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REVELARES 

 

REVELARES es una alianza de organizaciones sociales de la Provincia de Salta que ocupadas en 

ayudar a las personas que viven en la calle decidieron unirse para incidir en políticas públicas que 

propendan a solucionar la problemática y crear redes de apoyo para salir de esta situación a 

quienes así lo desean.   

Apoyadas desde el inicio por ALIAR1 y la Unión Europea, se desarrolla este primer informe sobre la 

problemática de la situación de calle que fue presentado públicamente el 1ro de diciembre. Este 

informe dio cuenta de la necesidad de la creación del observatorio REVELARES, fundado por 

Acción Pública Ciudadana, Fundación Manos Abiertas y Fundación Markani y sumando a otras 

instituciones que apoyan esta misión. 

Un banco de plaza, un lar, un hogar: imagen de una situación que necesita luz, ser revelada a la 

sociedad en pos de la dignidad de cada ser humano que habita nuestra provincia. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Aprendizaje y Liderazgo para la Incidencia en Argentina. Es un programa de fortalecimiento de organizaciones de la 
sociedad civil implementado en las provincias de Jujuy, Salta y Formosa, llevado a cabo en tres etapas: La construcción 
de un Manual de incidencia; la realización talleres para fortalecer el funcionamiento interno de las OSC participantes y 
su capacidad de incidir en las políticas públicas; y una tercera etapa en la cual las organizaciones participantes pueden 
presentar un proyecto de incidencia que será financiado por ALIARDemocrático. 
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Presentación 

El siguiente informe reúne la revisión y análisis de un mapeo de actores sociales que ejecutan 

acciones y/o actividades directas, sin intermediarios, con personas en situación de calle (PSC en 

adelante) y también de actores que contribuyen de forma indirecta en las acciones de asistencia y 

atención de este segmento de la población en la ciudad de Salta. La información recabada para 

esta fase, se basa en la aplicación de 13 entrevistas semi-estructuradas. 

En primer lugar, el informe presenta una reseña del marco en el cual se está ejecutando este 

estudio, que surge a partir de la articulación de tres organizaciones sociales que aúnan sus 

esfuerzos y recursos para generar herramientas útiles para el desempeño de sus 

responsabilidades ciudadanas. Posteriormente, se indica el apartado metodológico donde se 

especifican los módulos y temas que guiaron los criterios para el análisis de la información, 

contenidos en la guía y el proceso de selección y capacitación del equipo de voluntarios que 

colabora con el relevamiento. 

Por su parte los resultados de esta primera etapa se organizan en dos capítulos: el primero 

referido a la información recabada sobre las PSC y el segundo sobre los actores sociales 

involucrados directamente e indirectamente en acciones y/o actividades de asistencia y 

acompañamiento de las PSC.  

En el primer capítulo se contabilizan las PSC identificadas por los entrevistados y la estimación 

por grupos de edad y sexo. Además se observan condicionantes tales como discapacidades y 

consumos problemáticos entre la población en SC como factores que extreman las condiciones de 

vulneración de los derechos. Otro aspecto que se describe en este capítulo es la movilidad 

espacial de la población en SC dentro de la ciudad, geo-referenciando lugares específicos y zonas 

más amplias donde se realizan diferentes circuitos y desplazamientos. Además se encuentra una 

descripción de los hábitos y prácticas de subsistencia que los actores conocen de las PSC que han 

identificado, entre las que se distinguen aquellas vinculadas a la alimentación y actividades 

remuneradas. 

El segundo capítulo aborda la caracterización de los actores sociales que trabajan con PSC y la 

elaboración de categorías en función del sector de pertenencia de cada uno. Se describen las 

acciones y los servicios que se ofrecen a las PSC y las relaciones y/o articulaciones que se 

establecen para hacer posible el desempeño de las mismas, también se indaga sobre aspectos 

que facilitan y/o dificultan la disponibilidad de los servicios. Finalmente se hace una reflexión 

sobre las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, utilizando como disparador la 

opinión que los actores sociales involucrados tienen al respecto.  Con esta información se analiza 

la perspectiva de abordaje actual en continuo diálogo con una perspectiva de derechos humanos 

y de sujetos de derechos. 
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Antecedentes 

A partir del intercambio de las experiencias de las fundaciones Manos Abiertas, Markani y el 

grupo de Acción Pública Ciudadana en el encuentro de ALIAR 2016, surge la propuesta (y la 

posibilidad) de crear un observatorio en la Provincia de Salta sobre las PSC. El mismo tendría por 

objetivo generar datos e incidir en políticas públicas provinciales y/o municipales. Para iniciar la 

creación del mismo se planteó hacer un relevamiento de las personas en situación de calle, 

inicialmente, en la ciudad de Salta. 

Dentro de este marco se hace la presente propuesta pensada a partir de la necesidad de disponer 

de datos e información que facilite el desempeño de quienes trabajan con personas en situación 

de calle visibilizando la problemática2.  Se busca despertar la mirada del Estado en su conjunto 

(ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y gobierno) hacia quienes atraviesan esta 

situación de extrema exclusión social3. La publicación y difusión de sus resultados de manera 

adecuada podría aportar a la concientización de los salteños para lograr un abordaje integral de 

esta problemática en pos de una sociedad más comprensiva e incluyente. De esta forma este 

estudio se propone servir como base para comenzar un camino hacia la construcción y ejecución 

de políticas públicas eficientes4 que piensen a las personas en situación de calle como sujetos de 

derechos. 

Considerando la falta de información a nivel nacional, provincial y municipal sobre personas en 

situación de calle, se propone partir de un estudio de línea de base que permita conocer el estado 

inicial de la situación de esta población actualmente en la ciudad de Salta. Para llegar a conocer 

esta situación, es pertinente hacer el estudio en dos etapas. Una etapa inicial de prospección y 

reconocimiento, como un primer acercamiento al universo del estudio, y otra posterior de 

contacto directo con la población para obtener datos de primera mano y profundizar en la 

información que se releve. 

