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DISPOSICIONES ARQUIDIOCESANAS  

SOBRE CÁRITAS CÓRDOBA 
 

 

I. COMISIÓN DIOCESANA 

 

Artículo 1. La Comisión Arquidiocesana de Cáritas Córdoba es el organismo mediante el cual el 

Arzobispo anima y coordina la pastoral caritativa en consonancia con el Camino Pastoral y el XI 

Sínodo Arquidiocesano.  

 

II. COMISIÓN DIRECTIVA 

 

Artículo 2. El Arzobispo es quién preside Cáritas Córdoba y designa los miembros de la 

Comisión Directiva: un Asesor, un Director, un Vicedirector, un Secretario, un Tesorero y 

vocales. Todos los miembros son de carácter voluntario y bajo ninguna condición podrán recibir 

remuneración alguna. 

 

Artículo 3. Sin perjuicio de la facultad del Arzobispo para sustituirlos cuando lo considere 

conveniente, durarán en sus funciones tres años. Si durante el período fuera necesario aumentar 

su número o se produjeran vacantes, podrán ser designadas por el Arzobispo. 

 

Artículo 4. La Comisión Directiva de Cáritas se reunirá, por lo menos, una vez por mes y para la 

validez de sus decisiones, se requerirá siempre la aprobación expresa del Director dejando registro 

en acta de lo actuado. Además, se reunirá al menos, una vez al año con el Arzobispo donde las 

líneas planteadas para el trienio, se evaluaran su proceso anualmente.  

 

Artículo 5.  La Comisión convocará anualmente a una reunión a representantes de los equipos 

parroquiales y con las zonas pastorales que se articulan en las Caritas parroquiales. Estos 

encuentros se abocarán a estudiar problemas, buscar soluciones e intercambiar experiencias de 

interés común. Para esta reunión se nombrará un delegado de Cáritas por cada parroquia que 

además deberá integrar el Consejo Pastoral Parroquial. Este delegado será nombrado por cada 

párroco y deberá renovarse con un máximo de tres años y su designación será comunicada 

formalmente a Cáritas Arquidiocesana.  

 

Artículo 6. La Comisión Directiva de Cáritas, gestiona la administración de recursos económicos 

conforme al derecho canónico, en su libro V y la legislación civil, bajo la responsabilidad del 

Arzobispo. 

 

A tener en cuenta   

 

a) Está capacitada para adquirir bienes y derechos dentro del marco de la delegación y de 

su naturaleza, fines propios; contrayendo asimismo las obligaciones que sean necesarias 

con entidades públicas o privadas, bancarias o de cualquier otro tipo, que les permitan 
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tener a derecho los bienes adquiridos u otros servicios prestados. Para estas actividades 

utilizara la identificación fiscal propia que tiene por su reconocimiento estatal. 

 

b) Necesita la aprobación del Arzobispo o Apoderado de la Arquidiócesis para adquirir 

bienes inmuebles, disponer de ellos, gravarlos con hipoteca, y cualquier clase de derechos 

reales, pudiendo también, en cualquier acto que fuera menester, otorgar poderes 

especiales ante cada requerimiento jurídico o administrativo. 

 

c) Para poder de enajenar bienes, debe tener el consentimiento expreso del Arzobispo o 

Apoderado de la Arquidiócesis, siguiendo los pasos que manda la legislación civil y 

canónico. 

 

d) No podrán incoar juicios o responder demandas civiles, sin la autorización expresa del 

Arzobispo. 

 

 

Artículo 7. La representación legal de Cáritas Córdoba ante terceros y organismos estatales, será 

ejercida por el Director con los límites de su propia delegación. 

 

Artículo 8. El Arzobispo designará un Consejo de Asuntos Económicos de Caritas Córdoba, 

integrado entre tres y cinco miembros para la supervisión de los recursos económicos. Los 

mismos, pueden ser propuestos por la Asamblea Diocesana de Cáritas. 

 

Artículo 9. Sin perjuicio de la facultad del Arzobispo para sustituirlos cuando lo considere 

conveniente, durarán en sus funciones tres años. Su renovación será parcial y a mitad del mandato 

de la Comisión Directiva con el objeto de que las renovaciones sean en clave de procesos. 

 

Artículo 10. El Consejo de Asuntos Económicos de Caritas Córdoba se reunirá mensualmente y 

será presidido por el Delegado Episcopal para las Comisiones Sociales y/o Director. 

  

 

III. ÁMBITO PARROQUIAL 

 

Artículo 11. Bajo la presidencia del párroco se constituirá en cada Parroquia un Equipo de Cáritas 

Parroquial, mediante el cual este animará y coordinará la pastoral caritativa. 
 

