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Nota del Editor:
Se ha optado por el uso del género masculino para una mayor comodidad en la lectura. Sin embargo, Mensajeros de la Paz Argentina aboga por la utilización del
lenguaje inclusivo.

Palabras iniciales
En 2017, Mensajeros de la Paz cumplió 15 años de trabajo en Argentina. Desde fines del año 2001 y en un contexto marcado por la grave crisis económica, política y social, comenzamos nuestra labor con el objetivo de acompañar a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Por entonces, enfocamos nuestros esfuerzos en la ayuda humanitaria, brindando más de 380 toneladas de alimentos, medicamentos y provisiones de primera necesidad.
Mensajeros de la Paz se constituyó en una asociación civil, visualizando que el objetivo como organización tenía que estar plenamente orientado al desarrollo. Además de satisfacer las necesidades básicas, comenzamos a facilitar herramientas de integración social que les permita a nuestros destinatarios ser protagonistas de su historia. Los comedores y centros de día fueron evolucionando y se transformaron en diferentes espacios atravesados por un objetivo en común: la restitución de derechos.
Hoy en día, somos una organización que se ha constituido en un proyecto profesional, no sólo de asistencia directa en hogares y centros, sino también dedicada al fortalecimiento comunitario a través de proyectos educativos y vinculados al arte, la promoción del liderazgo para el cambio y la transformación social, y la promoción y difusión de derechos.
Nos llena de felicidad poder presentarles los resultados de nuestro esfuerzo a lo largo del 2017, los cuales no habrían sido posible
sin la confianza de tantas personas e instituciones que trabajan con nosotros día a día y que nos permiten ofrecer mejores oportunidades a quienes más lo necesitan.
En 2018 aspiramos a seguir creciendo, fortaleciendo nuestros programas para acompañar mejor y a más personas. Confiamos en que la revisión estratégica realizada en forma participativa en 2017 nos reafirma en nuestros valores y nos marca el camino para continuar trabajando en la sustentabilidad, el impacto y la replicabilidad de nuestros proyectos de integración social, que sólo es posible a través de un trabajo en red con múltiples actores de la sociedad.

Darío Pompilio
Director Ejecutivo
Mensajeros de la Paz Argentina

¿Quiénes somos?
Mensajeros de la Paz es una organización no gubernamental, laica, declarada de utilidad pública y de
ámbito nacional e internacional. Fue fundada en España por el Padre Ángel García Rodríguez en 1962.
En sus inicios, Mensajeros de la Paz España creó hogares para recibir a niños, niñas y jóvenes privados
de un ambiente familiar o en situación de abandono, brindándoles lo más cercano a una familia. Con el
tiempo, se fueron ampliando sus actividades a otros sectores sociales desprotegidos: mujeres víctimas de
violencia de género, personas con discapacidades y adultos mayores que vivían en soledad, abandono y/o
indigencia. Con el paso de los años, y ante las amplias demandas sociales insatisfechas en otros países,
la organización fue extendiendo su tarea, implementando proyectos y programas en más de 50 países:
Afganistán, Angola, Argelia, Bélgica, Benín, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Ecuador,
El Salvador, Etiopía, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Holanda, Honduras, Irán, Iraq, Italia, Jordania,
Kenia, Kosovo, Líbano, entre otros países y territorios.
Mensajeros de la Paz llega a Argentina a fines de 2001, en plena crisis social y económica. En este contexto,
y alarmados por la grave situación y los casos de desnutrición infantil que se televisaban en medios de
comunicación de todo el mundo, una comitiva de Mensajeros de la Paz España viaja desde Europa para
hacer llegar las primeras donaciones. Esta campaña de ayuda humanitaria fue el puntapié inicial para la
conformación de Mensajeros de la Paz Argentina, que ya lleva más de 15 años de trabajo en nuestro país.

