Hogar San Ignacio Asociación Civil
Memoria anual ejercicio 2018
Tenemos la satisfacción de presentar los estados financieros de la Asociación Civil Hogar San
Ignacio (el “Hogar”), correspondientes al ejercicio de 2018, sexto ejercicio completo como
asociación civil. Durante el ejercicio en cuestión, el Hogar atendió un total de 43 internados
(32 el año anterior), recibió 32 nuevos internados (23 el año anterior y 126 desde que la
asociación civil tomó la responsabilidad del Hogar en 2011) y tuvo 5 egresados con tratamiento
completado (5 el año anterior y 20 desde 2011). Por diversas causas, 26 internados dejaron el
tratamiento antes de tiempo (15 el año anterior). Al 31 de diciembre había 10 internados (12
el año anterior).
En este ejercicio el Hogar recibió donaciones y contribuciones en dinero por un total de $
2.558.612,65 (3,1% más que los $2.479.891 del año anterior), los que se aplicaron, junto con
consumo de caja, en su totalidad en la operación recurrente que insumió $3.633.430,63, (55%
más que los $2.344.318 del año anterior). Al igual que otros años, el Hogar recibió además
contribuciones en especies, entre ellas mano de obra y materiales de construcción o para usar
en talleres, equipamiento, y alimentos.
Al cierre del ejercicio, además de contar con una propiedad entregada en calidad de comodato
por el Obispado de San Isidro, con instalaciones en buen estado para albergar hasta 14
internados, el Hogar cuenta con disponibilidades financieras por $ 435.344,16 ($329.912 el año
anterior), que son suficientes para pagar las necesidades operativas de al menos 1,5 meses.
Adicionalmente, el Hogar cuenta con recursos comprometidos, adicionales a las
disponibilidades financieras, que le permitirán afrontar los gastos de los primeros meses del
año.
Recordamos la descripción y misión del Hogar para comprender mejor la naturaleza de sus
obligaciones y sus desafíos:
El Hogar San Ignacio es una comunidad terapéutica abierta que busca ser una estructura de
sanación para jóvenes con problemas de abuso de drogas. Con inspiración en los valores de la
Fe católica, se ofrece a los residentes tratamiento y contención ayudándolos a reemplazar sus
adicciones y comportamientos de riesgo por conductas de abstinencia y autoprotección. El
objetivo principal es que a través del crecimiento en libertad, los internados puedan fortalecer
sus relaciones familiares y espirituales, y así lograr su sanación física e interior.
El Hogar como centro de tratamiento fue fundado el 1ro de noviembre de 2002 bajo la órbita
del Equipo Diocesano sobre Droga-dependencia (EDIDRO). A partir de 2012 se constituyó la
Asociación Civil Hogar San Ignacio, la que se hizo cargo formalmente del Hogar (informalmente
ya comenzó a hacerlo desde abril de 2011), manteniendo una estrecha vinculación con el
Obispado de San Isidro. Desde entonces, el Hogar se sostiene principalmente con donaciones
particulares, fundaciones y de empresas, tanto en dinero como en especies y servicios.
En el Hogar trabajan un equipo altamente calificado de profesionales y voluntarios. Cuenta
con un coordinador general, un sub-coordinador, un psiquiatra director terapéutico, 12
operadores (7 titulares y 5 suplentes) internos las 24 horas del día los 7 días de la semana,

asistencia psiquiátrica profesional, gente abocada a la administración y a los aspectos
institucionales de la asociación, y un cuerpo de profesores y voluntarios que dan instrucción y
apoyo en los numerosos talleres y actividades para internados, egresados y familiares, que se
realizan en el Hogar. Más importante aún, el Hogar cuenta con atención sacerdotal y un
equipo abocado a la catequesis y formación espiritual de los internados. También prestan un
servicio voluntario y no remunerado los asesores jurídicos (el Estudio Beccar Varela), contables
(Estudios Berasategui y Estudio Argerich), y de escribanía (escribanía Bolo Bolaño). A todos
ellos también nuestro agradecimiento.
Durante el ejercicio se produjo el reemplazo de nuestro sub-coordinador, asumiendo el cargo
el licenciado Nicolás Moriñigo. Le deseamos lo mejor a Nicolás en su nuevo desafío.