Artículo 12. Cáritas Parroquial se compondrá por lo menos, de un coordinador, un administrador, 

un secretario, designados por el párroco por un período de tres años, sin perjuicio de su facultad 

de removerlos. Su renovación será parcial y a mitad del mandato con el fin de realizarlo en clave 

de proceso. 

 

Artículo 13. Cáritas Parroquial se reunirá por lo menos una vez por mes, convocados por el 

coordinador.  
 

Artículo 12. El Equipo Parroquial de Cáritas podrá administrar y disponer de los recursos económicos 

conforme a derecho, y bajo la responsabilidad del párroco en comunión con el Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquial. 
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IV. PASTORAL ORGÁNICA 

 

Artículo 15. El Asesor y el Director de Cáritas Córdoba integran el Consejo de Pastorales 

Sociales. 

 

Artículo 16. La Arquidiócesis de Córdoba cuenta con una rica vivencia eclesial en cuanto a 

Movimientos, Asociaciones, Instituciones y otros ámbitos eclesiales que conlleva acciones 

caritativas. Cáritas Córdoba animará, acompañará y articulará el trabajo en red desde la pastoral 

orgánica. 

 

Artículo 17. Caritas Córdoba tiene establecido Roles y Funciones para su gestión. Estos serán 

asumidos como parte constitutiva de estas Disposiciones Arquidiocesanas. 
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 ROLES Y FUNCIONES 

 

I. CÁRITAS CÓRDOBA 

 

La Comisión Diocesana de Cáritas Córdoba es el organismo mediante el cual el Arzobispo 

anima y coordina la pastoral caritativa en consonancia al Camino Pastoral, el XI Sínodo 

Arquidiocesano. 

 

Su cometido. 

 

a) promover y animar en todo el Pueblo de Dios que peregrina en la Diócesis de Córdoba y 

a toda la sociedad que con sentido comunitario todos asuman los deberes de justicia y 

caridad que les son propios, con en el anhelo de encontrar soluciones a los problemas de 

los necesitados, marginados y excluidos; 

b) en consonancia con el compromiso del Primer Anuncio, intentarán transparentar el estilo 

misericordioso de Jesús y las obras de misericordia como mística propia; teniendo en 

cuenta el amor preferencial por los pobres como cauce transversal propuesto en el XI 

Sínodo; 

c) desde una pastoral orgánica promover el estudio de las problemáticas y necesidades 

sociales, en todas sus formas y causas, para fijar prioridades y definir orientaciones de 

acción. En base a éstas generar programas y proyectos, teniendo en cuenta la dignidad de 

la persona humana y los presupuestos de la justicia; 

d) formar íntegramente, desde la mirada evangélica preferencial por los más vulnerados a la 

luz del Evangelio, a todos cuantos colaboran con ella tratando de lograr la mayor eficacia 

y compromiso en su acción de servicio en la caridad; 

e) animar y promover un trabajo caritativo con los más vulnerados y marginados como 

protagonistas, no como meros destinatarios. Para que sean artífices activos dentro de las 

comunidades favoreciendo tanto crecimiento de sus condiciones de vida como el 

desarrollo del medio en que se desenvuelven; 

f) animar y promover el Voluntariado, como acción propia de Cáritas. Capacitándolo para 

la acción de servicio en la caridad y en el espíritu que le es propio al Evangelio; 

g) animar y promover la incorporación de la juventud a Cáritas, proponiéndole y 

formándose en el voluntariado; 

h) promover y animar en y con las zonas pastorales las obras que se juzguen necesarias 

según las circunstancias de tiempo y lugar, fomentando la acción pastoral Inter Cáritas 

Zonal desde un compartir de bienes y acciones; 

i) intervenir por sí y/o en colaboración con otras instituciones, confesionales o no, en 

programas de asistencia, acción social, desarrollo y promoción. 
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II. COMISIÓN DIRECTIVA 

 

 

FUNCIONES 

 

La Comisión Directiva de Cáritas cumple, entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) convocar cada tres años el proceso de caminata arquidiocesano (coincidiendo con la 

caminata de la Cáritas Nacional). 