MISIÓN
Trabajamos por la
integración social
de los sectores más
vulnerables de la sociedad,
implementando proyectos
de atención integral
orientados a la promoción,
restitución y ejercicio
pleno de sus derechos.
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Mensajeros en cifras

250
VOLUNTARIOS
Comprometidos
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120

COLABORADORES
Conforman nuestro equipo de trabajo

150

ADULTOS MAYORES
Asistidos en nuestros Centros y Hogares

1.500

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Asistidos en nuestros Centros y Hogares
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EJES PROGRAMÁTICOS
En Mensajeros de la Paz Argentina tenemos como principal objetivo la promoción, protección y restitución
de derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad social. Para
lograrlo, generamos propuestas de valor para las comunidades con las que trabajamos (principalmente en
CABA y Provincia de Buenos Aires), las cuales están organizadas en cuatro ejes programáticos:

PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA EL CAMBIO Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE DERECHOS
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EJES PROGRAMÁTICOS

PROGRAMA DE PROTECCIÓN
Y RESTITUCIÓN DE
DERECHOS
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Tiene como fin implementar proyectos de atención
directa que aseguren la protección y restitución de
derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos
mayores en situación de riesgo social. Estos proyectos
son Hogares y Centros en los que trabajan equipos
profesionales interdisciplinarios que evalúan y
desarrollan estrategias que promueven el bienestar
integral de todos los beneficiarios.

Proyectos vinculados
con Niñez y Adolescencia
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y todos los tratados de derechos
humanos ratificados por Argentina, así como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) conforman el marco global de trabajo de Mensajeros de la Paz
Argentina. El Estado argentino adhirió a la Convención sobre los Derechos del
Niño (ONU, 1989) y sancionó numerosas leyes de protección de derechos que
constituyen un conjunto amplio de parámetros a partir de los cuales definir
dimensiones e indicadores de necesidades, capacidades y funcionamientos
para el desarrollo de la infancia. No obstante, en la actualidad el universo de
niños, niñas y adolescentes en situaciones de riesgo físico, psíquico y social sigue
siendo un fenómeno en crecimiento.
Nuestros dispositivos de atención directa para niños, niñas y adolescentes están
preparados para brindar un nivel de atención que cubra aquellas necesidades
básicas insatisfechas: alimentación, vestimenta, educación, alojamiento y
controles de salud. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es generar un espacio
donde el equipo técnico pueda evaluar las situaciones y así elaborar la mejor
estrategia integral de abordaje posible para cada caso en particular.

Hogar Pewmafe Malen
Hogar de Bebés Ruca
Hogar de Hermanos Andalhue

Centro “La Balsa”
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Hogar Pewmafe Malen
El Hogar Pewmafe Malen recibe niñas de 6 a 12 años que, por
distintas situaciones de riesgo biopsicosocial, ya no pueden convivir
con quienes lo estaban haciendo. Se trata de casos que atraviesan una
gran complejidad familiar nuclear, extensa o ampliada.
Trabajamos con un Equipo Profesional Interdisciplinario (EPI) que
evalúa -de manera integral- la situación de cada niña que ingresa al
Hogar, en conjunto con los organismos pertinentes. De esta manera, se
generan distintas estrategias orientadas a la restitución y al ejercicio
de los derechos que han sido vulnerados.
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56 niñas atendidas

20 niñas egresaron por revinculación familiar
2 niñas fueron a otra Institución
4 niñas egresaron por guarda con fines
adoptivos

Hogar de Bebés Ruca
El Hogar de Bebés Ruca aloja a bebés, niños y niñas de 0 a 5 años,
dando prioridad a grupos de hermanos que ya no pueden seguir
viviendo con sus familias, o tutores. De acuerdo a las disposiciones de
los organismos pertinentes, se pretende que el egreso de los niños sea
por revinculación familiar, o acompañando los procesos de adopción.

10 niños atendidos

El 100% de los niños que no egresaron por
revinculación familiar directa se encuentra en
situación de adoptabilidad
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Hogar de Hermanos Andalhue
El Hogar de Hermanos Andalhue tiene el mismo espíritu que el Hogar
de Bebés Ruca, sólo que le da resguardo a niños más grandes, entre 6
y 12 años, siempre dándole prioridad a los grupos de hermanos que,
por distintas situaciones de vulneración de derechos, ya no pueden
estar más con sus familias, o tutores. El abordaje integral que presta
el Hogar intenta mejorar la calidad de vida de los chicos, propiciando
mejores condiciones para su desarrollo físico, intelectual y afectivo.

