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Carolina
Varangot
48 años 
Presidente del Hogar
María del Rosario
Período de años:

Cada una de ellas es la razón del Hogar, el sentido de este proyecto 
que hoy cumple 25 años.

La tarea diaria y el trabajo que hacemos, que es mucho, tiene sentido porque 
descubrimos que poder trabajar -por y con ellas- en la reconstitución de su 
derecho abusado, violado y robado es una oportunidad de abonar la esperanza.

Son muchos los nombres y caras que recuerdo, cada una diferentes, pero en los 
ojos de todas ellas suelo ver ese terreno fértil en el que podemos ayudarlas a 
sembrar futuro, para transformar ese dolor en oportunidad.

La justicia, el Estado y los diferentes organismos involucrados trabajan en intentar 
dar una respuesta global y de largo plazo a esta más que dolorosa e injusta 
temática. Nuestra tarea, desde el Hogar María del Rosario de San Nicolás, es 
diagnosticar, realizar un plan integral de tratamiento y trabajar en el día a día de 
cada chica en particular, para darles la oportunidad de crecer, y de
recobrar el sentido de sus vidas.

Nuestra tarea es embarrarnos, arar y sembrar junto a las jóvenes.

Mil lágrimas riegan estas historias pero también mil soles y mil lunas –en cada uno 
de los miembros del staff, en cada voluntario y en cada donante- las cuidan desde 
sus ingresos hasta sus egresos. Como Presidenta actual de esta Asociación solo 
represento a muchas personas que han creído y creen en esta siembra.

Creemos en que Crecer con un Sentido es posible.

Carolina Varangot de Elizalde
Diego Garcia Saez
Gustavo Casares
Ana Blousson de Ayerza
Mercedes Amaral
Ivan Marenco
Gabriel Medina San Martin
Agustin Novaro
Gilberto Elizalde

Ivan Marenco
Nicolas Altuve
Clara Roca
Lola Caballero + SUMA Agencia

María Fernanda Ganam Crudelli

RECAUDACIÓN DE FONDOS

mfganam@hogarmariadelrosario.org

Ana Canovas
Sofia Maga
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Pintando un mural 
con las jóvenes!

Algunos momentos del año

Curso de Fotografía

Recibiend
o donacio

nes
Parte de nuestroequipo

El cuarto más
ordenado de todos =)Actividad

 preferida
: 

correr en
 este jard

ín
¡La toalla va en el baño!Pero nos gusta ponerla ahí

El mural con el nombre
de todas las chicas

98

¡BIENVENIDOS!
Desde 1993, nos dedicamos a brindar la posibilidad a niñas 
víctimas de maltrato infantil, de desarrollarse con miras a su 
completa reinserción social con un proyecto propio, eficaz, 
real, concreto y viable de ser puesto en marcha de acuerdo a 
sus posibilidades, ya sea por la reinserción en su familia o 
procurando una vida independiente.

Somos una Asociación 
civil que cree y trabaja 

por una niñez y 
adolescencia

sin violencia ni abuso.

Salas de estudio 
Voluntariado

Nuestro Ja
rdín

fué ponie
ndose ver

de
Abrazos

Los invitamos a recorrer juntos El Hogar

En el Hogar María del Rosario
acompañamos a niñas y adolescentes entre 
11 y 21 años y les damos:
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CASA - ALIMENTACIÓN - VESTIMENTA

EDUCACIÓN - SALUD - DEPORTES - ACTIVIDADES RECREATIVAS
ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO - REVINCULACIÓN FAMILIAR

SEGUIMIENTO Y APOYO EN:
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Así nos organizamos

2018

Comisión Directiva
Comisión de Eventos

Coordinación 
de equipo ProfesionalAsistente 

equipo 
profesional

Coordinación 
del equipo Técnico

DIRECCIÓN

Equipo Profesional:
Área Psicología

Área Trabajo Social
Área Educación

Área Salud

Equipo Técnico:
Turno Mañana 

Turno Tarde 
Turno Noche

(24 hs / 7 días a la 
semana)

Recaudación de Fondos
Comunicación
Administración
Asesoramiento Legal
Voluntariado

El Hogar 
& La Asociación

Se ocupa de la verificación 
de cada proceso y la 
facilitación de recursos. La comisión directiva se reúne 

cada 15 días para dar 
seguimiento a estos temas.

EQUIPO EXTERNO

Estado
Consejo de los Derechos 
del Niño y adolescente
Defensorias Zonales
Dirección General del Niño 
y Adolescente del GCBA

ORGANÍSMOS

EN EL HOGAR

Equipo de Cocina
Equipo de Limpieza

M
A

RI

A DEL ROSARIO

         HOGAR DE JÓVENES

MARIA DEL ROSARIO
de San NicolásASOC.

COMISIÓN

El Hogar cuenta con un equipo Profesional 
quienes se ocupan de realizar el proceso de 
ADMISIÓN, DIAGNÓSTICO, SEGUIMIENTO y 
EVALUACIÓN de cada joven. Y un equipo 
Técnico quienes se ocupan de brindar acom-
pañamiento a cada una de las jóvenes las 24 
horas del día, los 365 días del año.



Llamanos al 0810-888-4837 o
a info@trespircashotel.com.ar
wwww.trespircashotel.com.ar

Vení a Córdoba
Lejos del estrés, cerca de la naturaleza
Buenos Aires esquina Paraná, Huerta Grande, Córdoba
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A lo largo de nuestro 24° año de vida, 
continuamos ampliando nuestro trabajo, 
cumpliendo con nuestra misión de traba-
jar por la Restitución y Protección de 
Derechos Vulnerados en la Niñez y la 
Adolescencia, con las niñas y jóvenes que 
actualmente residen en nuestro Hogar en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

1. Prestación de Servicios y Actividades.
Durante el año 2017 se continuó con el desarrollo 
del plan integral de tratamiento que ofrece el 
Hogar a nuestras residentes niñas y jóvenes que 
ingresan al dispositivo. Asimismo, se efectuó una 
evaluación de resultados y efectos en relación a la 
planificación de actividades, con el objeto de 
establecer un proceso de mejora continua. En la 
evaluación realizada y a modo de resumen se 
puede destacar los siguientes logros:           

