
 

Padre Darío Perera 

El padre Ramón Darío Perera nació en la ciudad pampeana de Victorica el 7 de diciembre de                 
1964. Es hijo de Jesús María Perera y de María Rita Pereira; y fue bautizado el 23 de mayo de                    
1965 en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Victorica.  

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto San Juan Bosco de Victorica y participó                
de actividades asociativas de la parroquia como Acción Católica Argentina y Mallín. 

En 1983 comenzó la formación Inicial con los salesianos en el prenoviciado que funcionaba en la                
casa salesiana Sagrado Corazón de ciudad bonaerense de La Plata. En 1984 inició el noviciado               
en la casa San Miguel de la misma ciudad y el 31 de enero de 1985 realizó la profesión religiosa                    
como Salesiano de Don Bosco en la Basílica Sagrado Corazón de La Plata. 

Entre 1985 y 1987 realizó el posnoviciado en el Oratorio Don Bosco de Avellaneda. El primer año                 
del tirocionio (1988) fue en la obra de Mar del Plata; en 1989 culminó esta etapa en la obra de Del                     
Valle, ambas en la provincia de Buenos Aires. 

El padre Darío es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación con orientación en Pastoral                
Juvenil, egresado del profesorado San Francisco de Sales de Buenos Aires (1987). También, es              
Bachiller en Teología, cursó la carrera en el Instituto Superior de Estudios Teológicos del barrio               
porteño de Almagro, entre 1990 y 1993. 

El 16 de abril de 1994 fue ordenado sacerdote en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de la                   
ciudad pampeana de Victorica. 

Desde febrero de 1995 hasta febrero de 1997 fue pastoralista y rector de la escuela agrotécnica                
de Del Valle (provincia de Buenos Aires). Durante 1997 se desempeñó como formador en el               
posnoviciado que tenía lugar en el Oratorio Don Bosco de la ciudad de Avellaneda; para volver a                 
Del Valle como rector en 1998. 

En el 2000 fue pastoralista de la obra Sagrado Corazón de La Plata y entre 2001 y 2005 director                   
de obra Domingo Savio de la ciudad pampeana de Santa Rosa. 

En la ex inspectoría de La Plata fue coordinador del equipo inspectorial de escuelas (1996-1999),               
acompañante de los estudiantes de teología (1999), consejero inspectorial (2002-2005) y vicario            
inspectorial (2006-2009). 

En 2010, con el inicio de la inspectoría Beato Ceferino Namuncurá, Argentina Sur fue vicario               
inspectorial (2010-2012) y consejero inspectorial (2013-2018). A su vez, entre 2013 y 2018 fue              
director de la escuela agrotécnica salesiana de Del Valle y a partir de 2019 director y párroco de la                   
la comunidad salesiana La Piedad en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.  

 