10 niños atendidos

El 100% de los niños que no egresaron por
revinculación familiar directa se encuentra en
situación de adoptabilidad

Centro “La Balsa”
La Balsa es un centro de día y de noche destinado a niños, niñas y
adolescentes que se encuentran en situación de calle, a quienes se les
brinda abrigo, comida e higiene personal. De noche, brinda albergue a
niñas y adolescentes mujeres. Su permanencia siempre es voluntaria.
Los objetivos del proyecto están orientados a la restitución de sus
derechos: derecho a la documentación y a la identidad, a la salud, a
la educación, etc. La atención profesional brindada está articulada con
otras instituciones para poder, de esta manera, elaborar e implementar
estrategias específicas para revertir gradualmente la situación de calle.
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1934 atenciones realizadas (874 de ellas en el turno
noche a niñas y adolescentes)
130 niños y adolescentes recibieron alimentación,
contención e higiene personal
874 niñas y adolescentes fueron alojadas por la
noche
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Proyectos vinculados
con Adultos Mayores
El envejecimiento de la población mundial llevó a organismos internacionales
a alertar y a planificar estrategias que permitan, a futuro, atender de manera
adecuada a los adultos mayores. Según el último censo del INDEC, las personas
mayores de 60 años representan el 14,3% de la población total de la Argentina
(una sociedad se considera “envejecida” cuando este porcentaje llega al 7%).
Muchos de nuestros adultos mayores tienen algún tipo de dependencia, o están
expuestos a situaciones de vulnerabilidad social. Es nuestro objetivo brindarles
dispositivos acordes para que puedan llevar adelante un envejecimiento
activo, prolongando su participación e integración en la comunidad.
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Club de Día Mensajeros de la Paz
Club de Día Mensajeros de la Paz
Hogar de Adultos Mayores San José

Es un espacio comunitario de atención diurna que funciona de 9 a 17
hs, destinado a adultos mayores que se encuentran en situación de
aislamiento, soledad u otro tipo de vulneración social. Actúa como
motivador para mejorar el bienestar personal y la calidad de vida de
los adultos mayores, fomentando o manteniendo las redes sociales
de quienes acuden al Club. Diariamente, se asisten a más de 60
adultos mayores, los cuales participan de actividades que promueven
y estimulan un envejecimiento activo.
Se realizan talleres de estimulación de la memoria, derechos humanos,
talleres socio-afectivo artístico y creativo, computación, yoga, entre
otras actividades. Asimismo, los concurrentes reciben 3 comidas diarias,
enmarcadas en una dieta equilibrada y controlada por profesionales
de la nutrición.

96 adultos asistieron al Club

43 de ellos no tienen vínculos familiares
31 de los adultos mayores viven en situación de extrema
vulnerabilidad. 15.260 almuerzos servidos

Hogar de Adultos Mayores San José
El Hogar de Adultos Mayores San José es una residencia geriátrica que
está preparada para atender, de forma integral, a personas mayores
de 60 años que requieran de un lugar para vivir. En funcionamiento
desde 1935, ha cumplido un rol importantísimo en la protección de los
derechos de las personas mayores con menores recursos económicos
que sufren de alguna dependencia o se encuentran en situación de
abandono, soledad, o cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad
social.
Actualmente, el Hogar cuenta con un equipo profesional conformado
por psicogerontólogos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y
nutricionistas, quienes trabajan de forma articulada con la familia (o
referentes) y el residente.
De tal forma, se busca la mejor respuesta a cada situación individual,
logrando así una atención personalizada.

