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Hogar María del Rosario
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Son estos los momentos donde parar, observar y repensar por qué, para qué y cómo
hacemos lo que hacemos.
Como Asociación Civil María del Rosario de
San Nicolás, como equipo, como persona
individual y como SERES HUMANOS, el hogar fue y es una gran oportunidad de SER
LA MEJOR VERSIÓN DE UNO MISMO.
Acompañar y hacer posible el HOGAR es lo
que amamos hacer, dándole a cada niña, niño y joven la oportunidad
de VOLVER A SER NIÑOS/AS y por qué no su mejor versión.

Un 2020 distinto nos invita a nosotros
y a ustedes a ABRAZAR
este proyecto de verdad.
Carolina Varangot de Elizalde.
Presidente.
Andonaegui 1151
C1427BEE Buenos Aires
Argentina
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ASOCIACIÓN CIVIL
MARÍA DEL ROSARIO
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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos una Asociación Civil que cree y trabaja
por una niñez sin violencia ni abuso.
En 1993, fundamos el Hogar María del Rosario
de San Nicolás que ofrece un programa convivencial transitorio de cuidado y tratamiento
especializado en Violencia, Maltrato, Abuso
Sexual y Abandono infanto-juvenil.
Originalmente, el hogar recibía adolescentes
mujeres y en 2018 se transformó en un hogar
de hermanos, abriendo sus puertas a niños,
niñas y adolescentes del mismo grupo familiar, en pos de ofrecerles la posibilidad de
crecer juntos en un ambiente seguro, sano y
cálido.
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NUESTROS NIÑOS/AS
Y ADOLESCENTES:
Son derivados por la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la ciudad
de Buenos Aires, una vez que se toma la medida extraordinaria de protección,
por medio de la cual son separados, transitoria o definitivamente, de su grupo
familiar.
Llegan al hogar luego de haber vivido situaciones traumáticas, que pueden
tener consecuencias tales como dificultades para establecer vínculos con
adultos, inhibición, hipersexualización, conductas disruptivas, trastornos de
ansiedad, entre otras.
El hecho de ingresar al hogar junto con sus hermanos/as, hace que la
separación sea menos dolorosa y mejora el pronóstico.
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El hogar cuenta con un equipo técnico
interdisciplinario que busca asegurar la
multiplicidad de miradas en pos del bien
superior de la niñez. Está compuesto por
profesionales de las siguientes disciplinas:
Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía,
Psiquiatría y Ciencias de la Educación.
Asimismo, cuenta con un equipo de
operadores, que se ocupan de la gestión
y el acompañamiento a las niñas, niños y
adolescentes en las tareas cotidianas propias
del dispositivo de trabajo comunitario y en las
salidas, en función de su etapa evolutiva, sus
necesidades y su singularidad.
Por otro lado, una red de voluntariado
acompaña al hogar de manera estable y
comprometida, organizada en áreas de: orden
y organización interna, apoyo escolar, talleres
de oficios y recreación.
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NUESTRO
EQUIPO

COMISIÓN DIRECTIVA
Presidente: Carolina Varangot.
Secretario: Diego García Sáenz.
Tesorero: Gustavo Casares.
Vocales: Iván Marenco, Nicolas Altuve,
Gonzalo Vayo y Lucas Colombres.
Revisores de cuentas: Gabriel Medina San
Martín, Agustín Novaro y Gilberto Elizalde.

AREAS DE APOYO
Comisión Evento: Tomás Elizalde, Ana Canovas,
Liliana Lambierto, Clara Roca, Sofía Maga y Achu Fones.
Asesoramiento Legal: Estudio Llerena & Asociados
y Estudio del Carril, Colombres, Vayo y Zavalía Lagos.
Comunicación: Dolores Casas Nally, Jimena Galarce,
Tomás Robbio y Lola Caballero.
Administración: Johnatan Tedesco, Fabián Aspiunza
y Flavia Caggiano.
Espiritualidad: Padre Pablo Puricelli.

EQUIPO DE TRABAJO
Directora General: Catalina Hornos.
Directora Operativa: Priscila Garritano.
Recaudación de Fondos: Juan Pablo Zorza.
Comunicación: Belén Filgueira Risso.
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EQUIPO TÉCNICO
Coordinador Técnico: Juan Pablo Zapiola.
Equipo de Seguimiento: Laura Fernández, Betina Polti,
Nancy Aguirre y Francisco Ponteprino.
Área Educación: Ines Rodriguez Padilla.
Área Salud: Victoria Riveros.
Psiquiatría: Luz Iudicibus.