 

                                                           
2 La carencia de estadísticas sobre la cantidad de personas en situación de calle y sus problemáticas genera un 
desconcierto de acción tanto para las organizaciones sociales que asisten a estas personas como para los organismos de 
gobierno. Las personas que viven en la calle no son contabilizadas en los censos nacionales justamente porque no tienen 
una dirección fija ni hogar, por tanto son excluidas del sistema. El mismo Anuario Estadístico 2014-2015 de la Provincia 
de Salta no contempla a las personas sin hogar y se refiere a la indigencia clasificada por el tipo de hogar. (Extraído del 
Proyecto presentado por Manos Abiertas, Markani y Acción Pública Ciudadana a la convocatoria ALIAR 2016)  
3 Se observa también que si bien hay un marco legal que garantiza el acceso a la salud pública, la falta de DNI o de un 
domicilio fijo, dificultan el acceso. Además las PSC suelen ser discriminadas por su situación, no siendo atendidas o no 
accediendo a servicios acordes a sus necesidades. (Extraído del Proyecto presentado por Manos Abiertas, Markani y 
Acción Pública Ciudadana a la convocatoria ALIAR 2016). 
4 En relación a la eficiencia de políticas públicas, el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del 
ámbito de internación hospitalario y en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los 
principios de la atención primaria de la salud. Se deben implementar acciones de inclusión social, laboral y de atención 
en salud mental comunitaria. (Extraído del Proyecto presentado por Manos Abiertas, Markani y Acción Pública 
Ciudadana a la convocatoria ALIAR 2016). 
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Objetivos 

Objetivos generales 

 Visibilizar la problemática de las PSC a través de un mapeo de 

actores/recursos/modalidades de intervención que tienen los actores sociales 

institucionalizados de la Ciudad de Salta que conocen/apoyan/asisten a esta población. 

Objetivos específicos 

 Establecer estimaciones geo-referenciadas de la ubicación y características de las PSC en 
la Ciudad de Salta. 

 Conocer los servicios que constituyen las redes de apoyo con las que disponen las 

personas en situación de calle según sus características de sexo, edad, localización, etc. 

 Comprender las dificultades, necesidades, facilitadores y capacidades existentes en las 

organizaciones o grupos organizados que trabajan vinculados a las personas en situación 

de calle. 

Metodología 

Está primera aproximación hacia la problemática de la situación de calle se hace por medio de un 

abordaje cualitativo y exploratorio, basado en entrevistas a actores sociales institucionalizados 

que trabajan con personas que atraviesan ésta situación. El estudio, que en esta primera etapa se 

apoya en la obtención de información cualitativa de primera mano y, que en una segunda etapa 

pretende realizar un abordaje cuantitativo para contabilizar a las PSC, está  orientado a  la 

construcción de una línea de base.  

El Estudio de Línea de Base consiste en una investigación aplicada, realizada con la finalidad de 

describir la situación inicial de una población objetivo de un proyecto y del contexto pertinente, lo 

que hace posible una comparación con información relevada posteriormente a la implementación 

de un proyecto. Esto permite evaluar y medir  la magnitud de los cambios logrados.  

La elección de un mapeo de actores en esta primera etapa responde a la necesidad de hacer un 

análisis contextual que permita reconocer a quienes están involucrados en la problemática, 

comprender las posiciones y los posicionamientos desde los cuáles hacen su trabajo, la influencia 

sobre otros grupos y su interés, o no, en una propuesta, una reforma o un proyecto determinado. 

Si bien se trata de un “relevamiento” de percepciones, es imprescindible conocerlas para avanzar 

en el diseño de propuestas articuladas e integrales.  
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Instrumento de recolección de datos 

Para llevar a cabo la recolección de datos se diseñó una guía semi estructurada de entrevistas que 

contempla los objetivos establecidos por el equipo de investigación conjuntamente con las 

organizaciones que solicitan el estudio en cuestión. La sistematización de la guía, hace posible la 

elaboración de una base de datos que contenga actores sociales y servicios vinculados a PSC, 

como insumo para el observatorio.  

La guía contiene un módulo de información acerca de la PSC que ha sido identificada por los 

actores sociales. Cuando fue posible, se incluyó distinción por grupos de edad y sexo, lo cual 

permite adelantar una estimación sobre la cantidad de PSC y contar con información para 

organizar la segunda etapa del estudio, a saber, un relevamiento directo de ésta población. 

Se abordan otros temas de opinión sobre responsabilidades gubernamentales y relaciones y 

articulaciones interinstitucionales e intersectoriales. 

A continuación se pueden observar los módulos y los contenidos de cada uno: 

Modulo Contenidos 

Datos del actor 

Fecha de realización de la entrevista 

Institución o grupo 

Contacto 

Identificación de PSC 

Lugar de referencia 

Total de PSC identificadas 

Desagregados por sexo y grupo de edad 

Identificación de capacidades especiales 

Estrategias de subsistencia 

Observaciones de prácticas alimenticias 

Observaciones de formas de conseguir vestimenta 

Observaciones sobre actividades remuneradas 

Hábitos de consumo 
Identificación sobre hábitos de consumo de sustancias psicoactivas 

Representaciones de riesgo 

Caracterización del actor 

Población con la que trabaja 

Servicios que ofrece 

Dificultades y facilitadores para cada servicio 

Apoyo recibido de otros actores sociales 

Opinión sobre responsabilidades 

Gobierno nacional 

Gobierno provincial 

Gobierno municipal 

Tabla 1. Módulo y temas abordados en las entrevistas 

A partir de los resultados se elabora un conteo de las posibles PSC que se encuentran actualmente 

en la Ciudad de Salta con las características socio demográficas y la ubicación espacial dentro de la 

cual se movilizan, y una base de datos donde se contabilizan y describen los servicios disponibles 

para las PSC. Además se hace a lo largo del estudio algunas observaciones relativas a las 
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percepciones y representaciones (¿Cómo son vistos?, ¿Cuál es el rol propio frente a ese “otro”?) 

que subyacen en las relaciones que éstos actores establecen con las PSC. 

Trabajo de campo 

El trabajo de campo se subdividió en dos partes para poder ser desarrollado: 

1. Convocatoria, selección y capacitación a Voluntarios. 

Para llevar adelante este trabajo fue necesario realizar una campaña de búsqueda de voluntarios 

con el apoyo de las OSC del Revelares, a raíz de esta convocatoria pudo establecerse contacto con 

9 voluntarios.  

Posteriormente se llevaron a cabo 2 encuentros de capacitación para voluntarios durante los días 

25/10 y 27/10 de 2016. En estos encuentros se capacitaron a 6 voluntarios en la técnica de 

recolección de la información seleccionada para el desarrollo de este estudio que a su vez se 

desdobla en la aplicación de instrumento para las entrevistas y el cargado de la matriz de datos. 