59 adultos residieron en el Hogar
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Se realizaron 14 talleres de estimulación diferentes (más del 70%
de los residentes ha participado) y 70 celebraciones (cumpleaños,
Día del Adulto Mayor, Día de la Primavera, y eventos)
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PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO
Su objetivo es implementar acciones y proyectos que
favorezcan el fortalecimiento y el empoderamiento de
familias en situación de vulnerabilidad, valiéndose de
herramientas potentes y transformadoras como el arte,
la educación, deportes y la formación para la inserción
laboral.
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Programa Acompañamiento Familiar
El Programa de Acompañamiento Familiar (PAF) se lleva adelante en
el Barrio Los Álamos, en el Municipio de Almirante Brown. Es un
espacio comunitario en el que se ofrecen actividades culturales y
educativas para los niños del lugar, y también funciona como espacio
de referencia para las familias. Asimismo, pretende construir procesos
de sostén familiar. El equipo de profesionales que trabaja (psicólogos,
trabajadores sociales, operadores y talleristas) promueven estrategias
de prevención para evitar que los niños, niñas y adolescentes
que asisten sigan perpetuando la situación de vulnerabilidad que
atraviesan. El PAF prevé cronogramas de actividades semanales con
diversos talleres (percusión, biodanza, danzas nativas, muralismo,
esculturas urbanas, juegos informáticos) y el abordaje en la prevención
de conflictos (talleres de crianza, promoción de la lactancia materna,
identificación de problemáticas de género, promoción de derechos
para niños, etc).

40 niños asistieron a los talleres
25 familias acompañados

Programa Integración Social
a través del Arte
En Mensajeros de la Paz Argentina concebimos al arte como una
poderosa herramienta de integración y transformación social. El
arte propone, de manera natural, una estructura democrática e
inclusiva, donde se borran todas las diferencias, ya sean de género,
culturales o socioeconómicas: se pretende rescatar valores como el
trabajo en equipo, la solidaridad y la reciprocidad. Desde el año 2012
implementamos diversos proyectos artísticos que pretenden impulsar
la integración de distintos grupos poblacionales mediante actividades
artísticas y culturales de calidad para poder contribuir a su pleno
desarrollo, a la recuperación de su autoestima, y al ejercicio de sus
derechos. Los proyectos que se llevan adelante -con la colaboración
de artistas, psicólogos, y otros profesionales- comprometen, inspiran
y estimulan a sus participantes a adoptar formas positivas de vida y
herramientas sólidas para una exitosa reinserción social, y laboral.
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256 niños, niñas y adolescentes participaron
de los proyectos
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Proyecto Huellas de Capacidad
Huellas de Capacidad es un taller para chicos con discapacidad que
viven en el Barrio 31. Más de 10 voluntarios de Mensajeros de la
Paz Argentina han participado de este proyecto durante el 2017
organizando actividades, festejos de cumpleaños y talleres. Por otro
lado, se ha logrado impulsar un nuevo proyecto de formación laboral
en costura destinado a las mamás de los chicos y chicas que asisten al
taller, llamado Mujeres que dejan Huellas.
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25 niños participaron del taller
10 mujeres recibieron capacitación
laboral

Programa de Fortalecimiento
Educativo
El Programa de Fortalecimiento Educativo beneficia a más de 300 niños
de entre 6 y 17 años de edad en situación de vulnerabilidad social del
Barrio 31 (Capilla Caacupé, Capilla Guadalupe y Parroquia Cristo Obrero),
Bajo Flores (Villa 1.11.14) y Villa Bosch (Municipio de Tres de Febrero). Este
Programa tiene como fin mejorar la trayectoria educativa, fortalecer los
procesos de aprendizaje y disminuir los niveles de repitencia, abandono
y sobre-edad escolar. Para conseguirlo, la propuesta educativa viene
dada desde un enfoque sistemático, con objetivos claros y medibles.
Basamos nuestro trabajo en estándares de aprendizaje a partir de los
contenidos centrales que la escuela debe enseñar, dividido en dos áreas:
comprensión oral y escrita, y pensamiento lógico-matemático. Estas
dos áreas, a su vez, están divididas en tres niveles de complejidad. El
material didáctico utilizado está alineado a un método de enseñanza
diseñado para cada perfil y necesidad psico-educativa, a la vez que se
trabaja para brindar un apoyo educativo de calidad mediante talleres,
juegos, herramientas artísticas, etc.

+ 300 niños y adolescentes participaron del
programa

100% de los chicos mejoraron sus calificaciones en Lengua
y Matemática. El 85% pasó de nivel.