EQUIPO DE OPERADORES
Coordinadora técnica de operadores:
Victoria Riveros.
Coordinadora Administrativa de operadores:
Ricci Lopez.
Operadores:
Nancy Stumpf
Marta Puente
Lorena Silva
Laura Acosta
Desiree Merida
Valeria Lopez
Silvia Chapo
Johana Carrión
Everlides Campo
Catalina Gutiérrez
Maricela Cárdenas
Víctor González
Francisco Zavaleta
Obdulia Ibarra.
Limpieza: Vanesa Peralta.
Cocina: Desiree Merida.
Mantenimiento: Tomás Mántaras.
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NUESTROS NÚMEROS:
Según datos de la Dirección General de Niñez y Adolescencia de la
Ciudad de Buenos Aires, actualmente son 1268 los niños, niñas y adolescentes (NNA), sin cuidados parentales, alojados entre los 40 hogares (Públicos y Privados Conveniados) y en Familias de Acogimiento.
La solicitud de ingreso es realizada por el Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, en ocasión de tomar una medida de Protección de Derechos, conforme la legislación vigente.
Los principales motivos de ingreso a los Hogares son la omisión de
cuidados parentales y la violencia intrafamiliar. En cuanto al tipo de
egreso, casi la mitad de los niños/as y adolescentes que viven en
hogares egresan por revinculación familiar, mientras que el resto son
adoptados o egresan de manera autónoma.
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En el último año, en el Hogar María del Rosario alojamos a
28 niñas/os y adolescentes.
Actualmente son 23 residentes, 4 varones y 19 mujeres.
El promedio de edad es de 13,6.
LAS PROBLEMÁTICAS PRESENTES EN LOS NIÑOS/AS AL
MOMENTO DE INGRESAR AL HOGAR:
• Omisión de cuidados parentales/dificultad para la crianza: 		
65,4%
• Violencia Intrafamiliar: 65,4%
• Presunción de Abuso sexual infantil (ASI) intrafamiliar: 38,5%
• Salud mental/psiquiátrica en familias complejas: 15,4%
LOS MOTIVOS DE EGRESO EN EL ÚLTIMO AÑO FUERON:
• Revinculación familiar: 50%
• Autovalidamiento: 33,3%
• Decisión propia: 16,7%
EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LOS NNA ALOJADOS EL
ÚLTIMO AÑO:
• 3 a 4 años: 21.7%
• 2 a 3 años: 8.7%
• 1 a 2 años: 26%
• 0 a 1 año: 43.5%
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EL PROYECTO HOGAR
CATALINA HORNOS
Desde el Hogar María del Rosario se busca la restitución de derechos de
niños, niñas y adolescentes mediante un enfoque terapéutico orientado
a reparar las consecuencias físicas y psicológicas en la salud de quienes
fueron expuestos a situaciones de abuso y maltrato.
El hogar busca ofrecerles condiciones para su desarrollo integral y acompañar el desarrollo de un proyecto personal de vida que permita su reinserción social, ya sea mediante la revinculación familiar o adopción, o por
medio de un proyecto autónomo de vida independiente.
Si bien no podemos modificar el pasado de los chicos, trabajamos para que
puedan desplegar sus potencialidades e intereses, aprender, desarrollar su
autonomía progresiva, tener sueños, emprender proyectos y establecer vínculos seguros. Queremos que cada uno sea la mejor versión de sí mismo.

¿COMO TRABAJAMOS?
• Elaboramos un plan individual y para cada grupo de hermanos, que incluye
estrategias para lograr un egreso exitoso.
• Hacemos un seguimiento personalizado a cargo de un equipo
interdisciplinario.
• Seleccionamos ámbitos recreativos, deportivos y educativos de inserción.
• Diseñamos junto con los niños/as proyectos personales a corto y largo
plazo.
• Realizamos salidas recreativas, culturales y viajes institucionales.
• Ofrecemos charlas a cargo de profesionales especializados.
• Coordinamos actividades lúdicas, artísticas y recreativas dentro del hogar.
• Brindamos apoyo escolar y evaluamos la modalidad escolar más indicada
para cada uno/a.
• Organizamos eventos especiales con participación de voluntarios y equipo
(shows, cenas, asados, cumpleaños temáticos, karaoke, torneos, cine 		
debate, bingo).
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• Convocamos reuniones convivenciales con los niños/as y adolescentes
donde se puedan poner en palabras los conflictos, preocupaciones y
situaciones de la vida cotidiana.
• Promovemos la reflexión frente a faltas de respeto a personas o a normas
institucionales y acordamos tareas reparadoras.
• Reconocemos a aquellos/as que se destaquen por sus gestos, sus
esfuerzos y sus logros.
• Trabajamos en el desarrollo de la libertad y la autonomía progresiva.
• Elaboramos planes de egreso personalizados con las/los adolescentes.
• Buscamos espacios capacitación e inserción laboral.
• Ofrecemos talleres de capacitación en oficios.

NUESTRAS 3 GRANDES NORMAS:
No dañarse a sí mismo
No dañar a otros
No dañar al hogar

¡PARA SER ADULTO, PRIMERO HAY QUE SER NIÑO!

