sustentar nuestros programas y hacerlos
sostenibles en el tiempo.
De esta manera podemos brindarle oportunidades y mejorar la
calidad de vida de 38.585 beneficiarios directos e indirectos.

ORIGEN DE FONDOS
FONDOS PRIVADOS 60.6%
FONDOS PÚBLICOS 38.9%
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

0.5%

TIPO DE INGRESO
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PRESTACIONES DE SERVICIOS

60%

DONACIONES

12%

PROYECTOS

4%

SUBVENCIONES

22%

OTROS INGRESOS

2%

6.060
DONANTES
RECURRENTES

2.062
DONANTES
POR ÚNICA VEZ

INGRESOS 2019
En miles
de pesos
Fondos Privados

40,299

636

147,252

2,324

Proyectos

9,168

145

Otros ingresos

5,777

91

202,496

3,196

72,560

1,145

2,002

32

55,368

874

129,930

2,051

1,639

26

1,639

26

334,065

5,273

Donaciones
Prestación de servicios

Total Fondos Privados
Fondos Públicos

Subvenciones
Proyectos
Prestación de servicios

Total Fondos Públicos
Cooperación Internacional

En miles
de dólares

Proyectos

Total Fondos Públicos
Total Ingresos

EGRESOS 2019
En miles
de pesos

Gastos Áreas Centrales

En miles
de dólares

Educación

119,119

1,880

Comunidad

23,837

376

Discapacidad

69,133

1,091

Tercera Edad

18,606

294

Salud

15,297

241

Deportes

12,971

205

Atención al Peregrino

13,760

217

272,723

4,305

14,762

233

2,238

35

43,577

688

60.577

956

333.300

5,261

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

* 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.
* La inflación acumulada durante 2019 fue de 53.80% (fuente INDEC).
* Se vendieron activos del patrimonio para financiar las actividades, el producido está sumado en el rubro Otros ingresos.
* u$s1 = $63,35 tipo de cambio vendedor según el Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2019

27

CENA DE

RECAUDACIÓN DE FONDOS
BUENOS AIRES - ARGENTINA
Cerca de 500 personas asistieron al evento solidario realizado el 26 de agosto en Tango Porteño. Contamos con la
participación de distintas figuras políticas, artísticas, empresarios, donantes y amigos que colaboran con nosotros.
Disfrutamos de la actuación de la Compañía de Teatro Musical y Danza de la Fundación Julio Bocca y del grupo Los
Charros.

MADRID - ESPAÑA
Más de 200 invitados participaron de la Primera Cena de Recaudación de Fondos en Madrid. La misma se realizó el 20
de junio en The Knife Arturo Soria Plaza.
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CAMPAÑAS DE

RECAUDACIÓN

De septiembre a diciembre, se difundieron en más de 60 sucursales de Garbarino distribuidas en todo el país, las
acciones que llevamos adelante, bajo el lema "Tu donación hace la diferencia". Los clientes generaron un aporte
económico escaneando el código QR con las aplicaciones de Mercado Libre y Mercado Pago.

Campaña digital "Tu Donación Acompaña"

29

ALIANZAS

ESTRATÉGICAS
SOCIOS EMPRESARIALES

SOCIOS SECTOR PÚBLICO

SOCIOS INSTITUCIONALES
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CÓMO
COLABORAR
DESDE ARGENTINA

DESDE EUROPA

SI SOS EMPRESA
empresas@padremario.org

DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco Santander
Obra del Padre Mario
IBAN: ES83 0049 1811 30 2810489721
Enviar comprobante a: europa@padremario.org

SI SOS INDIVIDUO
Para donaciones monetarias, en especie o legados
www.padremario.org/dona
haceteamigo@padremario.org

DESDE ESTADOS UNIDOS
DEPÓSITO O TRANSFERENCIAS BANCARIAS
Banco Santander
Fundación Presbítero José Mario Pantaleo
CUIT: 30604098811
CBU: 0720523120000000001854
Número de cuenta: CC en Pesos 523-000018/5

FORMULARIO SEGURO EN CONVENIO CON
HELP ARGENTINA
https://www.helpargentina.org/padremario/ong/dt/
id/135/obra-del-padre-mario-pantaleo

TARJETA AMIGO
Envianos tus datos a haceteamigo@padremario.org
para que te generemos un código de pago y puedas
acercarte a cualquier sucursal de Rapipago o
Pago Fácil y sumes tu donación.

DEPÓSITO O TRANFERENCIAS BANCARIAS
A nombre de HELPARGENTINA
Account #: 83120410
SWIFT CITIUS33
ABA 021000089
CITIBANK, N.A. 039
127 Hudson Street New York, NY 10013

ESCANEÁ Y DONÁ

Con las apps de
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MEMORIA

2019

Comprende las actividades realizadas entre el 1 º de enero
y el 31 de diciembre de 2019.
NOTAS ACLARATORIAS:
El informe abarca a la totalidad de actividades que realiza la organización y
también consigna información sobre la Red Cimientos. La organización tiene
influencia significativa sobre esta red.
Los datos económicos surgen del sistema de información contable de la
organización y del balance económico y patrimonial
Los datos sobre prestaciones surgen de los registros periódicos del sistema de
indicadores de la organización, adaptados a la publicación.
Para la redacción de este documento se evitó la recarga en la lectura producto
del uso reiterado de “a/o”, “as/os”, “los/las” al finalizar palabras que puedan
referirse a ambos sexos. Para ello se optó por la utilización de fórmulas y
términos neutros cuando sea posible o del uso tanto del femenino como
masculino en conjunto o alternadamente.
Cuando se utiliza el genérico “niño/s” se refiere a todas las personas menores
de 18 años niños, niñas y adolescentes, sin distinción de sexo.
Dada la diversidad de actuación, de programas y servicios, se ha definido la
categoría beneficiario de la siguiente manera:
Beneficiario directo: Persona que:
- cursa durante un año en Institutos del área educativa y Centro de Formación
Integral Santa Inés
- realiza un curso en Centro Educativo La Huella y en cursos de formación
profesional y seminarios de la Plaza de Artes y Oficios.
- asiste durante un año al Centro de Adultos Mayores, a los Centros de Día del
área de Discapacidad y al Programa UNOxUNO Padrinazgo.
- recibe atención personalizada en el Centro de Promoción y Asistencia Social.
- concurre de manera regular a las actividades del Polideportivo Caminante.
Beneficiario indirecto: Familiares de los beneficiarios directos. Tomando en
promedio 4 personas del grupo familiar.
Las imágenes fueron retocadas digitalmente.
CONTENIDO, EDICIÓN Y COORDINACIÓN EDITORIAL:

CONTACTO:
Para realizar consultas o compartir
su opinión acerca de nuestra
Memoria 2019, puede escribirnos a
comunicaciones@padremario.org

Marianela Angarano, Directora de comunicación y desarrollo
de fondos empresarial
Florencia Flores, Responsable de comunicación
Directores y referentes de las áreas
Diseño: Federico Villa

Obra del Padre Mario Pantaleo
Coronel Conde 5670
(B1759HHT), González Catán,
Buenos Aires, Argentina.
Relaciones Institucionales
Av. Santa Fe 2161 PB2
(C1123AAD),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Buenos Aires, Argentina.

(011) 4821 0030
www.padremario.org

padremariopantaleo

obrapadremario

Obra del Padre Mario Pantaleo