EJES PROGRAMÁTICOS / Programa de Liderazgo para el cambio y la transformación social

EJES PROGRAMÁTICOS

PROGRAMA DE LIDERAZGO
PARA EL CAMBIO Y LA
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Mediante proyectos orientados a la generación
de acciones de voluntariado (tanto locales como
internacionales) con tutoría, mentoría y respaldo
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permanente en la labor desarrollada, fomentamos el
compromiso de jóvenes que tienen vocación social y
ganas de trabajar junto a las comunidades que más
lo necesitan. Buscamos que sean cada vez más los
líderes sociales que se involucren con una visión de
cambio social, para que generen un impacto positivo
en la sociedad que tanto necesita de su compromiso
y sensibilidad frente a las distintas problemáticas que
nos rodean.

Mensajeros del Mundo (Programa de
Voluntariado Internacional)
Desde el Programa Mensajeros del Mundo pretendemos formar
jóvenes que sean sólidos líderes sociales. A través de esta experiencia,
los voluntarios que participan pueden conocer la cultura local, practicar
el español, vivir con una “familia” de amigos, tener una experiencia
profesional valiosa y, sobre todo, contribuir a mejorar la calidad de vida
de grupos poblacionales en situación de alta vulnerabilidad social. Los
“Mensajeros del Mundo” (quienes se hospedan en nuestra “Casa del
Mundo”, ubicada en el barrio de Caballito) conviven en un ambiente
multicultural y trabajan en equipo para desarrollar tareas o proyectos
institucionales, lo que les permita generar cambios trascendentales en
su vida, y en la de los demás.

25 voluntarios extranjeros (de 15 nacionalidades diferentes)
participaron del Programa, con un mínimo 3 meses de
estadía.

Voluntariado local
Quien decide ser voluntario/a es, en general, alguien con motivaciones
personales y sociales que lo llevan a querer compartir su tiempo, su
compromiso y sus ganas de ayudar. Significa desear dar solución a
los problemas que aquejan a la sociedad actual. Ser voluntario/a de
Mensajeros de la Paz Argentina significa compartir el sueño de la
transformación social. Es crecer como persona, es sumar amigos/
as, experiencias y conciencia social, mientras se genera un cambio
positivo en la vida de los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores
que forman parte de nuestros proyectos.

+ 200 voluntarios
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10.400 horas totales de compromiso asumido

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN DE DERECHOS
Su principal objetivo es elevar la conciencia pública
sobre asuntos relevantes relacionados con la pobreza y
con la integración social, para incentivar a la sociedad a
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involucrarse y participar por el bien común.
Los proyectos implementados por Mensajeros de
la Paz Argentina se sustentan sobre un enfoque de
derechos que concientizan y empoderan a más de
1600 beneficiarios en forma directa, alcanzando a sus
familias y a los entornos cercanos. Esto se complementa
con acciones en la vía pública, distintos eventos, etc.

REPORTE 2017

INFORME FINANCIERO

FUENTES DE
FINANCIACIÓN
9,8 %

INFORME FINANCIERO

1,9%

EL DESTINO DE
NUESTRA INVERSIÓN
2,5%

7,9 %

INVERSIÓN SOCIAL EN ARGENTINA

$ 23.500.000

37,7%

80,4 %

59.8%

Fondos ejecutados en 2017
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$ 33.000.000
Presupuesto proyectado para 2018

Entes Gubernamentales: $18.894.000
Empresas y Fundaciones: $1.856.500
Donantes individuales: $2.303.000
Cooperación Internacional: $446.500

Niñez y Adolescencia: $14.055.000
Tercera Edad: $8.857.500
Campañas de Difusión de Derechos y Liderazgo Social: $587.500

REPORTE 2017

TRABAJO EN RED
ENTIDADES Y ORGANISMOS ESTATALES CON QUIENES TRABAJAMOS EN 2017

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires:
Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Dirección de Tercera Edad.
INSSJP (PAMI)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Dirección General de Niñez y Adolescencia,
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación y Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.