Queremos que nuestros niños/as jueguen,
desarrollen su imaginación, descubran sus intereses
y sean cuidados por adultos, para que el día de mañana
puedan ser adultos responsables,
que puedan quererse a ellos mismos
y querer y cuidar a otros.
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¿CUÁLES SON
NUESTROS OBJETIVOS?
DESDE EL DE ÁREA EDUCACIÓN INTEGRAL BUSCAMOS
• Posibilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo formal.
• Brindar apoyo escolar y propiciar el desarrollo de aprendizajes
significativos.
• Desarrollar sus áreas de interés y desplegar sus potencialidades.
DESDE EL ÁREA SALUD INTEGRAL BUSCAMOS
•Garantizar el derecho a la salud y la asistencia médica integral.
• Asegurar los tratamientos psicológicos, psicopedagógicos y/o
psiquiátricos, individuales o grupales, según la necesidad.
DESDE EL ÁREA DE VIDA COTIDIANA BUSCAMOS
• Trabajar en la conformación de vínculos sanos, donde prevalezca
el diálogo, la tolerancia a las diferencias y el respeto.
• Generar un espacio de seguridad y contención afectiva.
• Fomentar el desarrollo de hábitos y de valores.
• Favorecer el desarrollo de la autonomía y de la libertad responsable.
DESDE EL ÁREA SOCIAL BUSCAMOS
• Favorecer procesos de vinculación y revinculación, a fin de asegurar
la transitoriedad de su alojamiento en el hogar.
• Evaluar, orientar y contener a padres adoptantes, referentes afectivos
y potenciales adoptantes.
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DESDE EL ÁREA DE EGRESO AUTÓNOMO BUSCAMOS
• Favorecer la autonomía progresiva
• Ofrecer espacios de capacitación laboral y de reflexión sobre las
implicancias de la vida independiente
• Incrementar las oportunidades de inclusión de las adolescentes
y jóvenes en el mercado laboral
DESDE EL ÁREA DE RRHH BUSCAMOS
• Generar espacios de reflexión y supervisión para los equipos para
preservar su salud mental y asegurar su estabilidad en el proyecto.
• Promover la capacitación interna y externa de los equipos
• Promover la calidad profesional de los equipos y ofrecer condiciones
laborales justas.
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NUESTRO LOGROS:
POR CATALINA HORNOS, INÉS RODRÍGUEZ PADILLA Y VICTORIA RIVEROS.
VÍNCULOS CON ADULTOS:

un adulto externo que se preocupa
por sus cosas, los llama, pregunta
por sus estudios y los acompaña de
manera individual, algo que a veces
es difícil de hacer desde un hogar.

Los niños/as que ingresan al hogar
vienen de situaciones traumáticas
y de fracasos en el vínculo con sus
figuras parentales. Les cuesta mucho entablar vínculos con adultos,
porque prima la desconfianza y el temor al abandono.
Nosotros creemos que es crucial
para que los niños puedan ser niños,
que haya adultos que cumplan el rol
de cuidarlos. En el último año trabajamos en la vinculación de nuestros
niños/as con adultos referentes, ya
sea integrantes de su familia ampliada u otros adultos interesados en ser
sus referentes afectivos.

ESCOLARIDAD:
La dificultad para sostener la escolaridad de los chicos es una realidad de
muchos de los hogares de la Ciudad.
Los chicos que llegan a un hogar convivencial, fueron separados de sus familias y después, pasaron un tiempo
en un hogar de tránsito hasta que tuvieron la derivación al hogar.
Por eso, en general, los chicos tienen
trayectorias escolares muy interrumpidas, producto de tantos cambios,
junto con otros factores como aban-

Hace un año solo el 60% de los niños
tenía vínculos con adultos fuera
del hogar, mientras que este año el

¡Queremos que nuestro equipo de médicos voluntarios siga
creciendo! Quienes quieran sumarse
pueden escribirnos a salud@hogarmariadelrosario.org
100% de nuestros niños/as sostuvieron vinculaciones afectivas con
referentes adultos.

dono, repitencia, sobreedad y baja
autoestima escolar, que dificultan
esta situación. Volver a generar rutinas y adaptarse a la escuela nueva y
al hogar, a veces lleva más tiempo de
lo que quisiéramos.

Esto es muy valioso ya que permite
que los niños tengan la mirada de
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Sin embargo, este año nos propusimos poder acompañar más a los
chicos en sus trayectorias educativas, reforzando especialmente la
asistencia, con el fin de mejorar su
desempeño escolar.

2020
En este sentido, implementamos un
espacio de apoyo escolar semanal:
un voluntario trabaja con un chico,
ayudándolo a organizarse, enseñándole diferentes metodologías de estudio y reforzando aquellos temas
en los que tuviera dificultad. El tutor
comenzó a ser una persona muy importante para ese chico. ¡Cada uno
esperaba ansioso cada vez que venía!

¡Podemos decir que los resultados
fueron muy positivos! Pasamos de
una asistencia promedio de 50% a una
asistencia promedio mayor al 80%.
Esto lo logramos haciendo un
seguimiento muy cercano, pensan-

Podés colaborar aportando insumos de farmacia
y primeros auxilios: agua oxigenada, algodón, gasas,
alcohol, platsul, curitas, paracetamol,
ibuprofeno, guantes de latex, peines finos, etc.
do cuál era la escuela, modalidad
y orientación adecuada para cada
una/o. Teniendo en cuenta también
que sea un lugar de referencia para
ellos, que puedan desenvolverse con
compañeros y docentes, desafiarse,
superarse y aprender!

El apoyo escolar es un gran valor
para el hogar, estamos seguros que
a través de estos vínculos significativos, los chicos aprenden más y mejor, además de potenciar el autoestima y confianza en sí mismos.

Estuvimos presentes en su día a día
escolar, en los pequeños detalles:
buscándolos por la escuela y preguntándoles por su día, participando
de cada reunión, acto o clase abierta, ¡Qué lindo poder compartir sus
logros y alegrías! Uno de los puntos
más importantes durante este año,
fue el acompañamiento a cada uno
de ellos, según las dificultades y desafíos a los que se enfrentaban.