b)  la Asamblea Diocesana, se realizará cada tres años en fecha que concuerde con la 

renovación de sus miembros; 

c) realizar una planificación estratégica para el trienio teniendo en cuenta las líneas de 

acción propuestas en el proceso de caminata y el Camino Pastoral Diocesano, junto con 

el presupuesto tentativo para tal planificación; 

d) promover la creación de equipos parroquiales y proveer elementos para la animación, 

articulación y orientación de la caridad en las zonas pastorales; 

e) promover y animar permanentemente el Voluntariado en todos sus ámbitos. Para ello, 

deberá tener presente las orientaciones y lineamientos propuestas por la Delegación para 

las Comisiones Sociales; 

f) promover y coordinar el trabajo en red con todas las instituciones de acción caritativa o 

social para posibilitar la acción y colaboración mutua entre organizaciones, a fin de 

complementarse y lograr una mejor distribución de los recursos respetando su autonomía 

institucional y fines específicos; 

g) abocarse al estudio y abordaje de las problemáticas sociales diocesanas de asistencia y 

promoción humana; 

h) animar acciones y proyectos en las Cáritas Parroquiales teniendo en cuenta que su 

presencia debe ser subsidiaria; 

i) preparar y remitir anualmente a la Delegación para las Comisiones Sociales, un informe 

sobre las actividades del período; 

j) preparar y remitir un presupuesto anual y un balance finalizado el período, junto con el 

Consejo de Asuntos Económicos de Cáritas. 

k) mantener relaciones y colaborar con los organismos e instituciones de otros credos o 

aconfesionales, con la aprobación expresa de la Delegación para las Comisiones Sociales; 

l) participar en Cáritas Nacional, encuentros regionales, zonas pastorales y Caritas 

Parroquiales. 
 

 

CONFORMACIÓN 

 

1. ASESOR 

 

Rol:  Anima espiritualmente la acción pastoral de la Cáritas Córdoba.  

Funciones: 
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a) animar a la comunidad de la Cáritas arquidiocesana, priorizando el acompañamiento 

espiritual que favorezca el vínculo con Dios en primer lugar y con los hermanos que 

componen la Cáritas arquidiocesana;  

b) velar para que Cáritas viva su acción pastoral desde el Camino Arquidiocesano y el XI 

Sínodo; 

c) colaborar estrechamente con la Delegación para las Comisiones Sociales; 

d) acompañar a la Comisión Directiva en las gestiones dentro de los ámbitos eclesiales; 

e) animar el Voluntariado como prioridad en la acción de Cáritas. 

 

 

2.  DIRECCIÓN 

 

Rol: Animar, coordinar y conducir el equipo de trabajo en la Comisión Directiva.  

Funciones: 

a) coordinar las reuniones en Comisión Directiva; 

b) supervisar la misión y las acciones de Cáritas; 

c) estar informado de las relaciones con Cáritas Nacional, Regional, Ongs, MCS, Estado, 

etc; 
d) convocar el proceso de caminata para definir las líneas de acción y la planificación estratégica 

del trienio; 

e) representar a Cáritas Córdoba ante organismos eclesiales y no eclesiales; 

f) supervisar el personal rentado; 

g) velar por el correcto uso de los bienes y la sustentabilidad de Cáritas; 

h) promover la incorporación de nuevos colaboradores con perfiles adecuados a la 

Institución; 

i) elaborar y supervisar junto con el resto de integrantes de la Comisión, los informes que 

les sean solicitados por la Delegación de Pastorales Sociales.  

j) supervisar la elaboración del balance y presupuesto anual que se elevará al Consejo de 

Asuntos Económicos de Caritas y aprobado se presenta a la Administración 

Arquidiocesana. 

 

 

 

3. VICE DIRECCIÓN 

 

Rol: Animar, coordinar y conducir el equipo de trabajo en la Comisión Directiva, en coordinación 

con el Director. 

 

Funciones: 

a) reemplazar al Director cuando sea necesario; 
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b) ayuda a coordinar las reuniones y las tareas en Comisión Directiva; 

c) estar atento a las necesidades de relacionamiento con los M.C.S., los O.Gs. y O.N.Gs. 

d) colaborar con el Director en la elaboración y supervisión de los informes que les sean 

requeridos  

e) convocar junto con el Director el proceso de caminata para definir las líneas de acción y la 

planificación estratégica del trienio. 

f) cuando lo solicite el Director representar a Cáritas Córdoba ante organismos eclesiales y 

no eclesiales; 
 

 

4. SECRETARÍA 

Rol: Secretaría de actas. 

Funciones: 

 

a) confeccionar las actas de las reuniones de Comisión Directiva; 

b) comunicar las decisiones de Comisión Directiva al resto de la Institución; 

c) conocer toda la información histórica para asesorar los temas a tratar en Comisión 

Directiva; 

d) elaborar - en conjunto con la Dirección - el orden del día de las reuniones de la Comisión; 

e) correr vista de toda la correspondencia que llega a la Institución. 

f) supervisar los informes que les sean solicitados para ser presentados a Dirección. 