En el transcurso del año 2017 hemos alojado un 
total de 38 jóvenes derivadas por la Dirección 
General de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir de 
las medidas de protección y exclusión del medio 
familiar. De todas las jóvenes que fueron recibidas 
y alojadas, se vuelve a destacar el aumento de la 
población estable, es decir que logra permanecer 
en la institución y aceptar el tratamiento integral. A 
su vez se refleja, un incremento en la cantidad de 
jóvenes que han sido derivadas con respecto a 
otros años a otros dispositivos de mayor compleji-
dad observando una población cada vez más 
arrasadas por las situaciones vividas.
Teniendo en cuenta todo ello se estima que el 
tiempo que una joven necesita para un adecuado 
proceso es de aproximadamente entre 3 a 5 años. 
La permanencia estable de las 24 jóvenes que han 
sostenido el plan integral de trabajo propuesto, se 
traduce en logros alcanzados y acciones realiza-

das:

Escolaridad: hemos logrado que las 35 jóvenes 
que pasaron o actualmente residen por la 
institución fueran insertadas en el sistema 
escolar formal en sus distintas modalidades, 
tomando en cuenta cada una de sus particulari-
dades. Hemos logrado armar una red fundamental 
de Establecimientos Escolares para lograr su 
mejor inserción y seguimiento de los casos. Las 
escuelas a las que han asistido son de modalidad 
secundario común como el Colegio N° 8 DE 10 
Rocca, Escuela N° 3 D.E. 19 “Prof. Carlos Genisio, 
Escuela de Comercio Nº 23 Dr. Luis Agote, DE 07, 
Escuela Técnica Nº 7 DE 5 “Dolores Lavalle”; 
Escuela N°20 DE 19 “Carlos Carranza”; Liceo N°1. 
José Figueroa Alcorta; Escuela Técnica N°9 
Ingeniero Luis Huergo DE 7; Liceo N° 10 Ricardo 
Rojas DE 6 de nivel primario, con las escuelas 
Escuela Primaria N 3 DE 16 Rufino Sánchez; Escue-
la Integral Interdisciplinaria N°14 DE 14, Escuela 
Primaria de Educación Media N°02 DE 10, PAEBYT; 
escuelas de modalidad y de integración especial 
tales como: Centro de Formación N° 49 en el 
CESAC N° 12, Escuela de Educación Especial y 
Formación Laboral N° 28 D.E. 16 “Bartolomé 
Ayrolo”, Centro de Formación N° 49 en el CESAC 
N° 12; Escuela de Educación Especial y Formación 
Laboral N° 21, Programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Trabajo; así como de modali-
dad de reingreso en la Escuela de Educación 
Media N°02 DE 10. Y por último para aquellas 
niñas o jóvenes que no han  logrado permanecer 
en la escuela, han recibido Tutorías para dar 
Examen Libre y Escuela Domiciliaria en la ED N° 1. 
Por otra parte, se continúo
con la Gestión de otros recursos de acuerdo a las 
necesidades de cada residente tales como: 
espacios individuales de tratamiento 
psicopedagógico, espacios de apoyo escolar 
tanto individual como grupal en las materias 
donde las jóvenes encuentran dificultades brinda-
do por distintos voluntarios de las fundaciones 
Siloe, Fundación UNY y personas particulares,. 
Además del acompañamiento diario para que los
mencionados espacios puedan ser transitados de 
la mejor manera posible.

Salud Mental: evaluación de las particularidades 
de cada una de las jóvenes para la gestión del 
tratamiento pertinente, es decir, la asistencia a un 
tratamiento psicológico individual/ grupal/ 
vincular y/o un tratamiento psiquiátrico. Todo 
ello manteniendo un constante intercambio con 
los profesionales tratantes a fin de aunar criterios 
de intervención en pos del bienestar de cada una 
de las residentes. Es menester mencionar la 
capacitación necesaria y constante de los 
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equipos de la institución en cuanto a las 
problemáticas de la niñez y las adolescentes 
actuales, así como también la capacitación en 
pos de poder contener a las residentes ante 
situaciones de urgencia y/o riesgo. Para tales 
fines, se gestionó una red de recursos que incluye 
tratamientos en: Servicio Infanto-Juvenil del 
Hospital de Agudos Álvarez, Centro de Salud 
Mental Arturo Ameghino, Hospital de Emergen-
cias Psiquiátricas Torcuato de Alvear (internación, 
urgencias y tratamientos interdisciplinarios de 
aquellas jóvenes con un cuadro de salud mental 
de mayor gravedad), Hospital de Niños Ricardo 
Gutiérrez, Hospital Tornú, Hospital de Rehabil-
itación Roca, Servicio de niños del Hospital Nacio-
nal en Red, Centro Integral Especializado en Niños 
y Adolescentes (CIENA) (casos específicos de 
Violencia intrafamiliar), Centro Integral de la Mujer 
“Elvira Rawson” (CIM) (casos de abuso sexual), 
Centro Marta Schorn (discapacidad), Casa Puerto 
(atención de la problemática de consumo de 
sustancias), Hospital de Día en Centro Privado de 
Salud Mental a través de OSDE, CESAC 33, Hospi-
tal de Día del Hospital Borda.

Capacitación y Recreación: búsqueda y gestión 
de diversos espacios de capacitación, acordes a 
cada una de las jóvenes, que brinden, no sólo 
herramientas para su futuro laboral, sino también 
categorías claras en cuanto a la delimitación y 
diferenciación del trabajo en relación a la 
explotación laboral. Para lograr dicho objetivo, se 
afianzo una red de lugares donde las jóvenes han 
asistido: Casa del Futuro, Programa Adolescencia, 
Programa Fundación Forge y distintas actividades 
que se han realizado en el hogar con distintos 
colaboradores/voluntarios tales como taller de 
Fotografía, Movimiento Danza Terapia, 
Recreación y Arte, y Roperito.