Municipio de Tres de Febrero
Municipio de Almirante Brown
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TRABAJO EN RED

EMPRESAS Y FUNDACIONES
QUE NOS APOYARON
Antares Naviera
AySA
Banco Comafi
Banco Patagonia
Banco Itaú
Dafiti
De Stefano
Fundación Pampa Energía
Fundación Banco de Alimentos

TRABAJO EN RED

OTRAS EMPRESAS E INSTITUCIONES
QUE NOS ACOMPAÑARON
Arcor, Asociación Argentina Amigos del Jazz,
Bacigaluppi Hermanos, Boca Juniors, Bodega
Amalaya, Angry Toast, Bomberos de La Boca,
Cabañas Don Oscar, Café Cabrales, CCU,
Gráfica Sao Paulo, Diquint Catering y Eventos,
Disney, EcoExist, Emergencias, FC Barcelona,
Federal Cervecería, Ceva Logistics, Granix,
Hipódromo de Palermo, Ladies Jazz, Lexmark,
Los Pumas, MCM Security, Mundial Impresos,
Mouling Ambientaciones, OIR Comunicación,
Racing Club, River Plate, SEC Socorrismo,
Sushi Pop, Swift, Temple Producciones, T4F,
Terlizzi, Unión Argentina de Rugby, Valija
Chica.

INSTITUCIONES CON LAS
QUE HICIMOS SINERGIA
Educar y Crecer
Parroquia Cristo Obrero
Aportes de Gestión para el Tercer Sector

Comunidad Vistage
La Cortesana
Embajada del Reino de España en la
República Argentina
CECRA - Cámara Española de
Comercio de la República Argentina
Teatro del Globo

Fundación MAPFRE

Universidad Católica Argentina

L’Oreal

Museo de la Cárcova

Mercedes Benz
Metrovías S.A
Mutual Gardenia
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CAMPAÑAS
Y EVENTOS ESPECIALES
Día Solidario de las Empresas: En abril realizamos, por 7° año consecutivo,
distintas jornadas simultáneas de voluntariado corporativo.
“Más abrigo”: Campaña anual de donación de ropa de abrigo y estufas.
Junto a los refugiados: En julio viajamos al campamento de Malakasa, ubicado
a 40km de Atenas, Grecia con el objetivo de llevar ayuda y esperanza a los más de 700
refugiados asistidos.
Cena 15° Aniversario: El 29 de noviembre realizamos la Primera Cena a beneficio de
nuestros proyectos en el Hipódromo de Palermo, en el marco de nuestro 15° Aniversario en
Argentina. El evento contó con un show musical de Daniela Herrero y la conducción de Gabriela
Sobrado y Juani Martínez, la presencia de famosos y funcionarios. Contamos también con la
participación especial del Padre Ángel García Rodríguez, Presidente y fundador de Mensajeros
de la Paz. El evento tuvo como principal objetivo potenciar los programas educativos y brindar
herramientas de inegración social para más chicos y chicas de barrios vulnerables en la CABA
y Provincia de Buenos Aires. ¡Gracias al apoyo de todos recaudamos $438.392!
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A lo largo de todo el 2017 nos
acompañaron distintas personalidades del
mundo del espectáculo y del deporte, con
el objetivo de promover el cumplimiento
de los derechos de las personas en
situación de vulnerabilidad social.

¡GRACIAS a todos ellos!

PERSONALIDADES
COMPROMETIDAS

Daniela Herrero y toda su banda
Gabriela Sobrado
Guillermo Andino
Jésica Cusnier
Juani Martínez
María Areces
Matías Alé
Marian Farías Gómez
Mercedes Funes
Silvina Scheffler
Sofía “Jujuy” Jiménez

RECONOCIMIENTOS
OBTENIDOS EN 2017
Declaración de Interés Legislativo al 15° Aniversario de Mensajeros de la
Paz Argentina - Honorable Cámara de Diputados de la Pcia. de Bs As
Declaración de Interés Provincial a las acciones llevadas adelante por el Padre Ángel
y Mensajeros de la Paz - Ministerio de Desarrollo Social de la Pcia de Bs As

Reconocimiento Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Buenos Aires.
Declaración de Ciudadana Ilustre a Graciela Gilona, Directora del Hogar
Pewmafe – Otorgado por el Municipio de Almirante Brown.
Representantes por las OSC de Atención Directa en el Plenario del Consejo
de los Derechos de NNyA.

33

REPORTE 2017

info@mensajerosdelapaz.org.ar | 4631-2353

| Olegario Andrade 358, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