PROGRAMA OFICIOS:
Este año creamos el programa oficios,
un programa que permite a las/os más
grandes aprender todos los pasos para
ser emprendedores y explorar diferentes oficios de acuerdo a sus intereses
y destrezas. Tuvimos propuestas de
bijouterie, carpintería, cocina y costura.
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Si podés comprometerte una vez por semana a acompañar
con la tarea en general o a enseñar una materia en particular,
¡Sumate como voluntario de apoyo escolar!
Escribinos a educación@hogarmariadelrosario.org
gar, dan indicaciones y hacen derivaciones y los atienden en sus consultorios privados cuando es necesario.

El 100% de las/os mayores de 13
años participaron de uno o más
de los talleres, adquiriendo no solo
conocimientos propios del oficio,
sino también habilidades generales
para formarse como emprendedores.

Esta estrategia nos permitió tener
un diagnóstico inicial de la situación
individual de cada niño/a, para luego
poder evaluar la necesidad o no de
otras consultas. De esta manera, se
redujeron las consultas a hospitales
y el ausentismo a la escuela por este
motivo.

SALUD INTEGRAL:
El Área de Salud del hogar se ocupa de hacer seguimiento del estado
clínico de cada uno de los chicos.
Entre las principales tareas se encuentran: gestión de turnos médicos
necesarios y acompañamientos a
las consultas, control del calendario
de vacunación y chequeos médicos
al día y trabajar en conjunto con los
chicos acerca de las pautas de higiene y cuidado de la salud.

Asimismo, este año se implementaron
capacitaciones dictadas por médicos
destinadas a los profesionales que
trabajan en el hogar. Las temáticas
elegidas fueron primeros auxilios,
RCP y buenos hábitos en la alimentación.
Logramos desarrollar una mirada integral de la salud dentro del hogar,
no solamente poniendo el foco en
lo clínico, sino también teniendo en
cuenta la importancia de las rutinas
y buenos hábitos de higiene, cuidado y alimentación.

Este año pudimos conformar un gran
equipo de médicos voluntarios de diferentes especialidades (pediatras,
clínicos, cardiólogos, oftalmólogos y
odontólogos) que realizan chequeos
generales de cada niño/a en el ho18
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VOLUNTARIADO
EN EL HOGAR:
Desde la fundación del Hogar, el voluntariado siempre fue una pieza
clave para su funcionamiento. Realizando tareas de lo más variadas,
los voluntarios/as acompañan desde cerca la vida de los niños/as y
todas sus necesidades.
Las tareas de voluntariado en el hogar se podrían clasificar en las
siguientes áreas:
• Área de logística, orden y organización de la casa (orden de
depósitos y despensa, traslados, búsqueda y organización de
donaciones, etc.)
• Área de Recreación y Talleres (oficios, huerta, charlas, etc.)
• Área de Apoyo Escolar
• Área de Cocina
• Área de Referentes Afectivos
• Área de Inclusión Laboral
• Área de Salud (red de médicos y odontólogos voluntarios)
Durante el último año, más de 60 voluntarios participaron activamente
y contribuyeron a darle una mejor calidad de vida a los niños, niñas y
adolescentes del Hogar María del Rosario.

!

A todos ellos queremos darle
nuestro más sincero agradecimiento!
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LILI LAMBIERTO
“Cuando voy al Hogar me adapto a las necesidades de cada día, colaboro
con el orden de las donaciones, acompaño a los chicos a la escuela o al
hospital, cocinamos, los ayudo con la tarea, o lo que va surgiendo cada
día.
Soy voluntaria por una gran inquietud por los otros, porque siento el deseo
de ofrecer mi tiempo para acompañar a los niños y niñas del Hogar.”

GUSTAVO GARCÍA ZUÑIGA
“En el Hogar lo que intento es construir “presentes“ que dejen momentos
sanos y si es posible, dejen también sonrisas. Soy voluntario porque la
sonrisa que uno deja en otros, nos acerca a una mejor experiencia en este
mundo”.

LUCAS COLOMBRES
“En el Hogar hago actividades recreativas, apoyo escolar, paso tiempo con
los chicos y ayudo en la recolección de donaciones. Esto lo hago porque
me encanta, pero principalmente porque sé que le hacemos bien a los
niños y niñas del Hogar. Además, creo que aportar todo lo que pueda a
personas que no tuvieron las mismas oportunidades que yo, es el camino
hacia una mejor sociedad.”

FRANCO BARATTUCCI
“Mi motivación principal para hacer apoyo escolar es poder aportar para
que los chicos puedan entender bien y ordenarse en sus estudios ya que
es muy importante para su futuro. Es la pequeña forma que encontré de
unir mi vocación docente con mi vocación de servicio. Además del apoyo
en su día a día desde lo humano que es lo más importante y enriquecedor
para ambos, ya que con la cabeza llena de cosas o problemas obviamente
es más difícil concentrarnos en estudiar.”
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Como equipo de profesionales, todos tenemos recuerdos imborrables de vacaciones
con familia y amigos, que dejaron huella y
nos regalaron muchas enseñanzas. Por este
motivo, uno de los grandes sueños que tuvimos al comenzar este nuevo proyecto fue
el poder llevar a todos los chicos de vacaciones. Gracias a la generosidad del equipo
de la Reserva Ecológica “El Potrero”, pudimos concretar este tan deseado proyecto,
por el que partimos rumbo a Gualeguaychú,
Entre Ríos, en el mes de enero. Así, muchos
chicos y chicas del Hogar María del Rosario
tuvieron sus primeras vacaciones, conocieron una provincia nueva y pudieron disfrutar
en un lugar soñado.