 

 

5. TESORERÍA 
 

Rol: Ser responsable del uso eficaz y eficiente en la administración de los recursos económicos, 

respetando el destino de los mismos. Proveer la información necesaria a Comisión Directiva para 

la toma de decisiones. 

 

Funciones: 

 

a. ordenar, monitorear y exigir el cumplimiento de los pagos y cobranzas; 

b. responder antes las rendiciones de cuentas en proyectos, fondos fijos y gastos generales 

en tiempo y forma; 

c. supervisar los registros contables en tiempo y forma; 

d. coordinar la elaboración de presupuestos y velar por su ejecución; 

e. elaborar el presupuesto mensual y presentarlo a Comisión Directiva para su aprobación; 

f. supervisa los proyectos de gestión de recursos; 

g. velar por las intenciones de los donantes. 

h. presentación presupuestos y balances al Consejo de Asuntos Económicos de Cáritas 

Córdoba y a la Administración de la Arquidiócesis cuando éstas los requieran; 
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i. buscar el asesoramiento jurídico cuando sea necesario; 

j. tener en cuenta las normas del derecho civil y canónico en la administración de los 

recursos. 

 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

La Comisión Directiva de Cáritas, podrá administrar y disponer conforme a derecho, y bajo 

la responsabilidad del Arzobispo,  

 

a) todos los bienes y derechos que se halla capacitada para adquirir libremente, contrayendo 

asimismo las obligaciones que sean necesarias con entidades públicas o privadas, 

bancarias o de cualquier otro tipo;  

b) los fondos provenientes de donaciones, subsidios; como así también, suscripciones, 

colectas recaudados en su propia jurisdicción eclesiástica; 

c) con la tercera parte del total recaudado en la Diócesis en la Colecta Anual de Cáritas y 

con los otros medios aprobados por el Arzobispo; 

d) presentar anualmente presupuesto y balance a la Administración de la Arquidiócesis 

acompañado de la aprobación del Consejo de Asuntos Económicos de Cáritas Córdoba; 

e) con la aprobación del Arzobispo o Apoderado de la Arquidiócesis, podrá adquirir bienes 

inmuebles, disponer de ellos, gravarlos con hipoteca, y cualquier clase de derechos reales, 

pudiendo también, para cualquier acto que fuera menester, otorgar poderes especiales 

para determinados asuntos; 

f) para enajenar bienes debe tener el consentimiento expreso del Arzobispo; 

g) Cáritas no podrá incoar juicios, o responder demandas judiciales sin la autorización 

expresa del Arzobispo. 

 

 

 

III. AMBITOS DE CARITAS DIOCESANA 

 

6. CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS DE CÁRITAS CÓRDOBA 

 

Rol: El Consejo de Asuntos Económicos de Cáritas Córdoba supervisará y colaborará para la 

gestión los recursos económicos.  

 

Funciones: 

 

a) coordinar una reunión mensual con la Comisión Directiva para analizar la gestión 

económica y administrativa; 

b) supervisar y auditar la ejecución del presupuesto y balance anual para ser presentado a la 

Administración Arquidiocesana; 

c) supervisar y auditar la ejecución de los fondos destinados a programas, subsidios, 

convenios, donaciones, etc. 
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d) comunicar de inmediato al Ordinario cualquier situación conflictiva; 

e) velar por las intenciones de los donantes. 

f) el Consejo de Asuntos Económicos de Caritas Córdoba llevará un libro de actas propio. 

g) Colaborar con la gestión de recursos que ayuden al sostenimiento de los proyectos.   

 

 

7.   REFERENTES DE COMISIÓN DIRECTIVA   (VOCALES DE COMISIÓN) 
 

Rol: Coordinan los recursos humanos, técnicos y operativos de la Institución, para el logro de los 

objetivos institucionales propuestos. 

 

Funciones: 

a) actuar como nexo entre la Comisión Directiva y las distintas áreas, responsabilizándose 

de la evaluación y seguimiento de las áreas; 

b) recibir las propuestas y demandas en relación a otras organizaciones, las que serán 

derivadas a Comisión Directiva para su tratamiento y decisión final; 

c) proveer información a la Comisión Directiva para el análisis y toma de decisiones; 

d) ejecutará o hará ejecutar las acciones dispuestas por la Comisión Directiva; 

e) realizar el seguimiento de las aptitudes y actitudes de los integrantes de cada área; 

 

 

8. SECRETARÍA INSTITUCIONAL  

Rol: Secretaría institucional  

Funciones: 

a) confeccionar un banco de datos de Instituciones, servicios, agentes pastorales y 

voluntarios; 

b) receptar, archivar y/o remitir la documentación de la Institución; 

c) asistir a Mesa Coordinadora y confeccionar, archivar las actas; 

d) archivar planificaciones, evaluaciones e informes de las áreas; 

e) ser responsable de las comunicaciones a las Parroquias, Comisión Nacional y otras 

asociaciones a requerimiento de Comisión Directiva. 

