
Nos acercamos a ustedes una vez más para informarles sobre 
la actividad del Hogar Monseñor Albisetti, de nuestra Parro-
quia durante el tercer trimestre de 2020 que estuvo marcado 
por el tiempo de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(ASPO) y las limitaciones, desafíos y posibilidades que esto 
significó para la vida en el Hogar. 
La cantidad de huéspedes - que son los protagonistas princi-
pales de la vida del Hogar - fue diminuyendo a lo largo del 
trimestre, de doce a cinco. Esta fue una tendencia general 
durante el ASPO ya que no se tomaron nuevos ingresos salvo 
casos muy excepcionales. En la mayoría de los casos el egreso 
fue con trabajo y con una buena situación habitacional. Cada 
uno de ellos es una historia única que tratamos de respetar y 
acompañar con afecto y espíritu fraterno. Al mismo tiempo 
con la presencia competente de profesionales (personal y 
voluntarios). La convivencia - que no permitía salidas, salvo 
por casos de fuerza mayor - siguió planteando problemas de 
relación, tema que se trató de abordar con paciencia y cr 
eando instancias de diálogo y comprensión. Tanto las traba-
jadoras sociales, como la psicóloga como el médico, tuvieron 
contacto con algunos huéspedes cuando fue necesario. 
Como iniciativas que los tuvieron como destinatarios pode-
mos mencionar tres. La primera es que se retomaron las 
reuniones - presenciales - de acompañamiento laboral, 
elaboración de CVs, talleres, etc., siempre muy apreciadas por 
los huéspedes. La segunda fue el inicio de un “Potrero 
Digital”, proyecto de la Fundación Compromiso que capacita 
en oficios digitales a personas en situación de vulnerabilidad 
social. Se anotaron cinco huéspedes que fueron dejando el 
proyecto a medida que egresaron del Hogar con trabajo 
propio. El tercero fue la apertura de una cuenta del Hogar en 
Instagram (hogar_monseñoralbisetti) en la que los huéspe-
des subieron sus CVs, trabajos, etc. como una herramienta 
más en el camino de la re-inserción laboral. Algunos huéspe-
des siguieron ayudando, por propia iniciativa con algunas 
tareas en la parroquia (pintura, albañilería, carpintería), como 
modo de ocupar el tiempo y de restituir el bien recibido. 

El equipo de personal y voluntarios, siguió con las reuniones 
semales por medios digitales en las que se comparten 
miradas sobre los huéspedes y su estadía en el Hogar, se 
ponen en común proyectos y preocupaciones y eventual-
mente se consensúan decisiones. Se fue mejorando el modo 
de aprovechar mejor el tiempo de las reuniones. Se incorpo-
ró un nuevo voluntario, joven, con experiencia en redes 
sociales, una riqueza para todo el equipo.
Siguió siendo un desafío mantener el Hogar abierto las 24 
horas por lo que eso significa desde un punto de vista tanto 
organizativo como económico. Sin embargo la Comunidad 
del Socorro ha respondido - como siempre - con generosi-
dad. Hay que destacar algunas donaciones no sólo en dinero 
de muchos particulares y algunas empresas (Pan American 
Energy, Llorente, etc.) sino también en especie: la fruta y la 
verdura, artículos de higiene personal, mercadería, los 
almuerzos preparados por familias de la parroquia y del 
Colegio Mallinkrodt, dos notebooks donadas por la Funda-
ción Compromiso para el Potrero Digital, comida preparada 
por el Hotel Four Seasons, etc. Además un grupo de amigos 
de la Parroquia tuvo la iniciativa de organizar una peña 
solidaria que recaudó cerca de $ 350.000. 
Para achicar gastos de lavadero (ropa de cama) y viáticos se 
pusieron en funcionamiento una máquina de lavar y un seca 
ropa que estaban en desuso. Además se hicieron algunas 
reparaciones eléctricas impostergables. 
Acompañamos este informe con algunos datos estadísticos 
que consideramos de interés. 
Nada de todo esto hubiera sido posible sin la presencia, 
colaboración y solidaridad de la querida comunidad del 
Socorro, que siempre manifestó su empatía, su amor fraterno 
con los que más lo necesitan. A todos agradecemos su 
compromiso e 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
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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

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. 

- 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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¡GRACIAS por su colaboración!
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Por debito mensual con tarjeta de crédito o débito: 
Necesitamos que nos hagas llegar por mail los siguientes datos:
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