VACACIONES
EN EL
HOGAR
PRISCILA GARRITANO

Planificamos el viaje con mucho entusiasmo,
pero una vez en Gualeguaychú, todo lo vivido
y compartido, fue ampliamente superador de
lo planeado. Ver las caras de los chicos al llegar y no poder creer la belleza de su “hogar”
por unos días, ser testigos de su alegría al
jugar los mismos juegos que nosotros cuando éramos chicos, escucharlos reírse, cantar
y bailar alrededor de un fogón, subirse por
primera vez a un caballo y correr libremente,
que nos ayuden a cocinar y verlos cuidar tan
comprometidamente el lugar tan especial
que nos recibió con brazos abiertos, todos
tesoros eternos. El equipo de la Reserva nos
acompañó con una calidez y entrega destacables, y junto a ellos aprendimos mucho sobre el cuidado del medio ambiente y la flora y
fauna autóctonas. El viaje nos sirvió también
para fortalecer los vínculos entre pares y trabajar sobre la mirada que cada uno tiene de
sí mismo. Guardamos en un lugar muy especial los atardeceres y las noches estrelladas
en la Reserva “El Potrero”.
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CONTADO
POR LOS
CHICOS

“Hablar del viaje a Entre Ríos es como contar
un gran momento en familia. Fueron los días
más hermosos que tuve. Me acuerdo que yo
le decía “paraíso…” era como un paraíso. Estábamos todos juntos como una familia y nos
re divertíamos. Eso sí, estaba lleno de bichos
y me daban un poco de miedo, pero sacando
eso, me encantaría volver. Me acuerdo que
nos subimos a unos caballos y comimos milanesas de ciervo. Uno de mis sueños en la
vida era andar a caballo y lo cumplí. Me pareció muy lindo ver al equipo técnico del hogar
cocinando para nosotros. Antes de dormir
miramos el cielo lleno de estrellas y con una
Luna hermosa. Si mirabas hacia adelante estaba el río y la frontera con Uruguay. Si hacías
silencio y observabas bien, podías ver toda
clase de animales. Me acuerdo de que nos
metimos en un estanque con agua y cada vez
que queríamos caminar nos resbalábamos,
eso fue muy divertido. Sentí mucha paz. Al no
escuchar ruidos de autos, escuchar el sonido
de los pájaros y respirar ese aire puro, había
mucha paz. Espero poder volver.” Lucía
“El viaje a Entre Ríos fue hermoso, conocer cosas nuevas me llenó el alma de felicidad porque
pude conectar con la naturaleza. Además de
todo eso conocí personas muy buenas, que
nos enseñaron un montón de cosas.
El momento donde estuve ahí conocí muchas cosas y aprendí mucho de los demás y
eso me hizo sentir muy especial, porque pude
conectar con todos sentimentalmente. Me
encantó estar alrededor de las personas que
más quiero, fue hermoso porque nunca pensé
que todo iba a salir bien, también fue hermoso
el final del viaje, donde todos dijimos lo que
sentíamos por los demás.
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Quiero volver y gracias por el mejor viaje de
todos” Carmen
“Entre Ríos para mí fue una oportunidad para
pasar tiempo con las personas que quiero,
pude conectarme con sus personalidades sin
el estrés de la ciudad y fue muy lindo. La sensación de despertarse cada día en conexión
con la naturaleza, pintaba todo de un color
mágico.
El viaje me dejó enseñanzas y mucha tranquilidad.
¡Fue una excelente experiencia!” Laura
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REFERENTES
AFECTIVOS EN EL HOGAR:
En 2017 el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA)
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el Programa Abrazar, dirigido a
niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales que residen en diversos
Hogares Convivenciales propios o conveniados con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
El programa convoca a personas externas al hogar que quieran y puedan
asumir el rol de Referentes Afectivos de niños/as y adolescentes de entre 10
y 21 años. Son voluntarios que se inscriben para acompañarlos durante su
permanencia en el hogar, los visitan, organizan salidas y están pendientes de
sus necesidades. Sirven como sostén emocional dentro del hogar y muchas
veces también los acompañan luego de su egreso.
“Vemos que el chico que tiene un sostén individual le permite otra subjetividad
y otro enlace con la comunidad, además de mejores posibilidades de egreso.
Los que no lo tienen dependen del personal del hogar que tiene un trato grupal.
El referente trata a un chico en particular. Cuando existe un referente la potencialidad del chico crece mucho más. Y vemos también que el chico tiene otro
estímulo cuando espera el fin de semana para salir con su referente”, explica
María García Morabito, coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría General
de la Nación.
Desde el Hogar María del Rosario celebramos la creación de este programa ya
que pudimos ser testigos de los vínculos que se construyeron a lo largo de estos años entre nuestros niñas/os y adolescentes y sus referentes y animamos
a quienes tengan el deseo y la posibilidad de hacerlo, a informarse y animarse
a acompañar a un niña/o o adolescente sin cuidados parentales.
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“QUIERO SER PARA ELLA,
UNA PERSONA DE CONFIANZA
DISPUESTA A AYUDARLA”
PAULA, REFERENTE AFECTIVA DE UNA DE LAS CHICAS DEL HOGAR,
NOS CUENTA SU EXPERIENCIA.
“Yo soy referente afectiva de una
de las adolescentes del hogar. La
conocí en la primera salida que hice
con las chicas y los niños que viven
en el hogar. Unos días después, era
una de las participantes de un taller
literario que ofrecí, donde comencé
a tratarla más profundamente. Desde el comienzo de nuestra relación
admiré su actitud positiva y su nobleza, cualidades que me animaron
a convertirme en su referente.
Personalmente, creo que esta tarea
consiste en acompañarla más de
cerca, brindarle un espacio fuera de
la institución y un tiempo exclusivo.
Al principio, hacíamos salidas solas y ahora alternamos estos paseos con visitas a mi casa donde se encuentra con mi familia. Dar este paso me resultó
la mejor manera de naturalizar el vínculo y poder hacerlo sostenible en el tiempo. Realizo esta tarea con mucho afecto (a pesar de no ser una persona muy
demostrativa), respeto y responsabilidad. Todo lo que sé de su historia me lo
contó ella espontáneamente y cada vez que me consulta sobre algo le respondo con sinceridad, aún cuando sé que no es la respuesta que espera. En este
año recibí mensajes suyos donde me preguntaba: ¿Querés salir conmigo? ¿Me
acompañás a comprar una mochila? ¿Podemos vernos que tengo que contarte
algo? Estos mensajes me alegran porque reflejan confianza. Eso quiero ser para
ella, una persona de confianza dispuesta a ayudarla.”
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REPORTE ECONÓMICO
CUADRO DE INGRESOS
2019