2. Recolección de la información 

Pauta de encuentro y Realización de Entrevistas 

El periodo de aplicación de las entrevistas se extendió desde el 3/11/2016 hasta el 17/02/2017.  

Para la selección de los actores a ser entrevistados se aplicó la modalidad de conocida como “bola 

de nieve” que consiste en un proceso de derivación y referenciamiento sucesivo. Se partió de 

aquellas instituciones que se conocen y que trabajan directamente sobre el tema y ellos brindan 

información sobre otros actores que se desconocen al iniciar el estudio. 

La cantidad de entrevistas en este caso se encontraba directamente condicionada por los tiempos 

y el número de entrevistadores con los que se dispuso para efectuar el trabajo de campo.  

Principales Dificultades: 

 Dificultades para contar con el grupo ideal de encuestadores planteado en el proceso de 

planificación. 

 Falta de voluntad de los informantes para acordar encuentros y realizar entrevistas.   

 Conocimiento superficial/desconocimiento de algunos de los informantes sobre otros 

actores que trabajen con personas en situación de calle lo que llevó a extender los plazos 

iniciales planificados. 
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Resultados preliminares 
“La soledad negativa, todos la conocemos, se trata de esas soledades 

socialmente producidas por la falta de atención del Estado, la exclusión 

de los viejos, de los deficientes físicos o mentales, los desocupados, de 

los in-ocupables, etc. Pero la soledad positiva, afirmativa, disyuntiva, 

consistiría en una manera de resistir a un socialitarismo despótico, de 

desafiar la tiranía de los intercambios productivos y de circulación 

social."5 

Capítulo I: Sobre las PSC 

A partir del relato de los 13actores sociales entrevistados, se identificó un número aproximado de 

191 PSC.Dentro de este grupo, se puede realizar un desglose en relación a grupos etariosque se 

observa en la siguiente tabla. 

 

  Cantidad Porcentaje 

Menores de 12 3 1,6 

Mujeres entre 13 y 18 años 0 0,0 

Hombres entre 13 y 18 años 1 0,5 

Mujeres entre 19 y 59 años 45 23,6 

Hombres entre 19 y 59 años 130 68,1 

Mujeres mayores de 60 años 5 2,6 

Hombres mayores de 60 años 7 3,7 

Total 191 100,0 

Tabla 2. Cantidad y porcentaje de PSC estimadas según sexo y edad. Base: identificados por actores entrevistados 

                                                           
5Peter Pál Pelbart. Filosofía de la deserción. Nihilismo, locura y comunidad". Colección nociones comunes. (¿Lugar?) Ed. 

Tinta Limón. p.83. 
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Ilustración 1. . Conteo de PSC por grupos de edad y sexo. Base: Identificados por actores entrevistados 

Se puede ver que la mayoría de la población identificada se encuentra entre quienes tienen entre 

19 y 59 años, con un total de 130 hombres identificados y 45 mujeres. 

 

Si se considera un desagregado por sexo, sin contar a los menores de los cuales no se conoce el 

sexo, el resultado en porcentaje se muestra en el gráfico siguiente: 

 
Ilustración 2. Desagregado por sexo. Base: Identificados por actores entrevistados 
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Personas con discapacidad 

Se preguntó a los entrevistados si dentro de la población en SC identificada han podido observar 

alguien con alguna/s discapacidad/es. Entre las discapacidades y/o patologías observadas por los 

actores y desde sus propias expresiones, se mencionan personas que manifiestan trastornos 

psiquiátricos o mentales, retraso madurativo, epilepsia de grado mediano, deterioro cognitivo (en 

algunos casos se menciona que ha sido originado a raíz del consumo de algún tipo de sustancia), 

dificultades motrices (se ha identificado un señor mayor en silla de ruedas) y ceguera.  Solamente 

con el fin de facilitar la lectura de la situación se agrupan estas discapacidades en intelectuales, 

neuromotoras, motrices y visuales. No todos los actores pueden identificar con el mismo grado de 

precisión las afecciones que pudieran tener las personas identificadas. 

Consumos problemáticos 

Si bien el paradigma de sujeto de derechos no aborda los consumos problemáticos como 

“enfermedad”, muchos actores entrevistados mencionaron las adicciones (principalmente el 

consumo de alcohol y el juego) como una características presentes en algunas PSC. Es importante 

reconocer que tanto los consumos como “el juego” o “la timba” son factores que se encuentran 

constantemente vinculados a la situación de calle. Tal como se comprende esta problemática 

desde el paradigma de los sujetos de derechos, el consumo que se aplica igualmente al juego, 

deviene en “problemático” cuando comienza a generar el debilitamiento (y potencial ruptura) de 

sus vínculos y relaciones sociales (familia, amigos, en el trabajo, etc.). Esta situación llevada al 

extremo, resulta en la desvinculación de la persona de las relaciones que lo sujetan al conjunto 

social, es por eso que la misma puede estar muy vinculada a la situación de calle. Además, el 

consumo prolongado y excesivo, puede conllevar al deterioro de las condiciones y capacidades 

mentales, motrices y vinculares. 

Un estudio realizado en Chile6 en el año 2011 con personas en situación de calle concluye, 

respecto de la relación entre consumos y situación de calle, que el consumo de alcohol aparece 

como una dificultad que surge con fuerza durante la situación de calle y, que se transforma en una 

barrera para la superación de su estado. Según el estudio, esto derriba el mito  de que pudiera ser 

esta una de las principales causas de la situación de calle. Sin embargo, es necesario 

problematizar aún más la relación entre consumos (de alcohol, otras drogas y el juego) y la 

situación de calle, superando la lógica de causa-consecuencia, porque en el entramado social 

existen muchos otros factores que intervienen definiendo generalidades y particularidades. En 

este sentido es una dimensión pendiente para un análisis más profundo que comprenda, 

particularidades locales, historicidad, interacciones, determinantes sociales, culturales y 

económicos, entre otras dimensiones. 

                                                           
6Ministerio de Desarrollo Social, En Chile Contamos Todos. Segundo Catastro Nacional de Personas en Situación de 
Calle. Noviembre 2011, Chile. 
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Espacios de circulación 

A partir del trabajo etnográfico de Fernández (2016)7 sabemos que las PSC se desplazan movidas 

por las dinámicas propias de la ciudad. En este sentido, se distinguen dos tipos de 

desplazamientos: uno cotidiano según los circuitos de supervivencia y para conservar los espacios 

de pernocte y, otro anual debido a los meses laborales y de vacaciones. Los principales motivos 

que Fernández ha identificado para explicar los desplazamientos son: 

1) Estrategias de supervivencia (dónde conseguir alimento, vestimenta espacios para 
higienizarse, etc.) 

