ECONOMÍA PROVINCIAL

Datos para la Memoria
2013 – 2016

I.- NUESTRA REALIDAD
1. El punto de partida
Al tratarse de “rendir cuentas” siempre es necesario partir del último saldo consolidado y
aprobado. Nuestra realidad es muy peculiar:
a) No disponemos de las Memorias editadas del último Capítulo Provincial;
b) No disponemos de una copia de las cuentas firmadas por el Ecónomo o Superior
Provincial del trienio anterior;
c) Los estados bancarios arrojan saldos, pero no detalles de los movimientos que se
hicieron.
d) El archivo digital del Informe Económico Provincial del Trienio 2010 – 2013
presentado al Capítulo Provincial arroja los saldos al 31 de diciembre del 2012…
e) No se dispone de Presupuesto aprobado ni presupuesto ejecutado del año 2013…
f) No se dispone de las cuentas del año 2013…
g) No se dispone de Presupuesto aprobado ni de cuentas del año 2014…
h) Mi primer contacto con la realidad es a partir del 11 de agosto del 2014, aunque la
economía la asumo formalmente el 02 de enero del 2015.
i) En la elaboración del Informe final del año del 2014 participaron varias personas.
Luego de un trabajo arduo se pudieron armar las cuentas con la documentación que
se encontró. La documentación que se tiene ¿refleja el 100 % de la ejecución
presupuestaria? No lo sabemos. Es lo que tenemos. De igual modo sucede con los
ingresos. Así las cosas, contamos con el Informe del 2014 que se presentó en las dos
Asambleas, disponemos del Presupuesto Aprobado y Ejecutado y aprobado del
2015. También tenemos el Presupuesto para el 2016 aprobado, aunque todavía no
por Curia General. Esto que parece una obviedad, había dejado de serlo.

2. La Economía de la Provincia
En el cuadro del Anexo 1 recojo la información que se tiene como punto de partida, y lo
ejecutado durante el 2014 y 2015. Del año 2013 se carece de información económica de la
Provincia, y de lo que se tiene no se puede corroborar ni concluir nada.

3. La Comisión Económica Provincial
Siendo la Economía un tema tan sensible, es necesario dotarlo de los elementos de
acompañamiento y supervisión, razón por la cual solicité se nombra la Comisión Provincial
como para tener acompañamiento y para que ellos pudieran verificar los estados contables,
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de tal manera que cuando las cuentas se presentaran al Consejo estén avaladas por alguien
que la miró…
A decir verdad, la Comisión no logró funcionar como se esperaba. La multiplicidad de
ocupaciones de sus integrantes dificultó las reuniones periódicas y tranquilas que requiere
tal función. Es un tema que queda pendiente para el próximo trienio.

4. Monitorías
Se realizaron a las casas del sur y a la Comunidad de República Dominicana. Fue difícil poder
prever los espacios y coordinar la agenda con el P. Provincial, ya que uno de los dos debía
de permanecer en la casa.
Los resultados y contextos en que se hicieron las Monitorías fueron bien diversos, pero
puedo decir que valió la pena para tener un conocimiento directo de la realidad y poder
visualizar algunas dificultades que se dan al interior de nuestros centros y comunidades.
Considero que el trabajo realizado fue bueno, pero insuficiente, ya que faltaron casi todas
las casas del actual territorio provincial.

5. Situaciones particulares:
a) Cierre de la Casa de Verónica, Argentina. En el proceso de cierre y entrega al
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, estimo que faltó una presencia que asegurara el
orden, la trasparencia y la salvaguarda sobre los pocos bienes que poseía la Comunidad. Se
actuó con ligereza, se procedió a la toma de decisiones sin consultar al Superior Provincial
y a la apropiación indebida de objetos de la Comunidad.
b) Villa Alemana: La situación de arrastre vivida tanto en la institución como en la
comunidad, desembocó en una situación de crisis que, para poder salir medio bien parado,
significó un gasto a fondo perdido, demasiado oneroso para la Provincia. El Consejo
Provincial con buena voluntad asignó personas, que no fueron las adecuadas o suficientes
para aminorar los efectos del caos institucional. Las dificultades para transparentar la
economía todavía siguen al día de la fecha.
c) República Dominicana:

6. Asociación Amigonianos del Buen Pastor
Se constituyó la nueva Asociación para la Provincia. El trámite está terminado. En este
momento estamos en los trámites para la apertura de las cuentas bancarias, el traspaso de
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los Fondos de Aldesa (corredor de bolsa) y estudiando el tema de la impresión de
documentos respaldatorios para los servicios que prestamos (alquileres).
Queda para un segundo momento el estudio del traspaso de los bienes que tiene la
Asociación de Religiosos Terciarios Capuchinos a la nueva Asociación.

7. Sugerencias:
1. El Ecónomo Provincial requiere supervisión y acompañamiento: no se trata de falta
de confianza, se trata de asegurar que los procesos sean adecuados y trasparentes.
Que respondan a la letra y al espíritu de nuestra Congregación. Es indispensable
contar con una comisión operativa.
2. Es necesario “acompañar” los procesos de quienes llevan adelante el servicio de
Ecónomos Locales:
a. Brindarles formación;
b. Hacer monitorías anuales de las economías locales.
3. Sería bueno poder trabajar en línea, en red, las economías locales con la economía
provincial;
4. Es sumamente necesario efectuar un saneamiento de la Economía Provincial:
a. Rever nuestras presencias también desde el aspecto financiero
b. Aumentar sustancialmente los ingresos
c. Revisar en algunos casos los criterios de egresos.
d. Analizar las instituciones propias que no aportan a Fondo Provincial.
5. Buscar algún programa para la Curia Provincial, que además de un apostolado
genere algún tipo de ingreso.
6. Fomentar en todas nuestras casas el “apadrinamiento de vocaciones”.
7. Que el Ecónomo Provincial no sea la misma persona que el Secretario Provincial (los
argumentos ya fueron dado en la memoria de la Secretaría).
8. Buscar mayor rentabilidad de los Fondos de que dispone la Provincia.
9. Ejecutar acciones concretas con eficacia punitiva en los casos de mal manejo de los
fondos de la comunidad, de la provincia o de la institución o cualesquiera otros que
se le hayan encomendado a un religioso de la Provincia.

Fr. Claudio Marcelo Carballo, TC
Ecónomo Provincial
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