Vinculación Familiar y/o referentes afectivos: 
durante el 2017 se focalizo más en esta área, ya 
que identificamos la necesidad de armar un 
programa de fortalecimiento familiar desde el 
hogar más sistemático e independiente de lo que 
el Estado hoy les ofrece a las niñas y jóvenes que 
residen en el hogar. El programa consiste en 
evaluar exhaustivamente la viabilidad o no de los 
procesos de vinculación con las familias o 
referentes afectivos en cada caso particular. 
Durante el proceso se han detectado situaciones
anómalas que el Estado no pudo advertir, de las 
cuales los equipos del hogar acompañadas de un 
equipo de abogados asesores del Estudio de los 
abogados Gonzalo Vayo y Diego Saenz, debieron 
realizar denuncias penales y en alguno de los 

casos declarar en los Tribunales de Comodoro Py. 
Una vez realizado un diagnostico se trabaja con las 
jóvenes y sus familiares en entrevistas y espacios 
de vinculación dentro y fuera del hogar. En esta 
área es importante mencionar que en muchos 
casos existen prohibiciones de acercamiento y de 
todo contacto entre las jóvenes y algún adulto de 
su entorno. En muchos otros, tal prohibición 
debería existir. Por ello además de emitir informes 
confeccionados por el equipo profesional en 
cuanto a los procesos de vinculación, también 
deben emitirse informes a los organismos 
intervinientes que han dictaminado dichas 
medidas, así como realizar un seguimiento legal 
para poder transmitirle a la joven y contenerla. Se 
acompaña física y subjetivamente a las 
residentes en los procesos legales correspondi-
entes tras las denuncias realizadas, entre ellas 
Cámara Gesell, declaraciones en Cuerpo Médico 
Forense, pericias y juicios orales donde deben 
declarar frente a su agresor.

Recreación: búsqueda y gestión de espacios de 
recreación para las residentes, fundamentales para 
el despliegue creativo y una vida saludable de 
contacto con aquello placentero, acorde a sus 
intereses.

Convivencia de las residentes: se hace hincapié 
en que las jóvenes piensen, se conecten y reflex-
ionen sobre las situaciones que han padecido en 
su medio familiar, así como en las distintas 
situaciones que las movilizan durante la 
convivencia grupal. Para ello se realizan dos 
Asambleas Grupales con frecuencia semanal, 
coordinadas por el equipo de seguimiento 
profesional; así como también intervenciones 
individuales y permanentes en lo cotidiano de 
la dinámica del hogar por parte del equipo de 
Operadoras Socio-educativas. Como resultado 
se observa una disminución notable de los 
despliegues, actuaciones que pudieran dar 
lugar a situaciones de violencia entre pares o 
hacia los adultos, así como las autoagresiones.
Se van logrando de esta manera, y por medio de 
dichos espacios, la resolución de problemas 
entre jóvenes y a través de la mediatización 
de la palabra.

Seguimiento de las jóvenes luego del egreso: 
en el 2017 se continuo con el programa de 
egreso asistido por el equipo de Voluntarias 
Estables que se había conformado en el 2016, 
que consiste el seguimiento personalizado, 
gestión de recursos y asistencia para aquellas 
jóvenes que han egresado en forma autónoma. 
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AEDROS, GCBA, FCE.

Aun necesitamos seguir creciendo para llevar a 
cabo nuestra misión y desarrollar nuevos 
programas que ayuden a más niños, niñas y 
jóvenes a prevenir o a superar la violencia y el 
abuso sufrido. Es por ello que durante este año 
necesitamos del apoyo de más organizaciones 
que nos acompañen a seguir progresando y
creando un futuro mejor para mas más niños, niñas 
y jóvenes de nuestro presente.

7. Voluntariado
Durante el 2017 se han desarrollado talleres 
coordinados por un equipo de voluntarias del Staff 
permanente como el taller de Roperito, 
Decoración y Orden de la casa. También se han 
incorporado nuevos grupos de voluntarios, que 
han coordinado las actividades de Mural, Danza 
Movimiento Terapia, Empleabilidad, Apoyo 
Escolar, Taller de fotografía, Taller de lectura y 
Juego. Los voluntarios también realizaron 
campañas de donaciones específicas según 
necesidades del hogar y participaron en la organi-
zación del evento anual.
Se destaca al Programa por su gran apoyo y 
compromiso diario, constituyendo uno de los 
pilares de nuestra Asociación desde sus inicios.

Proyectos para el ejercicio 2018

La Asociación se propone para el siguiente 
año continuar con el plan de desarrollo en 
los siguientes niveles:

1. Mejorar la comunicación entre los diferentes 
equipos de trabajo.
2. Continuar con la capacitación sistemática del 
personal y de los voluntarios.
3. Confección semestral de informes de gestión 
para la evaluación de los logros y para determinar 
mejoras.
4. Consolidar las redes de recursos ya obtenidas 
de Salud, Educación, Empleo y Capacitación.
5. Generar recursos para la recreación de las 
residentes en forma continua y sistematizada.
6. Continuar con la organización de los eventos 
anuales de recaudación.
7. Lograr alianzas estratégicas con empresas
8. Seguir en el mejoramiento de la comunicación 
externa con la incorporación de Suma Comuni-
cación e
identidad Digital.
9. Continuar con las reformas edilicias pendientes.
10. Crecer en donantes individuales y empresas 

que nos acompañen.
11. Desarrollar nuevos programas de prevención y 
fortalecimiento familiar.