2) La exposición a la calle (considera la peligrosidad de ciertos espacios y la seguridad de 
otros) 

3) La posibilidad de conseguir trabajo o hacer actividades remuneradas 
4) Esquivar fenómenos climáticos 
5) Opciones de techo (dormir en alguna edificación, ya sea albergue, refugio, etc.) 
6) Razones personales 

Se preguntó a los informantes sobre los desplazamientos cotidianos para facilitar la ubicación de 

los mismos durante la etapa del relevamiento directo. Al respecto, uno de los informantes que se 

entrevistó para el presente estudio cuenta que este año (2017) hicieron un conteo de PSC e 

identificaron alrededor de 300 personas, de las cuales la mayoría son “personas golondrinas” de 

otras provincias como Jujuy, Mendoza, Buenos Aires, que vienen por trabajos temporales y luego 

migran a otros lugares. Otros son acompañantes de algún enfermo del interior que están en el 

Hospital San Bernardo, “pero luego sin recursos divagan en las calles pidiendo ayuda, pero tienen 

hogar en el interior”8. 

 

En la estimación que se hizo a través de este estudio, las zonas en la capital salteña donde los 

informantes pueden identificar la presencia PSC, es decir espacios sociales por los que realizan sus 

circuitos y desplazamientos han sido: 

 

Microcentro 

Macrocentro 

Zona cercana a la Escuela Sarmiento 

Zona cercana al IPV 

Zona de la Terminal 

                                                           
7Fernández, Luis (2016). Un acercamiento etnográfico a las formas de vida de adultos sin hogar y sin vivienda en la 
ciudad de Salta. Tesis de licenciatura en Antropología. U.N.Sa. Salta, Argentina. Disponible en 
https://es.scribd.com/document/329240986/Tesis-Luis-Fernandez 
8Entrevista realizada en enero de 2017 
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Villa Soledad 

Iglesia León Trece 

Zona Norte 

Tabla 3. Zonas de desplazamiento 

También, se identificaron los puntos e intersecciones de calles en las que las PSC permanecen: 

 

España y Vicente López 

San Juan y Santa Fé 

Mendoza y Catamarca 

Alvarado al 400 

Pueyrredón 1200 

Belgrano 1300 

Caseros y Bs As 

Plaza Belgrano esq. Pasaje Castro 

Mitre y Belgrano 

Belgrano y Zuviría 

Afuera del Hotel Salta 

Santa Fé y San Juan 

Güemes y Sarmiento 

Ituzaingó entre Urquiza y Alvarado 

Hogar Escuela 

Vicente López 100 

Córdoba 190 

Santa Fe y Castellanos 
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Parque San Martin 

San Martín y Mendoza 

Lerma al 400 

Cerca del Lago San Martín 

Tabla 4. Ubicación geográfica donde se identifican PSC 

 

Ilustración 3. Geo-referenciamiento de PSC 

Estrategias de Subsistencia 

Representación de los riesgos 

El disparador utilizado en el instrumento de recolección de información para conocer las 

percepciones presentes en el accionar de los actores sociales entrevistados se asentaba en la 

siguiente frase “Considera que representan algún riesgo para la sociedad”. Entre las apreciaciones 

emergieron diversas opiniones y que se pueden re-organizar en los siguientes subgrupos: 
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Alimentación  

En la siguiente tabla se pueden visibilizar las diversas estrategias identificadas por los actores 

sociales en relación a la forma en la que las PSC acceden a la alimentación. 

 

 
Ilustración 4. Fuentes de obtención de alimentos. Base: Referencias proporcionadas por los informantes. 

 

No representan una amenaza hacia la sociedad, (4 informantes).

No emitieron juicios u opinión sobre el tema, (3 
informantes).

Atraviesan un mal momento y los consumos de 
sustancias pueden desencadenar reacciones 

agresivas, (3 Informantes)

Opinan que la sociedad es la 
que representa un riesgo para 

esta población, (2 informantes).

Opinan que los procesos 
de desvinculación 
lgeneran temor al 

sistema que lo excluye, 
(1 informante).

Voluntarios, vecinos

Ingresos propios

Restaurantes

Comedores, ONG, Iglesia



REVELARES – Estudio de línea de base de PSC de la Ciudad de Salta – Etapa 1 
Marzo de 

2017 
 

17 

 

En relación a si estas PSC reciben algún tipo de apoyo para la alimentación, se identificó que los 

actores sociales creen que quienes brindan un tipo de ayuda en esto casos son lugares de comida, 

donaciones de vecinos de la zona, y otros actores sociales que hacen recorridas brindando 

alimento. Otros entrevistados relatan que, por lo general, los recursos con los cuales las PSC se 

manejan son provistas por el esfuerzo propio, ya sea pidiendo limosna o ejerciendo alguna 

actividad económica. Esto indica que estas personas no siempre pueden cubrir sus necesidades 

alimenticias de una sola fuente, sino que apelan a una serie de recursos y posibilidades para 

hacerlo. 

 

Trabajo o actividades remuneradas 

 

Indagar sobre las posibilidades laborales de las personas en situación de calle reveló datos 

importantes que en cierta medida difieren de imaginarios en torno a las PSC, el primero 

desmitifica la idea de que “no trabajan” ya que los actores sociales mencionan que efectivamente 

realizan labores remuneradas, y en las entrevistas encontramos expresiones tales como "la 

mayoría sí", “algunos, los que pueden hacen actividades remuneradas”, se incluye  la mendicidad 

como una actividad que permite a la PSC acceder a los medios de supervivencia. A partir de las 

entrevistas se pudo conocer que además, existe un sector de la población en SC que percibe 

pensiones y/o jubilaciones, aunque no se ha podido estimar la dimensión de la misma, es un 

aspecto a indagar en la próxima etapa del estudio.  

 

Se consideró importante profundizar en esta categoría y preguntar sobre qué tipo de actividades 

remuneradas realizan aquellas personas que actualmente desarrollan alguna actividad 

económica, encontramos en menor medida la mendicidad, se menciona en mayor intensidad la 

realización de empleos ocasionales (changas) tales como limpiavidrios, cobro de 

estacionamiento, albañil y un informante cuenta que uno de ellos es ayudante de jugador de golf. 

