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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE 

 

 

Expresar beneplácito por conmemorarse el aniversario -desde su creación en nuestro 

País- de la Familia Grande Hogar de Cristo. El domingo 27 de Marzo del corriente año, 

en la ciudad de Luján, Pcia. de Buenos AIres, se celebran 14 años de compromiso y 

trabajo para asistir y acompañar ante las diversas problemáticas que atraviesa la 

población vulnerable -especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas- 

trabajando con una mirada integral y poniendo en primer lugar a la persona, 

promoviendo la cultura del encuentro, los valores cristianos y el desarrollo individual y 

comunitario como protagonistas y generadores de cambio social.  
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FUNDAMENTOS 

 

 

Sr. Presidente: 

 

Familia Grande Hogares de Cristo es una Federación que agrupa a los Centros Barriales 

cuyo objetivo principal es dar una respuesta a situaciones de vulnerabilidad social -

especialmente- en consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Con una mirada 

integral colaboran en el desarrollo de comunidades comprometidas con el sufrimiento 

social, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades, ya que entienden que se 

encuentran ante situaciones de una enorme complejidad y no es solamente un 

problema de drogas, sino de personas atravesadas por el dolor que provoca la ausencia 

de afecto, de lazos sociales y proyectos de vida. 

El Centro Barrial es entendido como un hogar alojador, donde la presencia cercana y el 

testimonio de quienes ya han transitado ese camino, se vuelcan al servicio de los que 

recién empiezan. Esto posibilita la construcción de un entramado de relaciones, ya que 

entienden que es con otras personas cómo se favorece a la construcción de un lazo 

social que permite sentirse parte de una comunidad pero sin dejar de trabajar la 

responsabilidad y la libertad individual de cada persona.   

No hay una línea directa que va de la droga a la recuperación. No se puede pensar en 

una recuperación plena e integral, si quien consume está solo, vive en la calle o no tiene 

DNI. Quienes están huérfanos, desolados, enfermos y también tienen su salud 

comprometida por el consumo de drogas, les resulta imposible pensar en rearmar su 

vida. Desde ese lugar, los Hogares de Cristo reciben la vida como viene, en su totalidad 

y con su complejidad; y desde allí comienza su compromiso para ayudar y acompañar a 

cada persona en todos los aspectos de su vida. 
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La familia ampliada, la comunidad, la parroquia, el barrio resultan fundantes del 

desarrollo -no sólo-  individual sino también comunitario. Desde cada uno de los Centros 

Barriales existen dispositivos de inclusión y participación comunitaria como granjas, 

cooperativas de trabajo con personas que están privadas de su libertad, hogares y 

centros para personas en situación de calle que aún no están preparadas para hacer un 

camino de recuperación sólido, pero que allí pueden socializar, interactuar con otras 

personas, reciben contención, alimentos, aprenden a convivir y respetar a los demás, 

generando espacios de escucha y encuentro basadas en terapias individuales y grupales. 

Cabe destacar que a finales de febrero de 2021 tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires 

un evento virtual organizado conjuntamente por la Federación de Hogares de Cristo, 

Cáritas Argentina y la Universidad Católica Argentina, en el que se presentaron los 

resultados de una investigación de dos años de duración. Según esta encuesta, en las 

seis dimensiones analizadas —satisfacción de necesidades básicas, salud, relaciones, 

situación judicial, educación y trabajo—: el 94% mejoró su alimentación, el 50% su 

situación habitacional, el 90% su cuidado personal, 79% redujo la frecuencia en el 

consumo, el 64% mejoró su autoestima y 56% su relación con el entorno, 64% aumentó 

el interés por estudiar, 44% mejoró su situación económica.  

Esto refleja que no sólo la metodología y estrategias adoptadas por esta Institución son 

exitosas -ya que evidencian la efectividad del abordaje integral y la interconexión entre 

las múltiples dimensiones de la vida-, sino también la importancia de desarrollar 

políticas a largo plazo de prevención y tratamiento de adicciones que sean capaces de 

revertir la situación de millones de personas de nuestro país que viven en situaciones de 

alta vulnerabilidad.  
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En el marco de su 14० Aniversario consideramos importante destacar y reconocer el 

trabajo y compromiso que tiene La Familia Grande Hogar de Cristo para la construcción 

de una Argentina más inclusiva, solidaria y justa, donde la generación de cambios con 

impactos positivos a nivel social son reales y posibles. 

 

Es por todo lo expuesto que solicitamos a esta Honorable Cámara de Diputados 

acompañe en la sanción de este proyecto de declaración. 

 

 

 

 