Durante este ejercicio se desarrolló el proyecto Atender a más, con financiamiento del
Ministerio de Acción Social de la Nación. A través del mismo se buscó reforzar las condiciones
para poder alcanzar el máximo de nuestra capacidad de internación, reforzando al mismo
tiempo nuestra área de Desarrollo Institucional, a fin de poder hacer este aumento de
capacidad sustentable en el tiempo.
Enumeramos a continuación, en forma esquemática, otros de los aspectos destacados de la
gestión durante 2018:
1) De la mano del proyecto Atender a más, hemos tenido record de egresados atendidos
durante el ejercicio (43), lo que no se tradujo aún a un aumento significativo de los
internados con tratamiento completo debido a la alta rotación.
2) Se incorporaron nuevos talleres al hogar, como es el caso de los de matemática,
literatura, seguridad e higiene, y ética laboral.
3) En el caso particular de ética laboral, el Instituto Madero desarrolló un curso de 4
clases en el hogar para atacar esta temática. Al final del mismo, varios de los
internados, junto con personal terapéutico del hogar, pudieron recibir un diploma
acreditando su participación.
4) Se hicieron obras de mantenimiento y mejora del predio, sobresaliendo el
levantamiento de una pared para cerrar mejor un lateral del mismo, y la mejora de los
cercos y sus enredaderas. También se hizo una evaluación del predio sobre seguridad
e higiene, completándose los requerimientos hechos por la empresa evaluadora, lo
que derivó en mejoras en la instalación eléctrica, termografía, barandas de seguridad,
sensores de humo, etc.
5) En el marco del proyecto Atender a más se hicieron mejoras a la página web y se
actualizó nuestra base de datos de donantes y contrapartes, se reforzó la presencia del
Hogar en redes como Instagram y Facebook, y se mejoró el video institucional.
6) Como en años anteriores, se han hecho dos eventos principales de recaudación: una
feria de ropa hecha en abril, y una comida que contó con el aporte musical de César
Banana Pueyrredón, desarrollada en Benavídez.
7) Continúa efectivo el acuerdo con la Universidad Kennedy que ayuda en la formación
de sus estudiantes, y permite el apoyo al Hogar por parte de los mismos.

8) Continuamos realizando acciones en pos de ayudar en la concientización de la
sociedad sobre la problemática de la droga, entre las que se destacó este año la visita
y testimonio de internados y egresados en el Colegio Todos los Santos de Villa Adelina.
No queremos dejar de mencionar apoyos institucionales que hemos recibido durante el
ejercicio. Tal es el caso del Supermercado San Nicolás, tanto en la contribución de alimentos
como en facilitar una salida laboral a los egresados, de la misma forma que lo han hecho Full
Production, y Carpintería Vinculación. Ha sido muy importante también el aporte de las
capacitaciones de Fundación Peregrina, y del Instituto Madero. Asimismo, han continuado su
ayuda hacia el Hogar Cáritas, la Fundación Agustín García, el colegio Holy Cross (disponibilidad
del espacio para la feria de ropa), y Help Argentina para canalizar donaciones desde el exterior,
entre otros.
Nuestros desafíos pasan por mantener el acceso a recursos sustentables que nos permitan
albergar nuestra máxima capacidad de internados, manteniendo el mejor tratamiento para
ellos, lo que implica mantener la calidad, motivación y desarrollo del personal que trabaja en el
hogar. Reforzamos nuestro compromiso de aumentar el impacto sobre la comunidad en
cuanto a ayudar a concientizar sobre los problemas que causa la exposición al consumo de
drogas y su tratamiento.
Por último, no podemos dejar de mencionar el apoyo que continuamos recibiendo por parte
del Obispado de San Isidro, y el compromiso de los sacerdotes con el acompañamiento y
formación espiritual de los internados. Agradecemos también el generoso aporte de los
donantes, a los muchos colaboradores con que ha contado el Hogar, con especial mención a
sus directivos, operadores, talleristas y demás profesionales involucrados en su operación, y
especialmente a los internados y sus familias que han confiado en nosotros y han sido parte
fundamental en el éxito de los tratamientos.
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