También se ha mencionado que "hay casos en donde trabajan en una empresa pero no ganan lo 

suficiente para poder alquilar una pieza y salir de esa situación de calle"9. Existe asimismo un grupo 

contenido por la Fundación Manos Abiertas realizando actividades remuneradas vinculadas a los 

dispositivos de la Fundación.   

 

Descanso 

 

En relación al descanso, hay actores que aún refieren al refugio "Mi hogar" como sitio de 

descanso, sin embargo este dispositivo no presta servicios desde hace aproximadamente un año. 

Otros actores mencionan que las PSC duermen en la calle, particularmente en el Parque San 

Martín. Se ha identificado un grupo de unas 16 personas que descansan en la hospedería de la 

Fundación Manos Abiertas. Y por último pero en el marco de esta pregunta, los actores saben que 

en épocas invernales, dentro del “Operativo Abrigo” muchos duermen en las comisarías de 

                                                           
9Entrevista realizada el 15/11/2016 
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Castañares y en la Dependencia de Villa Palacios, otros informantes desconocen donde se ubican 

las PSC para descansar. 

Capítulo II: Sobre las políticas públicas 

Informantes y actores sociales 

En la siguiente tabla se pueden ver los actores sociales que han sido entrevistados, los están 

clasificados por categoría según el sector social que representan, el tipo de institución y las áreas 

de competencia: 

 
Categoría  Tipo de 

institución 
Área de 

competencia 
Nombre de la 

organización/institución/grupo 
Barrio/sector 

Organismo 
gubernamental 

Policial Seguridad Destacamento de Villa Palacios Villa Palacios 

Organización de la 
sociedad civil 

Informal Asistencia Grupo de amigos y conocidos, 
sin nombre 

Sin lugar físico 
(organizan la actividad en 
las casas de los miembros 

de la organización) 

Organización de la 
sociedad civil 

OSC Asistencia Fundación "Si" No tienen Sede, las 
acciones las hacen in situ. 

Organización de la 
sociedad civil 

Informal Asistencia Grupo independiente Barrio el Huaico 

Organización de la 
sociedad civil 

Comedor Asistencia Organización Club San 
Pantaleón 

Villa Soledad 

Institución Religiosa Templo 
Evangélico 

Asistencia, 
promoción y 
prevención  

Iglesia Evangélica Cristo Rey. 
Fundación Cristiana Semilla de 

Amor 

Microcentro 

Organización de la 
sociedad civil 

OSC Asistencia y 
promoción 

Fundación Manos Abiertas Microcentro 

Organismo 
gubernamental 

Policial Seguridad Comisaría de Castañares Campo Castañares 

Organismo de la 
Sociedad Civil 

OSC Asistencia, 
acompañamiento 

Santa Maravillas de Jesús Zona Centro 

Institución Religiosa Basílica Asistencia Iglesia Basílica San Francisco Microcentro 

Organismo 
Gubernamental 

Municipal Asistencia Cooperadora Asistencial Microcentro 

Organización de la 
sociedad civil 

OSC Asistencia, 
albergue y 

acompañamiento 

Se mantiene confidencialidad a 
pedido de la institución 

Villa  Juanita 

Organización de la 
sociedad civil 

OSC Centro de día Centro de día-Fundación Manos 
Abiertas salta 

Microcentro 

Tabla 5. Informantes entrevistados y categorías de actores sociales 

Las categorías contemplan diferentes tipos de instituciones y áreas de competencia: 

- Organismos Gubernamentales: que contempla instituciones de los tres niveles de 

gobierno, nacional, provincial y municipal.  

- Instituciones religiosas: todas las órdenes religiosas y las distintas religiones. 

- Organizaciones de la sociedad civil (OSC): ONG´s locales y nacionales y grupos 

organizados informalmente. 
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En estudio fue posible entrevistar a 3 organismos gubernamentales, 2 del nivel provincial y 1 de 

nivel municipal. Los 2 de nivel provincial cumplen funciones temporales de asistencia (albergue en 

invierno) y el de nivel municipal tiene como función principal financiar acciones del Tercer Sector, 

también cumple ocasionalmente funciones de asistencia. Entre las organizaciones de la sociedad 

civil, se entrevistaron 8 instituciones y todas cumplen funciones de asistencia y, por lo menos 3 de 

ellas, desempeñan además funciones de promoción y acompañamiento. Finalmente, las dos 

últimas entrevistas se aplicaron a instituciones religiosas que cumplen funciones de asistencia y 

acompañamiento. 

 

No se realizaron entrevistas a organismos gubernamentales de nivel nacional, actores del sector 

empresarial y comercial, ni a representantes de organizaciones sociales para el desarrollo. Para la 

selección de informantes se priorizó a actores que trabajan directamente con la población o que 

se encuentran más directamente vinculadas a las problemáticas locales. Se solicitó la 

participación de  un profesional en Ciencias Sociales que realiza investigación con PSC pero no ha 

sido posible. 

Esta clasificación  sirve para dimensionar la participación de cada uno de estos actores sociales en 

una red de relaciones que dialoga entre lo local y lo global. También para comprender desde 

donde participan en relación a la resolución de la problemática de la “situación de calle”. A su vez, 

nos permite reflexionar sobre las responsabilidades y posibilidades de articulación de una 

multiplicidad de actores sociales dentro de los sistemas de protección de derechos y las políticas 

públicas diseñadas y a diseñar, para dar respuestas a la problemática en cuestión.  

Asimismo hace posible reconocer las capacidades y recursos de los actores que trabajan con la 

problemática de las PSC, analizar puntos fuertes y puntos débiles de las acciones existentes y 

cómo se enmarcan o no, dentro de las políticas públicas. Esta información puede interpretarse a 

luz de la realidad de las personas que viven en esta situación, no únicamente desde las 

necesidades básicas satisfechas o insatisfechas, sino también considerando su condición de 

persona, y la particularidad de encontrarse en una situación de vulnerabilidad y riesgo, 

consecuencia del desapego afectivo y emocional de la sociedad y para con la sociedad.  

Con respecto a las políticas públicas es importante tener en cuenta que: 

- Cuando hablamos de políticas públicas nos referimos a una serie de elementos que 

incluyen leyes, programas, proyectos, planes donde interactúan diversos actores sociales 

(gubernamentales, empresariales, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos). No 

estamos hablando de partidos políticos, sino de las formas de intervención y presencia del 

estado guiada de visiones del mundo que diseñan modelos de gestión política y 

administración económica, que impactan en la vida cotidiana de las personas. Por eso el 

paradigma de los derechos humanos es tan relevante en las problemáticas sociales. Una 

política pública tiene que ver con cómo entendemos a las personas y sus derechos.  