 

 

 

9. MESA INTERÁREAS 

 

Rol: Es el órgano técnico que debe indicar el "cómo" se realiza operativamente los programas 

y acciones. 
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Función: 

a) articular las acciones de todas las áreas y proveer de información necesaria para su 

coordinación; 

b) asesorar respecto a criterios y análisis de factibilidades a los programas a realizar; 

c) intercambio de permanente información entre todas las áreas de la Institución; 

d) participar en la elaboración de la planificación y evaluación institucional con la Comisión 

Directiva, debiendo ser aprobada por la misma; 

e) articular el trabajo y servicio de todas las áreas en las zonas pastorales y parroquias; 

f) crear espacio de reflexión sobre la realidad, profundizando el mapa de la pobreza, y al 

mismo tiempo la respuesta de los servicios que se prestan, (mapa de servicios); 

g) asesorar a la Comisión Directiva a requerimiento respecto de la toma de decisiones; 

h) animar el voluntariado para el trabajo coordinado con y en las áreas; 

i) estar disponible y afectado a circunstancias que requieran de la participación de todos los 

miembros de la Institución. (Emergencias, colectas, celebraciones litúrgicas, tardes de 

reflexión, conferencias, eventos, etc.) 

 

 

IV. PASTORAL ORGÁNICA 

 

10. ARTICULACIÓN 

 

Consejo de Pastorales Sociales. 

 

a) el Delegado Episcopal para las Comisiones Sociales es quien supervisa, desde el camino 

pastoral, la acción orgánica de las Comisiones Diocesanas de pastorales sociales. 

b) el Delegado Episcopal preside el Consejo de Pastorales Sociales; 

c) acompaña y colabora en estrecha relación con los Asesores de las distintas Comisiones 

Sociales; 

 

 

Cáritas Diocesana forma parte del Consejo de Pastorales Sociales. 

 

d) Caritas debe responder a los requerimientos que se soliciten desde la Delegación para las 

Comisiones Sociales. 

e) el Asesor, el Director y un integrante de la comisión participan en el Consejo de Pastorales 

Sociales; 

f) el Delegado Episcopal supervisa los convenios y acuerdos que se realicen entre las 

Comisiones con Organizaciones, Estado u otras Instituciones; 

g) el Delegado Episcopal define la representación en organismos oficiales y mesas de 

diálogo u otras instancias de participación 
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V. ÁMBITO PARROQUIAL 

 

 

11. CÁRITAS PARROQUIAL 

 

Bajo la presidencia del párroco se constituirá en cada Parroquia un Equipo de Cáritas 

Parroquial, mediante el cual aquél animará y coordinará la pastoral caritativa y social en la 

Parroquia. 
 

Cáritas Parroquial se compondrá por lo menos, de un coordinador, administrador, 

secretario entre otros, designados por el párroco por un período de tres años, sin perjuicio de su 

facultad de removerlos. 
 

El Equipo Parroquial de Cáritas cumplirá entre otras, las siguientes funciones: 

 

a) animar a todos los miembros de la comunidad parroquial en el sentido comunitario para 

que todos cumplan los deberes de justicia y caridad en la solución de los problemas de 

los necesitados; 

b) crear y sostener comunitariamente las acciones que se consideren necesarias para abordar 

y ofrecer respuesta a las problemáticas sociales de la comunidad. 

c) animar y trabajar en la Zona Pastoral a la luz del Camino Pastoral Arquidiocesano a fin 

de generar colaboración mutua; 

d)  promover la participación activa de los pobres en acciones concretas y de la juventud, 

capacitándolos para que se integren a la acción de servicio en la caridad; 

e) promover la coordinación con las instituciones de la parroquia, de acción caritativa o 

social, respetando su autonomía y fines específicos. Puede también, con el acuerdo del 

Párroco, reunirse y coordinar su acción con asociaciones, instituciones y obras de otros 

credos o aconfesionales; 

f) abocarse al estudio y solución de las cuestiones parroquiales de asistencia y promoción 

humana y social, para atender eficazmente las necesidades de las personas y de la 

comunidad; 

g) preparar y remitir anualmente a la Comisión Diocesana un informe sobre las actividades 

del período. 

 

-------------------- * ------------------- 


