RIFA SOLIDARIA FIESTAS CSA ● mayo 2018
COLEGIO SAN AGUSTÍN
C/ Padre Damián, 18 ● 28036 Madrid

RIFA A BENEFICIO DE LA CASA DE ACOGIDA “HOGAR DE CRISTO”
● PRELATURA DE CAFAYATE (ARGENTINA) ●

10 PREMIOS
● 1º PC portátil (ORIA-Construcción) y JOYERO (CSA)
● 2º TARJETA REGALO (CSA) y CAMISETA R. Madridfirmada C.Ronaldo (CSA)
● 3º TABLET (Inter-Com English) y REGALO (Lujans
Zapaterías)
● 4º TABLET (INTEGRA) y REGALO (Zapatería
PARRIEGO)
● 5º TABLET (ORIA-Construcción) y Bolso sra. (Zapatería
Don Pedro)

Donativo: 1 €

● 6º iPod touch 32 GB (LIMPIEZAS UNIDAS) y TARJETA
REGALO (CSA)
● 7º iPod touch 32 GB (ALCESA) y Lote de regalos (CSA)
● 8º PC portátil (CSA) y un REPRODUCTOR DVD
PORTÁTIL (CSA)
● 9º PC portátil (NettingHelp) y BOLSO (Joyería
GERMÁN)
● 10 º Máquina de fotos (TINO DIGITAL FOTOS) y Balón
Real Madrid firmado (CSA)

Nº 0001 al 10.000

El sorteo se llevará a cabo el día 19 de mayo de 2018 a las 23:00h en el recinto ferial del CSA.

Caduca a los treinta días.

UBICACIÓN DEL VALLE CALCHAQUÍ
CAFAYATE

PRELATURA DE CAFAYATE
A4427AZB Cafayate (Salta)
R. Argentina

Prot. 183/2017
30 de diciembre de 2017

FORMULARIO DE PROYECTOS PARA REDA
1.- DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre: Prelatura de Cafayate.
Fecha de Constitución: 8 de septiembre de 1969.
Dirección Completa incluyendo teléfono, Fax, correo electrónico: Ntra.
Sra. del Rosario 52 – 4427 Cafayate (Salta) R. Argentina – 00 54 03868 421
227 – demetrio403@hotmail.com
Persona responsable del proyecto. Cargo y experiencia: José Demetrio
Jiménez, OSA – Obispo de la Prelatura – Fui Vicario Regional de la Orden de
San Agustín (2002-2010) y Presidente de la Asociación Civil Gregorio Mendel
(2004-2012).
Cuenta Bancaria donde enviar el dinero:
Banco de la Nación Argentina, sucursal Cafayate
Prelatura de Cafayate
CUIT 30597388663
Cuenta Corriente Nro. 1691010652
CBU 0110169620016910106521
Código SWIFT: NACNARBASAL
2.- INTRODUCCIÓN
Título del proyecto: Hogar de Cristo «La Sentadita».
Localización detallada del lugar: Casa de Fraternidad Mons. Diego – Calles
Mons. Diego Gutiérrez Pedraza y Lerma - 4427 Cafayate (Salta) – R. Argentina.
Plazo de ejecución del proyecto: comenzaríamos en el 1º de marzo de 2018,
si para esa fecha contamos con los recursos necesarios.
3.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
La Prelatura de Cafayate es una circunscripción eclesiástica de la Iglesia
Católica en Argentina, encomendada en 1969 a la Orden de San Agustín y
destinada a la misión pastoral en el área geo-cultural del Valle Calchaquí.
Cuenta con una extensión de 47.000 km2 en las estribaciones andinas de las
provincias de Salta, Tucumán y Catamarca.
4.- CONTEXTO EN EL QUE SE REALIZA EL PROYECTO
Necesitamos abordar de manera integral la cuestión social referida a las
adicciones. Pretendemos crear un centro barrial denominado «Hogar de
Cristo», de puertas abiertas, cercano y amigable, para la orientación,
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contención y atención de personas que se encuentran en situación de
sufrimiento social por el consumo problemático de drogas. Estos espacios
cobijan a personas a las que les resulta difícil -cuando no imposible- acceder a
los organismos del Estado, debido a la situación de pobreza física, mental y
espiritual en que se encuentran. La función del Hogar de Cristo es la de recibir
y acompañar a las personas en situación de consumo y a su familia,
orientarlos y gestionar su inserción social.
5.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Para nosotros es la primera experiencia de este tipo. Los Hogares de Cristo
funcionan en la Argentina desde hace tiempo (https://hogardecristo.org.ar/),
particularmente en los barrios de grandes ciudades. En nuestro caso las
actividades se realizan en la Casa de Fraternidad Mons. Diego, contiguo a la
Guardería Santa Mónica. REDA ha colaborado en otras ocasiones con
nosotros en este espacio.
6.- JUSTIFICACIÓN DEL MISMO
La problemática de las adicciones está presente desde antiguo entre nosotros
con el tema del alcohol. En la actualidad la proliferación del comercio y el
consumo de drogas inquieta y causa situaciones difíciles en las familias y en
la tradicional estructura social de nuestro pueblo. Al día de hoy no tenemos
ámbitos adecuados para la atención de este desafío social.
7.- DURACIÓN DEL PROYECTO
El tiempo que sea necesario, a comenzar desde cuando contemos con los
recursos humanos y económicos necesarios. Esperamos que sea a partir de
marzo de 2018.
8.- BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN
Las personas con consumo problemático de alcohol y drogas, sus familias y
nuestro entorno socio-cultural.
9.- VIABILIDAD DEL PROYECTO
Se trabajará de manera integral e interdisciplinar. El centro estará abierto los
lunes, miércoles y viernes de 11:00 a 18:00 hs., con almuerzo diario para
quienes deseen participar y con dispositivos flexibles para la participación. He
aquí algunos de éstos: grupo terapéutico, terapia individual, grupo
cooperativo, espacio de cuidado de los niños de los participantes,
asesoramiento y acompañamiento por medio de diversos profesionales y
voluntarios que denominamos «Plan de Vida» (inserción en programas sociales,
búsqueda e inserción laboral, asesoramiento y estrategias referidas a lo
habitacional, salud, educación, etc.) y talleres de pintura, serigrafía, deporte,
música, etc. Detallamos brevemente los tres espacios pensados bajo la
modalidad de talleres: taller de percusión, taller de luthería y taller de
carpintería, entre otros rubros a debatir en equipo. Contamos con una huerta
en funcionamiento y un proyecto financiado por la ONGA para un taller de
carpintería de aluminio, que implementaremos próximamente.
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10.- APORTE LOCAL AL PROYECTO
Instalaciones de la Casa de Fraternidad Mons. Diego, su cuidado y
mantenimiento, incluido su acondicionamiento y costos fijos de agua y
energía, teléfono e internet.
11.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Presupuesto anual aproximado (1 euro = 22,70 pesos a 30 de diciembre de
2017).
ACTIVIDADES