- Las políticas públicas no se reducen a la intervención del Estado únicamente, si bien este 

debe “estar necesariamente” para que podamos hablar de políticas públicas, no puede ser 
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el único actor que participa de las mismas. Por algo son públicas. Pero cada actor social 

que participa de estas lo hace de forma diferencial. 

- De forma diferencial quiere decir que la participación puede ser financiera, ejecutiva, 

deliberante, administrativa o “beneficiaria”. Esta última forma de participación se 

encuentra relativamente al margen del paradigma de los derechos humanos y del sujeto 

de derecho, en cuyo caso podríamos hablar de participación “ciudadana”. 

- Las políticas públicas se dinamizan asimismo por la co-participación de diversos actores 

sociales. Es decir estamos ante un entramado de relaciones muy complejo que se hace en 

función de “intervenir” en la problemática de las PSC. Ante la complejidad una 

característica esperable es la coordinación y la comunicación entre los diferentes actores 

sociales en pos de lograr resultados eficaces y eficientes. 

- La co-participación  enmarca las responsabilidades que asumen los diferentes sectores 

que componen al estado; los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el 

mercado y la cooperación internacional.  

 

Los actores sociales y las PSC 

La información recabada muestra que los distintos informantes tienen conocimientos y relaciones 

diferentes que responden al sector que representan, las actividades y/o servicios que prestan. 

También se pueden ver diferentes formas de involucramiento con las problemáticas que 

atraviesan las PSC, hasta el momento es posible distinguir que; 

- La mirada desde los organismos públicos (particularmente del nivel provincial) es más 

impersonal que el resto de los actores sociales, las relaciones con las PSC se establecen en función 

de cumplir con las acciones propias de una responsabilidad institucional. Expresan menor 

conocimiento sobre los hábitos de la población en SC ya que su relación con la misma se reduce 

en gran medida a los momentos en los que se cumplen operativos especiales, como por ejemplo 

el “Operativo Abrigo”10. Una observación pertinente sobre este aspecto es que través de las 

entrevistas hechas en el área de seguridad de la provincia no se ha podido hacer la identificación 

de PSC según lugar de ubicación y por grupos de sexo y edad. Cabe destacar que según la 

información obtenida, este operativo no solo alberga a PSC, sino que admite a cualquier persona 

que requiera albergue durante el operativo, recibiendo a “los 8 primeros que se presentan”11. 

- En lo que respecta a las OSC, se puede distinguir entre aquellas que tienen algún grado de 

formalidad (estatuto, personería jurídica, etc.) y aquellas que no. Según los datos que las 

diferentes OSC han ofrecido para el presente estudio, las primeras muestran mayor conocimiento 

que los actores de la categoría de organismos gubernamentales, pero menor conocimiento que 

aquellas que están constituidas de forma informal. Estas últimas muestran mayor detalle de la 

                                                           
10El “Operativo Abrigo” es una iniciativa llevada a cabo todos los años por la Municipalidad de la Ciudad de Salta y la 
Policía de la Provincia durante los días más fríos del invierno en los que se habilita un espacio para dormir en dos 
subcomisarias de la ciudad, más alguna comida. Se dispone en total de 20 plazas. 
11Entrevista realizada el 11/11/2016. 
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ubicación y los hábitos de las PSC ya que las mismas se dedican a salir al encuentro de la 

población en SC.  

Sin embargo también se identificaron OSC constituidas con mayor formalidad que salen al 

encuentro y muestran tener, no solo mayor conocimiento sobre los hábitos de  PSC, sino otra 

mirada hacia esta población. Los actores sociales que “salen al encuentro” expresan una mirada 

más amigable que aquellos que reciben en sus instalaciones a ésta población. Esto puede tener 

relación con la forma de proximidad, pues la recepción implica que la PSC debe responder a lo que 

se espera de alguien ajeno a un lugar. Cuando esta expectativa no se cumple, la percepción sobre 

ésta persona puede volverse negativa. Por otro lado, para quienes salen al encuentro, no importa 

tanto el comportamiento que tengan en relación al espacio y el comportamiento que se espera de 

ellos, la relación se reduce la mayoría de las veces a la entrega de alimentos, ropa y, en algunos 

casos, a la compañía in situ. 

- Finalmente, se puede observar que entre las instituciones religiosas que se entrevistaron existen 

miradas divergentes; una de ellas tiene una relación visiblemente más comprometida con la 

problemática general de la SC. Esta relación hace que el conocimiento que tienen estos actores 

sobre la población en SC sea más profundo, indicador de ello puede ser que se refieren a ellos por 

su nombre y, por lo general, ofrecen un servicio más “integral” (alimento, higiene y aseo, 

contención emocional, etc.) lo que hace que el vínculo sea más sostenido. Sin embargo existe otra 

que expresa una mirada más distanciada, que responde a la problemática de forma circunstancial, 

es decir no hace un abordaje planificado. En este sentido, no conocen a las personas (dónde 

duermen, qué otros recursos despliegan para proveerse de alimento y ropa más allá de lo “que 

piden”) y hasta se sienten molestos con la presencia de ellos cuando piden limosna en la puerta de 

la institución. 

Servicios a la población en SC 

Entre el total de actores sociales entrevistados existen a disposición de la PSC los siguientes 

servicios: 

 Albergue: Existe un solo actor social que pone este servicio a disposición de las PSC y 

únicamente para hombres de entre 18 y 60 años durante todo el año. En época invernal, el 

gobierno provincial habilita dos puntos donde las PSC pueden pernoctar, según los datos 

de este estudio, también es únicamente para hombres del mismo grupo etario. En ambos 

casos los actores sociales explican que es reducido el número de plazas que pueden 

brindar. Es importante tener en cuenta que no existe este servicio para la población 

femenina, ni para hombres mayores de 60 años. Se ha identificado una institución que 

trabaja con mujeres de entre 15 y 26 años, muchas de ellas en proceso de desvinculación 

y/o situación de calle y embarazadas. Esta institución procura brindar albergue temporal, 

pero lo hace de forma emergente no disponiendo de instalaciones para ello. 

