
Nos acercamos a Uds., como lo hacemos regularmen-
te, para informarles sobre la actividad del Hogar 
Monseñor Albisetti, de nuestra Parroquia durante el 
segundo trimestre del 2020. Los meses de abril, mayo 
y junio estuvieron signados por el inicio del tiempo 
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO). El primer punto que queremos compartir con 
Uds. es la situación de los huéspedes durante estos 
meses. No fue fácil para 18 hombres, acostumbrados 
a estilos de vida muy distintos, convivir las 24 horas 
con un régimen de mucho encierro. Hubo muchas 
fricciones, algunos tuvieron que dejar el hogar, otros 
lo hicieron voluntariamente (aunque después lamen-
taron su decisión). Solo unos pocos y por motivos 
muy puntuales pudieron salir. Poco a poco fueron 
ordenando su rutina, incluso colaborando con la 
limpieza del hogar; algunos incluso pidieron hacer 
tareas de mantenimiento en la parroquia (pintura, 
albañilería) como un modo de ocupar su tiempo. 
Solo se recibieron cuatro huéspedes provenientes de 
un dispositivo de aislamiento (Puerto Madero) que ya 
estaban aislados y no supuso un riesgo para los hués-
pedes que ya estaban en el Hogar. En varias ocasio-
nes se ha compartido un almuerzo más festivo 
(aniversario del Hogar, cumpleaños, etc.) o un 
momento de esparcimiento (bingos, campeonatos 
de truco, deportes). Un segundo punto fue el desafío 
del equipo de empleados y voluntarios para adap-
tarse a la nueva realidad que el ASPO nos impuso. 
Hubo que “bajar” muchas expectativas y tolerar situa-
ciones que en otros momentos no hubieran corres-
pondido, para dar tiempo a los huéspedes para adap-
tarse. Después de un tiempo inicial de estar menos 
comunicados, el equipo empezó a reunirse por 

medios digitales para el seguimiento que la situación 
permitía y sobre todo para apoyar a quienes tienen 
un papel más presencial dentro del Hogar. La imposi-
bilidad de los voluntarios de acercarse al Hogar hizo 
sí que no fuera posible acompañar a los huéspedes 
con actividades ya sea, para su recreación o para 
acompañarlos en su camino de búsqueda de una 
situación mejor, teniendo en cuenta el momento del 
egreso. Un tercer punto es el económico. El Gobier-
no de la Ciudad mantuvo el subsidio con el que ya 
venía ayudándonos desde julio 2019 pero solo por 
única vez (aunque había un compromiso más 
amplio) nos brindó una ayuda extraordinaria tenien-
do en cuenta lo oneroso que significa tener el Hogar 
abierto las 24 horas desde el 22 de marzo a la fecha. 
Hay que reconocer, destacar y agradecer a la comuni-
dad que ha hecho posible que el hogar siga funcio-
nando : instituciones o particulares que han mante-
nido las donaciones recurrentes (a pesar de lo desa-
fiante de la situación económica) o que han colabo-
rado con donaciones muy importantes, en plata o 
mercadería, pasando por una cantidad de familias 
(muchas de la comunidad del Colegio Mallinkrodt) 
que han cocinado para los almuerzos de casi todos 
los días (4 meses), y la ayuda de las parroquias de San 
Nicolás, Madre Admirable, la Iglesia Santa Catalina 
entre otras. A todos debemos nuestra gratitud. 
Acompañamos este informe con algunos datos esta-
dísticos que consideramos de interés. Los invitamos a 
seguir apoyando esta obra aportando lo que les sea 
posible.  

¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!
Equipo del Hogar Albisetti

HOGAR MONSEÑOR ALBISETTI
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO

Nacionalidad Edad

argen�no

peruano

venezolano

colombiano



Estado civil Educación

soltero separado en pareja

analfabeto
5%

terciario
4%

Egreso

O�cio

DEPÓSITO / TRANSFERENCIA
CUENTA CORRIENTE

ESCANEÁ Y DONÁ
DESDE TU CELULAR

Para cualquier información o para 
colaborar desgravando impuestos 

comunicarse con: Leonardo Tambussi 
154 440 8922 / 4393 4079 / 4393 1423
donaciones@basilicadelsocorro.org.ar

¡GRACIAS por su colaboración!

CBU: 0270009010000122610036
CUIT: 30-64683393-7

ALIAS: CALDO.CENA.TOQUE
Banco: SUPERVIELLE

Te invitamos a colaborar

Si pudieras te invitamos a suscribir
un aporte mensual por medio

de tarjeta de crédito.
Comunicate con nosotros

y te informaremos cómo hacerlo. 

Consiguió
trabajo

9%

Le alquilaron
9%

Ayudante de
cocina 9%

Artesano 4%

Por debito mensual con tarjeta de crédito o débito: 
Necesitamos que nos hagas llegar por mail los 
siguientes datos:

- Importe :  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 - Otro importe : $
- Tarjeta :  - Crédito  - Débito 
  Visa -  Master Card - American Express -  Otra
  Nombre (como aparece en la tarjeta) : 
  Número :     Vencimiento : 

Autorizo que se actualice anualmente (por inflación) el 
monto de mi aporte.
Pido que por favor se comuniquen conmigo previo a 
cualquier actualización.

Teléfono fijo : Teléfono celular :  E-mail : Firma : Fecha : 
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