Queremos aprovechar esta oportunidad para 
mencionar nuestro agradecimiento a todos 
aquellos que en forma incondicional apoyan al 
Hogar desde el voluntariado, el club de amigos y 
las donaciones específicas; a todas las organi-
zaciones recreativas y artísticas; a las empresas que 
apoyan el desarrollo laboral de las jóvenes; y a 
todos los que colaboran de alguna manera.
Fundamentalmente destacar que nada de esto 
sería posible sin la colaboración y al trabajo contin-
uo de todo el personal del Hogar, a quienes les 
estamos muy agradecidos.
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Asesoramiento Legal Institucional: en el 2017 
se continúa con el programa de asesoramiento 
y acompañamiento legal para el personal del 
hogar conformado por un grupo de abogados 
asesores de los estudios Gonzalo Vayo y Asoc. y 
Diego García y Asoc. El objetivo del programa, 
es proteger y asesorar legalmente al personal, 
que en muchos casos debe realizar denuncias de 
carácter penal y asistir a declarar a favor de la 
víctima en audiencias llevadas a cabo en los 
Tribunales Penales y Criminales de
Comodoro Py.

2. Programa de capacitación para los 
miembros del staff
Durante el año 2017 los profesionales, operado-
ras, equipos directivos y Comisión Directiva 
continuaron revisando sus prácticas y capacitán-
dose para afrontar las problemáticas que 
demanda la institución. Para tales fines, los 
distintos actores institucionales participaron del 
Espacio de Reflexión de sus Prácticas que 
realiza el Equipo de Operadoras con frecuencia 
quincenal (coordinado por profesionales de la 
Asociación Escuela de Psicoterapia para Gradu-
ados, AEPG); Espacio de Reflexión de sus Prácti-
cas del Equipo Profesional con frecuencia 
semanal (coordinado por profesionales de la 
Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, 
APDEBA);
Espacio de Reflexión Institucional donde 
participaron la coordinación, Dirección y Comis-
ión Directiva, de frecuencia quincenal, coordina-
dos por profesionales de la Asociación Escuela 
de Psicoterapia para Graduados (AEPG). Contin-
uaron las reuniones semanales de ambos 
equipos, coordinadas por la Dirección y la 
Coordinación. Se realizaron Reuniones Plenar-
ias de frecuencia mensual para todo el personal, 
con el objetivo de mejorar la comunicación entre 
los equipos de operadoras y profesionales; 
además de pensar en conjunto y acordar estrate-
gias de trabajo en relación a la singularidad de 
cada una de las jóvenes.

3. Gestión de la Comisión Directiva
La Comisión Directiva se mantiene trabajando 
como todos los años en el sostenimiento del 
proyecto. Se continúan con reuniones sistemáti-
cas con el Equipo Directivo del Hogar para 
interiorizarse de las situaciones cotidianas de las 
jóvenes, así como para determinar necesidades 
existentes y accionar para su solución.

4. Infraestructura Edilicia

Se ha continuado con el mantenimiento edilicio 
cumpliendo con la normativa vigente. Esto ha 
sido posible gracias a la coordinación del área 
por miembros de la Comisión Directiva, los 
pedidos gestionados y las donaciones recibidas. 
Este año hemos podido realizar algunas 
reparaciones relacionadas a electricidad, 
filtraciones, pintura, cañerías, plomería, 
cambio de tejas, carpintería, arreglos sanitari-
os y colocación de tanque de reserva.

5. Relaciones Institucionales
Se participó activamente de las reuniones de 
Red de Hogares, formada por 35 organizaciones 
de la sociedad civil. Se han construido vínculos 
con otros hogares, compartiendo metodologías 
de abordaje, problemática cotidianas en la 
atención terapéutica, dificultades económicas y 
comunicación con organismos y efectores 
públicos. Se han promovido acciones conjuntas 
definiendo los problemas centrales de las 
organizaciones de la sociedad civil que nos 
dedicamos a la restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes en situación de vulnerabili-
dad. Se fortaleció nuestra tarea concientizán-
donos de las necesidades colectivas, analizando 
la política pública en materia de niñez y adoles-
cencia en riesgo, las modificaciones legislativas 
y sus efectos. También se continuó trabajando 
en conjunto con los organismos que intervienen 
en los casos, tales como Defensorías Zonales, 
Juzgados Civiles, Tutorías Públicas y la Dirección 
de Niñez y Adolescencia del G.C.B.A., acordan-
do estrategias de intervención según la necesi-
dad de cada joven alojada en el hogar.

6. Recaudación de Fondos
A través de la Comisión Directiva de la Asociación 
se desarrollaron las siguientes actividades:
a) Campaña de Upgrade 2017.
b) Campaña de Nuevos Donantes.
c) Venta de entradas para el Workshop de Negoci-
ación dictado por CMI Interser a beneficio del 
Hogar.
d) Presentación de Proyecto de Infraestructura 
Edilicia en distintas instituciones financieras.
e) Pedido de Becas por Joven y por Áreas.
f) Diseño del evento anual profesionalizando. 
Donación de un gran porcentaje de los insumos y
logística.
g) Ampliación del voluntariado en áreas específi-
cas según necesidades del hogar.
h) Pedido y gestión de insumos necesarios.
i) Capacitaciones sobre Salesforce, Recaudación 
de Fondos y Aspectos Impositivos en Wingu,
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CARMELA CASTELLI
Voluntaria del Hogar

Hace 10 años que soy 
voluntaria en el hogar. 
Fue amor a primera 
vista, me enamoré del 
proyecto. 

Al principio se me hacía difícil 
porque las historias de las 
chicas son duras, injustas, muy 
violentas, impensadas para 
alguien con una vida tan 
distinta, pero igual sentí desde 
el día 1 que quería ser parte de 
ese equipo de gente que 
trabaja tan duro y con tanto 
compromiso para ayudar a 
que las chicas tengan una 
segunda oportunidad.

En estos años mi colaboración 
fue mutando; empecé en el 
grupo de tejido de Elena, 
después segui dando clases 
de baile, tambien un taller de 

artesanías y ahora me encargo 
del “roperito” que es donde 
se guardan y reparten las 
donaciones de ropa, útiles y 
ropa blanca . 

Somos un grupo de voluntar-
ias que a veces somos jardin-
eras, costureras, cocineras, 
hacemos las compras o lo que 
se necesite.
Durante estos 10 años conocí 
muchas chicas, muchas 
historias por eso es emocio-
nante ver qué tanto esfuerzo 
da sus frutos y pueden 
egresar para seguir adelante 
con su vida. Desgraciada-
mente no son la mayoría de 
los casos pero siempre vale la 
pena seguir apostando.
 