 

 Alimentación y vestimenta: La mayoría de los actores sociales ofrecen alimentos y ropa 

entre sus servicios. Con respecto a los alimentos, sólo 2 de los que se han entrevistado 
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hasta el momento lo hacen todos los días de la semana, y 1ha manifestado brindar este 

servicio durante los fines de semana, (y a excepción quizá del “Operativo Abrigo”, que se 

realiza un mes al año). A diferencia de la posibilidad de albergue, los alimentos llegan a 

estar a disposición de las mujeres, ya que hay comedores, además de los grupos que salen 

al encuentro, que no focalizan en un tipo de población específica, sino que tienen el 

servicio abierto a población vulnerable en general. Uno de los informantes explica que la 

dieta de las personas que acuden a los comedores suele ser poco variada debido a los 

recursos con los que se cuenta. Este no es un dato menor ya que cuando una persona se 

encuentra en SC sufre un deterioro considerable de su salud por las condiciones de vida 

(exposición constante a la basura, inclemencias climáticas, agresiones, entre otras) y 

porque, en muchos casos, la SC está vinculada al consumo excesivo de sustancias 

psicoactivas.  

 
 Higiene personal y aseo: de los datos que se recabaron hasta el momento únicamente 2 

instituciones brindan la posibilidad de bañarse, uno de los cuales es un mes al año (el que 

pertenece al Operativo Abrigo). Es decir que se trata de un servicio escaso entre la 

población en SC. Según la información brindada, este servicio lo podrían utilizar tanto 

hombres como mujeres sin límites de edad. Se trata de un servicio que depende de una 

institución religiosa y que se pone a disposición una vez a la semana, donde se puede 

incluir un corte de pelo y en algunos casos ropa. El baño al parecer se hace con agua y 

jabón blanco, no disponen de toallas, shampoo ni de papel higiénico. 

 

 Asesoramiento jurídico: en dos instituciones se mencionó la realización de acciones de 

este tipo, principalmente para pensiones por discapacidad o jubilaciones, siendo esta una 

fuente de ingresos económicos para algunas PSC. Este servicio es muy importante si se 

considera que los planes y programas sociales son el único derecho económico al que 

pueden acceder. 

 

 Contención emocional: dentro de la contención emocional nos referimos a aquellas 

acciones o actividades que tienen por objetivo un acompañamiento subjetivo de las PSC. 

En este sentido puede tratarse de tratamiento psicológico, del consejo bíblico o de 

relaciones de confianza o confidencialidad. El tipo de “contención o acompañamiento” se 

define también por la institución (templo, iglesia, OSC) los que generalmente brindan 

otros servicios de primera necesidad (albergue, alimentación, aseo, por ejemplo).  

 

 Inserción laboral: este servicio está destinado a aquellas personas que desean salir o 

superar la SC, es decir un grupo específico dentro de la población, quedan fuera de este 

grupo aquellas PSC que no desean cambiar esta situación, o que tienen problemas 

psiquiátricos o alguna discapacidad inhabilitante. De todas formas se trata de un servicio 

que se registró entre dos actores sociales, de los cuales uno de ellos es de manera 

exclusiva para hombres de entre 18 y 60 años que se encuentren en SC. 
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 Atención Médica: Sólo un actor de los entrevistados pone a disposición este servicio, 

únicamente para los hombres que asisten a las instalaciones del albergue.  

 

Las principales dificultades mencionadas son la falta de recursos humanos o “voluntarios”, 

principalmente para aquellas instituciones que brindan alimentos. No únicamente en términos de 

cantidad de personas o voluntarios, quienes salen al encuentro han enfatizado también en la 

calidad del trabajo en función del cumplimiento de los compromisos que asumen. Esa dificultad 

hace pensar que es difícil hablar de “derechos” si el acceso a los mismos depende de la “buena 

voluntad” de una persona/grupo/institución, es preciso comenzar a pensar en “obligaciones del 

Estado” y “responsabilidades” de las OSC y demás actores sociales.  

Los alimentos son también insumos cuya falta o escasez se manifiesta como una dificultad. No 

tanto para quienes salen al encuentro, como para aquellas instituciones que reciben a las 

personas en sus instalaciones. El espacio físico es otra cuestión que se ha planteado como una 

limitación para este último grupo de actores sociales, que receptan, alimentan, brindan espacio 

para pernoctar y/o bañarse e higienizarse. Esto debería ser una prioridad en términos de políticas 

de estado para responder a las demandas de las instituciones que trabajan con PSC. 

 

A continuación se presenta un cuadro dónde se resumen los actores sociales entrevistados y las 

características de los servicios que brindan: 
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Categoría 
Grupo poblacional 
específico con el que 
trabajan 

Servicio/s o actividades desarrollan 
Periodicidad de 
las actividades 
o servicios 

Año de 
inicio de la 
actividad 

Dificultades para hacer las 
actividad o servicio 

Facilitadores 
Propuestas de 
superación de las 
dificultades 

Organismo 
gubernamental 
Gobierno 
provincial 

Población masculina Albergue 
En este  año se 
ofrecieron tales 
servicios desde 
29/09 hasta el 
30/10 

2010 
Número de Camas 
disponibles 

Cooperadora Asistencial  
 

Población masculina Aseo 2010 
 

Donaciones particulares 
 

Población masculina Alimento (merienda, desayuno) 2010 
 

Vecinos 
 

Organismo 
gubernamental 
Gobierno 
provincial 

Hombres de 18 a 60 años Hospedaje, merienda y desayuno 
1 vez al año en 

época invernal 
2001 

Falta de camas y espacio 

físico 

Donación de pan de la 

policía y alimentos que 

las personas llevan para 

cocinar 

Trabajo en equipo y 

mayor difusión 

OSC- Grupo 
Informal 

Población vulnerable en 
general 

Alimento y vestimenta 
Todos los 
viernes de la 
semana 

2012 Ninguna 
Donaciones particulares 
y distribuidoras  

OSC 
Población vulnerable en 
general 

Asesoramiento jurídico, contención 
emocional, vestimenta y alimento. 

Tres veces por 
semana, lunes, 
miércoles y 
viernes 

2013 Compromiso de voluntarios 
Donaciones particulares 
y distribuidoras  

OSC-Grupo 
informal 

Población vulnerable en 
general 

Viandas de comida e indumentaria Una vez al mes 2015 
Medios de transporte y 
tiempo 

Personas independientes Trabajo en redes 

OSC 
Personas mayores en 
situación de vulnerabilidad 

Brindan desayuno, almuerzo y cena. 
En algunas ocasiones han 
colaborado para puedan acceder a 
su jubilación o alguna pensión. 