2018

2017

2016

Total

% S/Total

Total

% S/Total

Total

% S/Total

Total

% S/Total

Subsidios Ciudad

6.956.138

52%

4.053.179

48%

3.659.817

57%

2.409.305

51%

Otras Becas

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

Club de amigos

1.880.164

14%

1.519.970

18%

1.169.153

18%

652.978

14%

Eventos Anuales

4.509.594

34%

2.868.692

34%

1.618.282

25%

1.677.447

35%

TOTAL

13.345.896 100%

8.441.840

100%

6.447.252

100%

4.739.730

100%

Variacion c/año
anterior

58%

31%

36%

INGRESOS
$ 6.956.138

$ 1.880.164
$ 4.509.594

SUBSIDIOS CIUDAD

EVENTOS ANUALES
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CUADRO DE GASTOS
2019

2018

2017

2016

% S/Total

Total

% S/Total

4.902.518

84%

3.836.208

85%

308.508

5%

181.543

4%

4%

206.910

4%

115.968

3%

235.690

3%

110.065

2%

151.047

3%

52.709

1%

37.989

1%

25.614

1%

1%

23.614

1%

23.129

0%

25.121

1%

2%

144.141

2%

106.416

2%

80.929

2%

286.550

2%

200.998

3%

154.351

3%

92.481

2%

Librería y papelería

64.778

1%

10.358

0%

14.127

0%

15.804

0%

Recreación

20.503

0%

14.620

0%

6.963

0%

2.321

0%

TOTAL

11.520.282 100%

7.669.780

100%

5.870.974

100%

4.527.036

100%

% S/Total

Total

6.481.199

85%

210.039

3%

4%

296.413

444.144

4%

112.179

1%

Emerg. méd./Optica/
Farmacia

70.371

Movilidad y Viáticos

207.565

Gastos Bancarios

Total

% S/Total

Total

Personal y Cargas
Sociales

9.360.296

81%

Alimentos y Afines

512.261

4%

Teléfono, Luz, Agua, etc.

441.634

Mantenimiento
y Reparaciones
Gastos Varios

Variacion c/año
anterior

50%

31%

30%

38%

EROGACIONES
19%

22%

5%
6%

8%
33%

7%

EQUIPO PROFESIONAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MANTENIMIENTO

SALUD

EQUIPO DE OPERADORAS

ALIMENTACIÓN E HIGIENE

EDUCACIÓN

29

TESTIMONIOS DE EGRESADAS

PAULA

“Yo entré al Hogar junto con mi hermanita, yo con 14 años
y mi hermanita con 11, tras haber sufrido 3 años de constantes abusos físicos y sexuales de parte de mi progenitor y manipulaciones psicológicas de parte de mi abuela
para mantener guardado “el secreto”.
Todo esto sucedió a raíz de la muerte de mi madre, por lo
que la justicia nos llevó a mí y a mis hermanos a convivir
con mi progenitor y mi abuela.
Cuando entré al hogar me adapté rápidamente ya que me
encontraba en un contexto totalmente diferente con operadoras con las que podía hablar, con chicas que habían
pasado situaciones similares con las que me podía sentir
identificada y contenida desde otro aspecto y a las que
pude llamar amigas. También recibí apoyo psicológico,
que fue una gran herramienta para poder seguir adelante y para poder llevar adelante el juicio que me costó
un montón. Creo que ese fue uno de los aspectos más
difíciles, muchas veces pensé en bajar los brazos y dejar de buscar justicia porque me resultaba realmente doloroso, pero el equipo técnico del hogar estuvo ahí para
llenarme de fuerzas y aliento para volver a sentirme viva,
hasta pude volver a llorar sin miedo gracias a ellas. El Hogar me dio las herramientas para ser quien soy.
Egresé en 2019, hicimos una despedida simple por un
tema de tiempos, por el trabajo pero llena de lágrimas.
Actualmente estoy trabajando en un shopping y haciendo
el CBC para la carrera de Contador Público.
Me gustaría seguir en contacto con el Hogar, nunca dejé
de ir para visitar a las chicas o a veces me copo con las
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excursiones también. Siempre les digo que me avisen
cuando haya alguna actividad y después yo me acomodo
los tiempos para poder participar. La última vez fuimos
a la cancha de River (yo soy muy hincha de River) y la
pasamos genial.”