Siento muchísima admiracion 
por cada uno de los que 

“fue amor a
primera vista”

“Formar 
parte 
del equipo 
es un 
orgullo 
para mi.”

trabaja en el hogar dedicando 
su tiempo y poniendo tanto 
amor en lo que hacen. Formar 
parte del equipo es un orgullo 
para mi.

Mi agradecimiento a 
caro por enseñarme 
tanto y despertar mi 
vocacion.
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Reflexionando acerca de los 
inicios de esta actividad, creo 
que llegué al Hogar a partir de 
un deseo personal de involu-
crarme socialmente en los 
asuntos de la niñez. A través del 
contacto con la directora del 
Hogar, y su excelente predis-
posición hacia mis inquietudes, 
se fue gestando una propuesta 
que promovía la salud mental 
desde el arte, apelando a la 
capacidad creadora de los
participantes.
El plan, ambicioso, no quedaba 
reducido a transmitir los conteni-
dos técnicos de un taller 
fotográfico. La búsqueda apunt-
aba a contribuir al desarrollo de 
las jóvenes, explorando la 
creatividad y la comunicación 

UN ESPACIO
PARA

  COMPARTIR
EXPERIENCIAS

DIRECTAS

simbólica con el mundo, descu-
briendo la identidad propia de 
cada una de sus miradas.
Sorteando distintos obstáculos 
administrativos y presupuestari-
os el proyecto logró ser declara-
do de interés cultural para la 
ciudad de Buenos Aires por el 
Ministerio de Cultura y conseguir 
los aportes necesarios para su 
realización, a través del Régimen 
de Promoción Cultural.
Pero cuando parecía que ya 
estaba todo listo para funcionar 
aparecieron otros obstáculos,
relacionados con el encuadre y la 
apropiación del espacio por 
parte de las participantes: las 
chicas se olvidaban del horario y 
no asistían o llegaban tarde, a 
veces se iban en la mitad de la 
actividad y en muchas ocasiones 
transgredían las normas.
Fue necesario ajustar nuestras 
maneras de pensar el taller 
entendiendo que somos 
nosotros, los adultos, los que 
tenemos que hacer el esfuerzo 

mayor, y tratar de adaptarnos a 
los tiempos de la niñez. Y mas 
aún cuando se trata de una 
infancia vulnerada, que muchas 
veces esconde, tras su fachada 
desafiante y transgresora, su 
fragilidad en una pregunta: este 
adulto es confiable?
Y esa pregunta encierra la posibi-
lidad de un gran aprendizaje 
para todos nosotros: abordar 
esta población implica la necesi-
dad de contar con un tiempo 
extra para posibilitar la 
instalación de la confianza en el 
otro. Fue sólo desde ese lugar 
que las chicas adquirieron la 
fortaleza necesaria para
mostrarse, revelando a través de 
hermosas imágenes, los miedos, 
las inseguridades, los sentidos y
los deseos que conforman sus 
mundos.

LIC. CONSTANZA KUTNOWSKI
TITULAR DEL PROYECTO DE INCLUSION SOCIAL 
“LA IDENTIDAD DE LA MIRADA”
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CRECIENDO junto a las jóvenes que vivieron y viven actualmente 
en el hogar.

COMPARTIENDO historias, relatos, encuentros, recibimientos 
y despedidas. 

RECIBIENDO muchas almas  que pasaron por este proyecto brindando sus 
talentos.

ATRAVESANDO los desafíos de una realidad cambiante y cada vez más 
compleja.

DANDO ESPACIO para el proceso que vive cada joven al ingresar al Hogar 
y encontrarse con su propia historia.

ENCONTRANDO el equilibrio entre la protección y la independencia que 
necesita cada jóven.

HACIENDO frente a cada dificultad que se presenta.

CELEBRANDO cada logro.

CUIDANDO cada ser.

BRINDANDO alivio al dolor y la posibilidad de sembrar algo nuevo.

Porque solo en un ambiente seguro es posible proyectarse y tener espacio 
para soñar.
Es la base para poder desarrollar un proyecto de vida.
Y ese es el sentido de este proyecto, de estos 25 años y de cada jóven.

CRECER
con sentido

25 AÑOS

25 años

CRECER con el sentido de superarse
y ser creadoras de las vidas que merecen.

DIEGO GARCÍA SAEZ
TESTIMONIO

Como exprese muchas veces este 
proyecto siempre me pareció desde 
lo humano muy enriquecedor para 
todos los que de alguna o de otra 
manera colaboramos con el mismo.

Desde mi lugar decidí involucrarme 
con más compromiso hace ya casi diez 
años y realmente me resultó y me 
resulta reconfortante, ya que es 
evidente que ayudamos a chicas de 
bajos recursos con una vida muy 
complicada a que esta vida vuelva a 
tener sentido.

Realmente en estos 25 años hemos 
colaborado para que la mayoría de 

ellas puedan reencausarse y sufran 
menos. Nosotros desde nuestro lugar 
intentamos ayudarlas a que esto
suceda y el fruto lo vemos cuando se 
van del Hogar con mucha más esper-
anza y tranquilidad, habiendo pasado 
años con una vida mucho mejor de la 
que tenían.

Por todo esto, somos unos convenci-
dos que tenemos que seguir con esta 
obra y por eso los invitamos nueva-
mente que nos ayuden y colaboren, 
sinceramente estamos pasando 
tiempos difíciles y todo aporte es 
bienvenido, lo fundamental es hacerlo 
con amor y espíritu solidario, por 

último dejamos una frase de una 
canción para que todos la pensemos 
“uno recibe lo que da”

Muchas gracias por 
acompañarnos en 
estos        años de 
vida del Hogar.

25

“uno recibe
 lo que da”26
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ANA CANOVAS
TESTIMONIO

1. ¿Qué te hizo CREER en este 
proyecto?
Básicamente me hizo creer en este 
proyecto, estar presente desde sus 
inicios. Participar y colaborar como 
voluntaria me ayudo a transitar mi 
propia historia, con 15 años tuve que 
dejar de convivir con mi familia biológi-
ca y tuve una red de contención que 
me permitió conocer a los que hoy son 
mi familia adoptiva.

