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Nos acercamos a ustedes una vez más para informarles sobre la actividad del Hogar 
Monseñor Albisetti, de nuestra Parroquia durante el segundo trimestre de 2021. En 
lo que respecta a los huéspedes quisiéramos compartir con Uds. una preocupación - 
en los miembros del equipo del Hogar - en torno a la problemática de las adicciones 
(droga, alcohol). Observamos que lo que hace unos años era una cuestión que se 
encontraba más presente en los jóvenes, ahora es más común y es más alto el 
porcentaje de huéspedes que se presentan con esta dificultad. Como Uds. saben, la 
adicción acarrea una serie de otros problemas (salud, familia, trabajo, violencia, 
delincuencia, etc.). No contamos con las herramientas necesarias para acompañar 
estos procesos, sea por lo específico o lo prolongado del tratamiento. Nos alegramos 
de poder recibir a quien se acerca y eventualmente orientarlo bien para que pueda 
seguir tratándose con quien consideramos competente en la materia. Si bien en el 1º 
trimestre fue notable la velocidad de rotación de los huéspedes (fueron pocos los que 
llegaron a los 30 - 45 días) ahora se va notando una necesidad de períodos de 
alojamiento más prolongados. Esto puede ser consecuencia tanto de la situación 
laboral / social / económica como de las condiciones personales de los huéspedes. De 
hecho, ha sido notable la presencia de huéspedes que presentan serios problemas de 
relación con la realidad, necesitados de acompañamiento psiquiátrico urgente.  

A mediados de junio a instancias del Gobierno de la Ciudad los huéspedes fueron 
vacunados (en el Hogar) contra el Covid-19. Ha costado mucho trabajo que los 
huéspedes se adecuen a las Normas Sanitarias del Hogar que se elaboraron para 
prevenir posibles contagios. Hasta el momento no ha habido contagios en el Hogar 
(empleados - voluntarios - huéspedes). Hay que dar gracias por esto. Otro tema a 
destacar es que, en ningún momento, durante todo el primer semestre, se ha llegado 
a completar la máxima capacidad del Hogar.  

En lo que respecta al equipo (empleados y voluntarios) se ha mantenido la frecuencia 
semanal de los encuentros para hacer el seguimiento de los huéspedes, y para 
compartir pareceres en torno a cuestiones organizativas o que hacen a la vida del 
Hogar. Sin embargo, está pendiente encontrar un espacio en el que todos puedan 
participar (día, hora, trabajo, estudio) para poder contar con un equipo con mayor 
cohesión interna. Sobre el fin de junio se acordó volver tanto a las reuniones 
presenciales de equipo como a la atención presencial de los huéspedes en la medida 
que cada miembro del equipo lo vaya considerando oportuno. A mediados de abril 
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festejamos los 25 años del Hogar con una concurrida Misa presidida por Mons. Oscar 
Ojea y concelebrada por los pp. Gustavo Boquin, Víctor Sosa y Rodrigo Valdez. Las 
disposiciones del momento nos obligaron a celebrarla en el atrio y nos impidieron 
encontrarnos para celebrar. Quedó pendiente para cuando la situación lo permita. Ya 
desde principio de año el equipo ha contado con la valiosa presencia y el trabajo de 
Sofía, que ha colaborado con el Hogar en algunas campañas de recaudación.  

Algunos dispositivos siguieron funcionando de manera presencial (presentación y 
seguimiento grupal, reinserción laboral, acompañamiento psicológico, y 
espiritualidad) en tanto que otros lo hicieron de manera virtual (entrevistas de 
admisión y seguimiento, re-vinculación social y recreación, acompañamiento 
médico).  

El Gobierno de la Ciudad ha cumplido con sus aportes económicos según el convenio 
firmado con la Parroquia. No han sido muy grandes dada la reducida cantidad de 
huéspedes. El aporte cubre aproximadamente un 30% del costo de mantenimiento 
del Hogar. A fines de abril recibimos la visita de la Ministro de Desarrollo Humano y 
Hábitat del GCBA quien quería conocer el Hogar y cómo se estaba viviendo este 
tiempo de pandemia.  

En materia administrativa, si se tienen en cuenta los gastos del Hogar contra los 
ingresos destinados específicamente a este fin, las cuentas siguen siendo deficitarias. 
Esto, aunque contemos con numerosas empresas, comercios y personas que apoyan 
regularmente esta obra. Para ayudar a sanar esta cuenta se hizo a mediados de abril 
una Peña organizada por “Peña Solidaria Virtual” que dejó un beneficio de unos $ 
340.000. Las donaciones para el Hogar aumentaron solo un 11.8% respecto de las 
recibidas durante el 2º trimestre de 2020, muy por debajo de la inflación, en tanto 
que los egresos aumentaron solo un 17.3%, lo que indica una importante reducción 
del gasto ya que este también aumentó por debajo de la inflación.  

Acompañamos este informe con algunos datos estadísticos del trimestre que 
creemos que son relevantes.   

Los invitamos a seguir apoyando esta obra aportando lo que les sea posible. ¡Muchas 
gracias y que Dios los bendiga! 
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Datos estadísticos relevantes del trimestre: 
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¿CÓMO PODÉS COLABORAR? 

 

- Sumándote a nuestro equipo de voluntariado. 

- Aportando en especial lo necesario para el funcionamiento del Hogar:  

 - Podés comunicarte con nosotros para informarte qué es lo que necesitamos 

- Aportando por transferencia bancaria 

 Banco Supervielle 

 Parroquia Nuestra Señora del Socorro -  

  Hogar Mons. Albisetti  

 Cuit: 30 64 68 33 93 7 

 CBU: 0270 0090 1000 0122 6100 36 

 Alias: HogarAlbisetti 

 

- Aportando por Mercado Pago:     

 Escaneá con la cámara de tu celular el código QR   

- Aportando por débito mensual con tarjeta de crédito:  

 Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos: 

- Importe:  $ 200  -  $ 500 -  $ 1000 -  Otro importe: $ 

- Tarjeta:  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:  

 

Nos encontrás en :  +54 11 432 2 20 37 - hogaralbisetti@basilicadelsocorro.org.ar  

Suipacha 1241 - C1011ACA - CABA - www.basilicadelsocorro.org.ar  