PRECIO EN

DETALLE

PESOS

PRECIO EN
EUROS

Coordinación
Profesionales (psicología y
psicología social,
talleristas, etc.)
Todas las actividades

Una persona

175.000,00

7.709,25

Tres personas

150.000,00

6.608,00

Materiales varios

20.000,00

881,06

Taller de percusión

Instrumentos musicales

25.000,00

1.101,32

Taller de luthería

Materiales

25.000,00

1.101,32

Todas las actividades

Almuerzos y otros

60.000,00

2.643,17

Taller de carpintería

Materiales
A los participantes y sus
familias
Excursiones y visitas
Materiales y acondicionamiento
de instalaciones
Energía, agua, teléfono e
internet

30.000,00

1.321,58

30.000,00

1.321,58

20.000,00

881,06

25.000,00

1.101,32

100.000,00

4.405,29

150.000,00

6.608,00

15.000,00

660,79

825.000,00

36.345,00

Ayudas posibles
Desplazamientos
Actividades deportivas
Gastos fijos
Mantenimiento de
instalaciones
Varios

Sueldo del cuidador y otros
Eventualidades e imprevistos

Total

12.- DESGLOSE PRESUPUESTARIO EN CONCEPTOS O PARTIDAS CON SU
VALOR MONETARIO
La Casa de Fraternidad Mons. Diego aportará los locales y los gastos fijos
en luz, agua, teléfono e internet durante el año: 100.000 pesos = 4.405,29
euros.
La Prelatura aportará de otros fondos los gastos de mantenimiento de
instalaciones: 150.000,00 = 6.608,00 euros.
Esperamos conseguir de Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas
(SEDRONAR) 150.000 pesos = 6.608,00 euros.
Lo que pedimos a REDA: 425.000 pesos = 18.723,00 euros.
13.- OTROS DOCUMENTOS QUE CREAN NECESARIOS LA ENTIDAD
SOLICITANTE
Ver plano de la Prelatura la ubicación de la Prelatura.
Hogar de Cristo «La Sentadita»
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Breve referencia sobre el nombre «La Sentadita»: El 27 de septiembre de 1914,
siendo párroco el P. Ismael Sueldo, el pueblo de Cafayate decidió cuál de las
dos imágenes devocionales de la Virgen del Rosario que tenían en su templo
habría de tener prioridad en el culto, si «la imagen parada (de pie)» o «la
imagen sentada». Por 490 votos frente a 45 fue elegida la «sentadita», que
peregrinaba por los parajes de la geografía cafayateña alejados de la plaza del
pueblo, donde se halla el templo parroquial, hoy catedral. La imagen «parada»
era la de los dueños de las fincas, la «sentada» la de los empleados.
Agradecemos nuevamente la colaboración de REDA con nuestra Prelatura.
¡Feliz Navidad! Buen fin de año. Próspero 2018.

P. José Demetrio Jiménez, OSA
Obispo Prelado – Prelatura de Cafayate
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