Creo en la necesidad de generar redes 
de contención para el periodo adoles-
cente sobretodo, ya que es un 
momento de mucha vulnerabilidad en 
todas las situaciones.

2. ¿De qué manera consideras 
que ayudamos a DARLE UN 
SENTIDO a la vida de cada 
joven?
El hogar contuvo y contiene a las 
jóvenes que han vivido situaciones de 
violencia y la mayoría abuso sexual 
infantil. En el hogar se brinda un 
espacio para ESTAR. Una casa, cama, 
comida balanceada, lugar para 
guardar la ropa, medicina si lo necesi-
ta. Pero además hay personas y 
profesionales que están al cuidado y
seguimiento de su salud biopsicoso-
cial… y en esa palabra se concentran 
muchísimas actividades que son 
necesarias. Desde levantarlas para ir al 

colegio, que tengan todo lo necesa-
rio, útiles, viandas, dinero para viajar o 
comprarse apuntes, chequeos 
médicos, entrevistas con referentes 
afectivos, compañeros, salidas, 
permisos. En fin, los que tienen hijos 
les resultarán familiares estas ocupa-
ciones.
A ello se le suma, generar el espacio 
para SER. Donde puedan abrirse, 
aprender a comunicar sus emociones 
en vez de actuarlas. Acompañar sus 
logros, pero también sus fracasos. No 
es sencillo en el torbellino emocional 
de la adolescencia lograr dominarse y 
si le sumamos las vivencias traumáti-
cas a sanar, es una tarea cotidiana y 
muy comprometida de parte de todos 
los que formamos parte de la asocia-
ción, pero especialmente de todas las 
trabajadoras (guías, profesionales, 
voluntarias) que todos los días ESTAN 
con ellas.

3. ¿Qué aspectos viste FLORE-
CER en estos 25 años?
Creo que actualmente el hogar se ha 
especializado y profesionalizado.

4. ¿Qué desafíos ves por delan-
te para SEGUIR SEMBRANDO 
oportunidades para las 
jóvenes?
Es tema de agenda en el estado, la 
vulneración de derechos de niñas y 
adolescentes. Aquí en la Argentina 
somos un país precursor en la 
legislación de leyes. Y son muy 
buenas, el problema que seguimos 
teniendo es que en su mayoría no 
están implementadas.
Es necesario que se continúe trabajan-
do en sus implementaciones, específi-
camente en tres áreas: Prevención: en 
las escuelas, tanto a los niños y niñas, 
como a los docentes es necesario 
concientizar sobre esta problemática 
dándoles herramientas para que 
sepan que hacer frente a una sospe-
cha. Sobre todo en el nivel inicial.
Agilización de procesos ante las 
denuncias. Las jóvenes que actual-

mente están en el hogar, están mucho
más dañadas física y emocionalmente 
que hace 20 años. A mi criterio, luego 
de haber estado en contacto durante 
todos estos años con los casos que 
han llegado, el deterioro psicofísico 
como el de la población actual, es 
alarmante. Esto lo comparten varios 
directivos de la Red de Hogares que 
tienen más de dos décadas en su 
trabajo.
Post Egresos: Es necesario replantear 
con sinceridad y madurez que la 
población a nivel general a los 21 
años, no logra en su mayoría 
autoabastecerse económica y 
emocionalmente como para vivir solo. 
Si a esta realidad se le suma las 
vivencias traumáticas que requieren 
de tratamiento especializado, es 
prácticamente un nuevo abandono 
dejar sin hogar a las jóvenes en esta 
situación ya que probablemente ante 
los desafíos que presenta la adultez, 
requieran más apoyo para lograr 
reconstruir sus propias historias para 
construir un proyecto de vida.

5. ¿Qué palabra  sentís  que te 
identifica con el Hogar?
-  Visión
- Permanencia
- Compromiso
-  Tutor
-  Cuidado

Que difícil! Creo que todas estas 
palabras implican al hogar pero si 
tengo que elegir, la palabra CUIDA-
DO es la que más lo representa. 
Cuidamos vidas que no fueron cuida-
das, para intentar, que cada una de las
jóvenes experimente la vivencia del 
cuidado. Sin cuidado externo, es 
imposible aprender a cuidarse.
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“generar el 
espacio para

ser”

CRECER
con sentido

25 AÑOS



ACOMPAÑA AL HOGAR MARIA DEL ROSARIO

Administrado planes de ahorro desde 1985

www.abogadosgs.com.ar
(5411) 3220 - 4810 
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EROGACIONES

Subsidios Ciudad ($3.659,817)

Club de amigos ($1.169,153)

Eventos anuales ($1.682,282)

ESTE AÑO RECIBIMOS A 38 
+300 JÓVENESEN EL HOGAR HAN VIVIDO 

¿Cómo obtenemos ingresos
y  cuáles son nuestros egresos?

$3.659,817

$1.618,282

$1.169,153

Equipo de Operadoras (36%)

Equipo Profesional (26%)

Gastos Administrativos (13%)

Salud (7%)

Alimentación e Higiene (7%)

Educación (6%)

Mantenimiento (5%)

36%

26%

13%

7%

7%
6% 5%

INGRESOS

EGRESOS

2015 2014 2013
% % %

 Total S/Total  Total S/Total  Total S/Total

Subsidios Ciudad 1,910,667 60% 1,302,394 81% 1,013,076 50%

Otras Becas - 0% 258,306 0% - 0%

Club de amigos 510,499 16% 482,696 19% 392,806 19%

Eventos Anuales 776,246 24%

2016
%

 Total S/Total

2,409,305 51%

- 0%

652,978 14%

1,677,447 35% 701,115 28% 71,827 31%

3,197,411 2,486,205100%4,739,730 100% 2,038,920100% 100%

Variación con al año anterior 29%48% 22% 34%
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Cuadro de ingresos