ANA

PAULA

“Ingresé hace dos años y medio porque tenía problemas
familiares, de convivencia y vinculación.
Lo más complicado de vivir en el Hogar fue adaptarme a
tanta gente, soy una persona que siempre estuvo acostumbrada a vivir con dos o tres personas. También los
trámites para cosas que antes no hacían falta, me dificultaba mucho la rapidez de algunas cosas. Y por último,
algunas medidas que me obstruían el estudio.
Pero el hogar me dio varias cosas buenas también. Estimuló mi independencia, al estar separada de mis padres
pude aprender a hacer cosas que antes se las dejaba a
ellos y tener una visión más general de todo. Me dio paciencia, tolerancia y muchas personas con quienes hablar
constantemente. Me acompañó con mis relaciones familiares y me dio una oportunidad de trabajo, la cual
aproveché y hoy sigo trabajando ahí.
El egreso fue los primeros días de febrero del 2020, fue
muy lindo la verdad. Recuerdo que la directora me había
preguntado qué quería hacer para mi despedida. Le dije
que lo dejaba en sus manos, que confiaba en su criterio y
verdaderamente me encantó.
Después me mudé para la casa de mi papá y actualmente
vivo con él, y estoy por terminar la secundaria. Me gustaría seguir en contacto con el Hogar ya que me parece
que todavía hay cosas que puedo aportar desde mi lugar
y me encantaría hacerlo. “
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“MI FIESTA DE 15 SOÑADA”

ML

Una de las chicas del Hogar cumplió 15 años y, gracias a la colaboración de muchas personas, pudo festejarlo a lo grande.

Cuando era chica me imaginaba mis 15, pero jamás pensé que iba a poder realizarse tan mágico como lo fue. Yo creía que mis padres no iban a tener el suficiente
dinero para poder pagar la fiesta que soñaba. Siempre me lo imaginé en un salón,
bailando con el chico que me gusta, mis amigos, y mi familia. A medida que iba
creciendo, ese sueño se alejaba.
Cuando ingrese al hogar, ya tenía 12 años. Tiempo después Priscila me sugirió la
posibilidad de hacer la fiesta y mi ilusión de festejar mis 15 volvió a aparecer.
Así comenzó el primer paso: la organización. Alejandra y Laura, dos voluntarias
que tienen un emprendimiento de organización de eventos que se llama “Una Pizca” nos ayudaron a armar la fiesta y consiguieron muchas cosas. Hasta maquilladoras, peluqueros, ropa y zapatos para todas mis compañeras del hogar.
Primero hicimos el book de fotos, fue una de las cosas que más me gusto, junto
con la comida y la gente que fue, que quiero un montón. Respecto al book de fotos,
me sentía una modelo. Yo elegí la ropa que quería ponerme. La vestimenta fue
según diferentes temáticas: Alicia en el país de las maravillas, Frida Kahlo, estilo
urbano, y hippie. Estos dos últimos fueron los que más me gustaron, fueron mis
favoritos. Mi ropa para la fiesta, la conseguí con mi referente en el barrio de Recoleta. Fuimos juntas a un negocio, y allí elegí el pantalón “palazo”, y los zapatos en
otro negocio. Parecía irreal, porque lo vi en la vidriera, y me pegué al vidrio como
en las películas. Mi top, fue diseñado por una modista gracias a Paula. Del blazer
se ocupó Priscila.
Después de las fotos empezaron los preparativos para conseguir la cena. Gracias
a los voluntarios y a Paula (mi referente) la cena fue posible.
Antes de ir a la fiesta, me reuní con la fotógrafa y la maquilladora. Al llegar hicimos
otra producción de fotos.
La fiesta resultó ser mágica. Cuando entré tuve mucha emoción, y me sentí tan
alegre, que no sé cómo explicarlo. Baile con todos y eso fue una de las cosas que
me encantó. Sobre todo porque estaban mis hermanas, a quienes quiero mucho.
Para terminar, debo confesar que el sueño que tenía de chica lo pude cumplir. Solo
faltó el novio, pero ya habrá tiempo para ello.
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GRACIAS!!
A NUESTROS VOLUNTARIOS
Adriana Jaramillo
Alejandra Fabiabo
Alejandro Pardo
Angelines Lago
Antonia Ferroni
Axel Hilding Ohlsson
Carmela Castelli
Carolina Cook
Carolina Stanchuk
Cristián Ruíz Guiñazú
Claudia Barreto
Claudia Zimmerman
Cristina Cook
Cristina Viegener
Dolores Casas Nally
Elena Elizalde
Fabiana D´Arrigo
Facundo Nola
Fernanda Ganam
Fernando Frangi
Fernando Riat
Francisca Brescia
Franco Barattucci
Gabriela Sabatella
Gisella Garrido
Gloria Clauzel Berraondo
Guadalupe Duarte
Gustavo De Zúñiga
Isabel García Sáenz
Jacinta Basombrio
Javier Previgliano
José Fernández Moujan