TOTALES

13,469

2015 2014 2013
% %

 Total S/Total  Total S/Total
%

S/Total Total 

Personal y Cargas Sociales 2,806,654 85% 1,971,587 81% 1,013,076

Alimentos y Afines 163,545 5% 258,306 11% -

Teléfono, Luz, Agua, etc. 47,320 1% 36,154 1% 392,806

Mantenimiento y Reparaciones 78,498 2%

2016
%

 Total S/Total

3,836,208 85%

181,543 3%

115,968 3%

151,047 3% 44,813 2% 71,827

Gastos Varios 19,932 1% 14,590 1% 1,013,076

Emerg. méd./Optica/Farmacia 18,980 1% 1% 1%-

Movilidad y Viáticos 51,293 2% 43,802 2% 392,806

Gastos Bancarios 56,635 2%

25,614 1%

25,121 1%

80,929 2%

92,481 2% 44,673 2% 71,82

Librería y papelería 26,679 1%15,804 0% 7,858 0% 71,82

Recreación 4,254 0%2,321 0% 654 0%

78%

10%

2%

4%

1%

2%

2%

1%

1%71,82

7

3,273,790 2,435,906100%4,527,036 100% 2,001,791100% 100%

34%38% 22% 30%

Cuadro de gastos

TOTALES

Variación con al año anterior
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Un espacio de encuentro y trabajo 
conjunto de aquellas Organi-
zaciones Sociales dedicadas a la
restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes en situa-
ciones de vulnerabilidad.

Desde la Asociación Civil María del Rosario de 
San Nicolás nos encontramos hace años 
trabajando mancomunadamente con otras 
organizaciones sociales dedicadas a la 
restitución de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad 
en la formación de “Hogares en Red”. Como 
consecuencia de dicho trabajo es que se ha 
avanzado en el conocimiento mutuo de las 
organizaciones sociales participantes, 
respetando las singularidades de cada una de 
ellas, pero afianzándonos en la labor colectiva, 
en la búsqueda de alcanzar objetivos conjun-
tos y compartir buenas prácticas en pos de los 
niños, niñas y adolescentes asistidos.

Como consecuencia del recorrido realizado 
en diciembre de 2015 se ha formalizado La 
Red, la cual está actualmente integrada por 
20 instituciones que firmaron el Acuerdo 
Compromiso para su constitución y otros 15 
hogares que están participando de forma 
activa.

El principal compromiso de La Red es traba-
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COMPROMETIDOS
 CON HOGARES EN RED

Proteger los derechos de los niños

24 VIVEN
EN EL HOGAR MARÍA DEL ROSARIO

jar de manera conjunta en la promoción y 
protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, en especial de aquel-
los en situación de mayor vulnerabilidad 
social.

Asimismo, es importante destacar que el 
espacio de encuentro no solo habilita la 
construcción de vínculos entre Hogares sino 
que también a partir del compartir experien-
cias de abordajes se ve enriquecido el 
método de trabajo. En pos de ello es que se 
socializan al interior de cada institución 
aquellas actividades de capacitación brinda-
das por otras organizaciones sobre la 
problemática que nos vincula, con el desafío 
a mediano plazo de realizar actividades 
académicas y de capacitación en forma 
conjunta.

Somos más de 20 
instituciones 
participando
de forma activa.

El Hogar María del Rosa-
rio es una de las organi-
zaciones que integran 
Hogares en Red.

A través de esta red, los hogares han 
fortalecido el vínculo entre ellos reflex-
ionando y accionando en forma conjunta 
sobre las problemáticas ante las cuales 
nos enfrentamos día a día. Es por ello 
que estamos convencidos que el trabajo 
en red es fundamental para seguir 
fortaleciendo nuestra labor.



Av. Dorrego 4045 esq. Lugones
www.dorrego.com.ar



Violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes
Algunos datos del programa “Víctimas Contra las Violencias” 
coordinado por la Dra. Eva Giberti dentro de la Subsecretaría 
de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

0-800-222-1717 137

24
horas

Las 

Línea Nacional contra el 
Abuso Sexual Infantil

365
días del año En todo el país

Los

24
horas

Las 

Acompaña a 
Víctimas de Violencia 

Familiar y Sexual

365
días del año En C.A.B.A.

y Misiones

Los

Desde el 19 de noviembre 2016 al 30 de septiembre 2017 1.280 Niños, niñas y adolescentes 
víctimas atendidas.

Un 25% de las víctimas atendidas tienen entre 0 y 5 años; un 35% entre 6 y 11 años; y casi un 
34% son adolescentes.

Se destaca que el 37,13 % de las víctimas atendidas sufrió tocamiento sexual o tentativa.

El 19,71% de los casos atendidos declararon ser víctimas de violación consumada o tentativa.

El 43,9% de los casos no identican o no declaran la forma de violencia de la que fueron víctimas.

El 68,4% de los hechos de violencia sexual contra NNyA se presentan en el hogar.

El 8,2% de los hechos se produjo en la vivienda de un familiar.

El 7,5 % en un ámbito educativo.

Es importante resaltar que el 67,5% de los agresores son personas vinculadas al ámbito familiar 
de la víctima teniendo en cuenta la gravedad que ello implica para el niño o niña quien general-
mente convive con el agresor.

Fuente:
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Ángeles Balbiani 
Agustín Stereo
Arte Vivo
Atrapalo
Banco  HBSC, Sebastián Garat
Banco de alimentos
Banco Galicia, Andres Allemand 
BBVA Banco Francés
Banco Hipotecario, Nazareth Tomes
Catalina Quirico
Club Champagnat
Colonia Costa Rica
Congreso Argentino de Traumatologia
Constanza Kutnowsky (por el taller de Fotografía)

Cruzada Patagonica, Luciano Straccia
Diagnostico Maipú
Doctor Arauz
Doctor Braco
Eduardo Senillosa
Fabián Aspiunza
Farmacity
Felipe Mendiguren
Fideisalud por su apoyo incondicional
Fundación  La Nación
Fundación Avón
Fundación Banco Nación
Fundación Canale
Fundación Dignidad y feria en Talar de Pacheco
Fundación San Carlos
Fundación Si
Fundación Siloe
Gabriel Medina & CMI INTERSER
Gilda Scevola
Grupo API
Grupo Aportes
Grupo Equidad
Help argentina
Hernán Rouco
Hogares en Red
Inca S.A.
Instituto Neone
Intraway
Isa Puente

Gracias a quienes nos acompañaron durante el año.