Josefina Gallo
Josefina Polito
Judith Granja
Julia Navarro
Kyle Zimmerman
Laura Aguirre
Laura Bonino
Luciana Piccioni
Lucrecia Arancibia
Ludmila Slemenson
Macarena Barbeito
Mariana Langus
Mariana Le Calvet
Mariana Quiroga
Marianela Macedra
Martín Olsina
Mateo Álvarez Trongé
Matilde Lennon
Mercedes Benvídez
Mía Tomatis
Nadia Stepatt
Nicolás Arteche
Nicolás Tolchinsky
Paula Cipriani
Paula Lapacó
Pilar Riveros
Rodrigo Reche
Saira Gane
Salvador Larrosa
Santiago Frangi
Sofía Orti
Soledad González
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Soledad Scarramberg
Tania Katz
Tomás Robbio
Verónica Pita
Victoria Orti
Victoria Ríos

2020
Pali Randi Fotografía
Pancha by Florencia Bertotti
Parque de la Costa
Paula Montenegro
Polideportivo Costa Rica
Proyecto “Una Mano por el Otro”
Proyecto Plato Lleno
Reserva Ecológica “El Potrero”
Restaurant La Barata
Rotary Club Palermo Soho
Salú
Sheraton
Staples
Takehiro Ohno
Trabajadores de Niñez del
Ministerio Público de la Defensa
Una Pizca Ambientaciones
Universidad de Nueva York en Buenos Aires
Vauquita

A NUESTROS ALIADOS
Alumnos y padres de 7mo. Grado
del Colegio San Patricio
Aportes de Gestión
Asociación Civil Dignidad
Casa Fátima
Cathy Randi Make Up
Citrón Despensa Alimentaria
Colegio Único de Corredores
Club Obras Sanitarias
Club Saber
Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA)
Farmacity
Fernanda Presas Pastelería
Fiscalías
Fundación River
Fundación San Carlos
Grupo Paihuén
Grupo SUNA (Sembrando una Nueva Argentina) con el Apoyo de INTA
y PROHUERTA
Iglesia Anglicana “San Salvador”
Iglesia Presbiteriana “La Misión”
Iglesia Santa Teresa del niño Jesus
Inmigrantes Digitales
Jóvenes en Acción
Mataró Accesorios
Metrovías
Neverland
Ong Cuarto Deseo
Ong Cuerpo y Alma
Ong Doncel
Ong Red/Acción

Al Voluntariado 2019 y
2020 y a todos los
donantes mensuales
que acompañan y
sostienen este proyecto.

“Que los niños
vuelvan a ser niños”
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MÁS AGRADECIMIENTOS
¡Esta campaña sólo fue posible gracias a muchos que sumaron su apoyo, su tiempo, sus ganas y su compromiso! A todos:
¡Muchas gracias por hacer posible el sostenimiento del Hogar!
• A todos los SPONSORS y ANUNCIANTES que nos dan su imprescindible apoyo.
• A cada una de las PERSONAS Y FAMILIAS que sumaron generosamente su
donación.
• A Jime Galarce, Achu Fones y Fran Orive por su trabajo voluntario que permitió
la imagen y diseño de toda la gráfica y videos de la campaña.
• A Jonathan Tedesco, del Estudio Elizalde y Casares, por ayudarnos con la
administración.
• A Belén Filgueira y el equipo de Haciendo Camino, por hacer posible la
comunicación.
• A Mery O´Farrell por el armado y diseño de este anuario.
• A Ciugraf que nos donó la impresión del material gráfico.
• A Guillén Catering, a Espacio Dorrego, y a todos los proveedores que cada año
nos acompañan en nuestro evento, por su incondicionalidad también en este
año especial.
• A los integrantes de la COMISIÓN y del COMITÉ de Campaña, a los
EMBAJADORES y a todos los que sumaron su esfuerzo para que siga
creciendo el número de personas y empresas que apoyan al Hogar.
• A Meme Bouquet, que nos hizo bailar y emocionarnos con su vivo a beneficio
del Hogar.
• Al Club Champagnat que nos acompañó y ayudó con la difusión en sus redes y a
Fundación Irsa que nos sumó en su plataforma online en el marco de la
campaña #Seamosuno.
• A Juan Marenco y a Santiago Olivera por sumar su expertise a esta campaña
• A cada uno de los INFLUENCERS y de las PERSONAS QUERIDAS que movieron
la campaña en sus redes, llevando el mensaje del Hogar a tanta gente: Agus
Albertario, Agustina Ruiz, Carla Freijo, Carna, Connie Ballarini, Diego Korol, 		
Dolores Fonzi, Fatu Bullrich, Gavito Travelling, Gastón Edul, Gege Neumann,
Guillermina Valdés, Gon Bettini, Kevin Johansen, Lula Miranda, Lucía Celasco,
Luli Laprida, Mami Albañil, Manú Viale, Marcelo Tinelli, Mariano Peluffo, Maru
Venanci, Mercedes Oviedo, Milo Lockett, Nicolás Kicker, Riffle Varela, Rodrigo
Vagoneta, Santi Maratea, Sebastián De Caro, Sergio Goycochea, Tomás Fonzi,
Unapizcasok y Uki Deane.
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¡GRACIAS A NUESTROS SPONSORS
POR SU IMPRESCINDIBLE APOYO EN ESTE 2020!
SPONSORS PRINCIPALES

SPONSOR PROTECTOR

AC Consultora SRL.
SPONSORS PADRINO

SPONSORS ANFITRIONES

37

38

39

AC Consultora SRL
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Muchasas
graci