A

B

C

D

F

G

H

I

J

M

P

S
T
V

Al personal del hogar.
A todas aquellas personas que se 
acercan al hogar.

Jonathan Tedesco
Josefina Dinucci
Juan Castillo
La Barata
Majo Rastallino
Manu Guevara
Marcela Soto
Marcos Giamparelli
Margie Franzini
María Eugenia Podesta de Melazza
María Marta Orichio
Matías Hamicha
Peluquería Onda
Parque de la Costa
Parroquia Santa Teresita, y su padre, Pablo
Pearson (ex Longman)
Proyecto Plato lleno
Radio Wu
Recoleta Grand Hotel
Red Solidaria
Roció Odriozola
Rosalia Guzman
Samsung
Solana Lujan Alzugaray
Tecnology
Verónica Troncoso
Wingu

R

Al voluntariado 2017 y 2018 por acompañar 
a los jóvenes en diferentes talleres:
Andrea Garetto - Dana, Mela y Virgnia - Liliana y Veronica - 
Yasmin y Elena - Anny -Rosan

A todos y a cada uno de los donantes 
mensuales que con su aporte permiten 
sostener este proyecto.

Junto a ustedes ayudamos a que más jóvenes tengan la 
posibilidad de crear una vida diferente para su futuro.

A las familias por apoyar las 
campañas mensuales de insumos

¡Gracias a Luisa Gonzalez, Mercedes Elizalde 
y Cristina Viegener por donarnos obras para 
este evento  ¡
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GRACIAS. ¡Tenemos tanto que agradecer!

¡MUCHOS MÁS GRACIAS!

¡Este evento solo es posible gracias a muchos que suman 
su apoyo, sus productos, su tiempo, sus ganas y su 
compromiso! A todos: ¡Muchas gracias!

A todos los SPONSORS y ANUNCIANTES que nos dan su imprescindible apoyo.
A GUILLÉN CATERING, nuestro aliado fundamental, que nos prepara la riquísima comida.
A ESPACIO DORREGO, que nos recibe generosamente en su salón.
A BODEGA ARGENTO, que nos donó el vino y el champagne.
A SERGIO GOYCOCHEA, que con generosidad este año va a conducir nuestra noche.
A los VOLUNTARIOS de la noche liderados por Joaquín Garat , que nos ayudan con alegría.
A REPILA, que nos traerá la iluminación, el sonido y las imágenes durante todo el evento.
A MEME BOUQUET, que nos hará bailar en el festejo de nuestros 25 años.
A QUILMES, que nos acompaña con la cerveza.
A COCA COLA FEMSA que nos dará la bebida de la noche.
A NICO PINTO, de Niceto
A las VOLUNTARIAS que hicieron los centros de mesa.
A Jimena G y a Carolina de Te Voy a Estampar, por siempre sumarse con la ambientación.
A CARLOS CAÑETE, INDUSGRAF Y VCR, que imprimieron todo el material gráfico.
A MARCELO REMBADO que nos conmueve hoy con las imágenes del video.
A NATALIA CAMPANO que nos ayudó en la filmación y a Marina y las chicas: Bianca, Paula, 
Camila, Fiorela y Vera, que nos ayudaron a cuidar la identidad de las jóvenes del Hogar. A Titi, 
Martita y Nancy, acompañantes del Hogar que también se sumaron.
A todo el personal del HOGAR, que hace posible todo este esfuerzo y que cada día trabaja con 
amor y entrega.
A LOLA CABALLERO y el equipo de SUMA, por hacer posible la comunicación, tanto del evento 
como durante todo el año.
A todos los que hicieron donaciones de PREMIOS para las chicas y para mimarnos esta noche.
A JONATHAN TEDESCO, del Estudio Elizalde y Casares, por ayudarnos con la administración.
A los integrantes de la COMISIÓN DEL EVENTO ANUAL, a los EMBAJADORES de mesa y a todos los 
que sumaron su esfuerzo para que esta noche seamos tantos apoyando al Hogar.

¡También a todos aquellos donantes que se sumaron luego 
de la impresión de la revista y nos acompañan esta noche!



¡Gracias a nuestros sponsors por 
su imprescindible apoyo!

SPONSORS PROTECTORES

SPONSORS ANFITRIONES



Enfrentamos el futuro con la solidez de 
nuestra trayectoria. 

Utilizamos tecnología de avanzada 
y constante innovación en la 
generación de la energía que el país necesita.

ExxonMobil, líder en el desarrollo seguro 
y e�ciente en reservorios de gas y petróleo 
no convencionales.

ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L.

Enfrentamos el futuro con la solidez de 
nuestra trayectoria. 

Utilizamos tecnología de avanzada 
y constante innovación en la 
generación de la energía que el país necesita.

ExxonMobil, líder en el desarrollo seguro 
y e�ciente en reservorios de gas y petróleo 
no convencionales.

ExxonMobil Exploration Argentina S.R.L.

Energía es 
crecimiento
Energía es 
crecimiento

tu trabajo no

sos

el trabajo que 
hacés.

human forward.
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GRACIAS 
A QUIENES DONARON PREMIOS

¡Y aquellos donantes que se sumaron luego de la impresión de la revista 
y nos acompañan esta noche!

Grupo Cepas / Josefina Ferroni / Ines Morgan / Maraña / Bartoli / Casiopea / Anita Otaola
 Daksa / VIAN Joyas / Laser beauty / Lola Auge / Banco Galicia / Ines Vacca Guzman / Chandon



LA IDENTIDAD DE LA MIRADA

Las chicas se expresan a 
tráves de la fotografía