El lugar 
permanece 
abierto de lunes 
a viernes de 8 a 
17 hs. 

1999 
Cuentan con pocos recursos y 
existen dificultades en la 
administración interna. 

Donaciones 

Falta de recursos 
humanos. Sobre todo 
personas que quieran 
hacer prácticas 
profesionales con 
personas mayores en 
situación de 
vulnerabilidad. 

OSC 

Hombres de 18 a 60 años 

en SC 

Hospedaje, alimento, reinserción 

laboral, apoyo psicológico, atención 

médica. 

lunes a viernes 

de 18,30 a 8 hs. 
2010 

No cuentan con la cantidad 

suficiente de voluntarios 
Apoyo gubernamental 

Trabajo en redes y apoyo 

voluntario 

Institución 
religiosa. 
Evangélica 

Población vulnerable en 
general 

Almuerzo (13.30-14.30hs). Pueden 
solicitar ración en un taper. 
Capacidad para cocinar para 50 
aproximadamente, población 
estable del servicio  35 personas. Se 
puede repetir comida hasta 3 veces. 
La comida es sopa, plato principal, 
postre y jugo. 

Una vez a la 
semana, días 
viernes 

2010 

Dieta monótona por falta de 
presupuesto,  siguen con 
menú invernal por falta de 
recursos (guisos, polenta con 
queso, fideo con salsa y 
pollo), arroz con salsa con un 
pan mignon y postre gelatina, 
anchi frío y arroz con leche. 

Voluntario que cocina 

Cocina industrial, espacio 
físicomás amplio y 
presupuesto económico 
para mejorar la dieta (o 
recibir donaciones de 
alimentos no 
perecederos por parte de 
la industria alimentaria). 
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Abierto a la población 
vulnerable en general 

Higiene personal (baño) 

Una vez a la 
semana, días 
viernes a partir 
de las 13 hs. 

2009 Sólo les brindan jabón blanco 
No especificó quiénes les 
brindan jabón 

Disponer de toallones, 
papel higiénico y 
shampoo. 

Abierto a la población 
vulnerable en general 

Donan ropa 
Una vez a la 
semana 

2008 
Escasez de zapatos y ropa 
masculina. 

Fieles que donan ropa 
Ropa en condiciones y 
calzado para hombre 
adulto 

Abierto a la población 
vulnerable en general 

Corte de pelo 
Una vez a la 
semana 

2007 Ninguna 
  

Abierto a la población 
vulnerable en general 

Consejo Bíblico 
Una vez a la 
semana 

2006 Ninguna 
 

Ninguno 

OSC 
Mujeres entre 15 a 26 años 
de edad, embarazadas. 

Talleres, bolsones, les hacen los 

tramites. 

Periódicamente, 

a demanda 
2013 

No tener una residencia fija, 

no poder llevar a cabo la 

totalidad de las actividades 

Cáritas de la Catedral 

El lugar para poder 

desarrollar todas las 

actividades 

Institución 
Religiosa. 
Católica 

Población vulnerable en 
general 

Escucha activa, “comparten” lo que 

se cocina ese día o le dan plata para 

q se compren algo, le consiguieron 

últimamente a 5 personas trabajo, 

uno de conserje en un hotel, otra 

cocinera, otro artista. Ropa y 

medicamentos. 

A diario, según 

demandas, y 

ayudan pero 

primero 

corroboran que 

estén en 

situación de 

indigencia. 

2010 Ninguna Voluntarios 

Diálogo entre el 

gobierno, ONG e iglesia, 

crear un campo de 

análisis serio para 

terminar con el flagelo 

de la droga, indignidad 

de las personas, para 

crear asistencia social del 

estado y  fundamentar 

porque y para qué. 

Generar fuente de 

trabajo digno. 

OSC 

Dirige sus funciones a 
niños y adultos mayores de 
la zona pero no 
puntualmente en PSC 
 

Se reserva confidencialidad a pedido 

de lainstitución 
  

Entre las dificultades 

señaladas está la falta de un 

espacio físico adecuado para 

el desempeño de las 

actividades y falta de 

constancia en las fuentes de 

recursos con las que se 

trabaja. 
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OSC 
Personas en situación de 
calle 

Contención, orientación laboral, 

alimentación, vestimenta 

Lun a viernes 9 

hs a 13 
2015 

Poco presupuesto y escasez 

de voluntarios 

Las donaciones 

provenientes de 

instituciones educativas 

o de particulares. 

Trabajo en red con otras 

instituciones (Hospital 

San Bernardo, Papa 

Francisco, Registro Civil) 

 

Tabla 6. Servicios destinados a las PSC o a disposición de las mismas
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Redes y articulaciones 

Durante la primera etapa del presente estudio, denominada mapeo de actores, se investigó sobre 

las relaciones interinstitucionales e intersectoriales, dos características fundamentales para la 

creación de un sistema de protección derechos. Este factor  permite dimensionar el estado actual 

de las articulaciones existentes. 

Para abordar este aspecto de las articulaciones interinstitucionales se preguntó a los 

entrevistados cuales eran los apoyos que recibían de otros actores sociales. Con apoyo nos 

referimos a todo tipo de colaboración (financiera, material, económica) y relación de intercambio 

de servicios. Además también se abordaron aquellos aspectos que facilitan y hacen posible el 

desempeño de las funciones propuestas. 

Sobre los facilitadores 3 actores sociales (23%, uno de los cuales es un organismo gubernamental 

provincial) mencionaron el apoyo de algún organismo gubernamental. Una institución ha 

mencionado el voluntariado como un factor que facilita el trabajo que se lleva a cabo y todas 

reconocieron la importancia de las donaciones, en algunos casos productos de colectas 

específicas. Más allá de la certeza de los datos, estos resultados hablan de cómo la problemática 

de la situación de calle es percibida como una cuestión que se “resuelve” gracias a las 

“donaciones” y no como un problema que debe ser planteado en términos de obligaciones 

estatales y responsabilidades ciudadanas. 

Cuando se preguntó sobre el apoyo que reciben, los resultados muestran algo similar, la 

predominancia del apoyo de la sociedad civil, y la invisibilización de los organismos 

gubernamentales: 

 

Ilustración 5. Apoyo y articulaciones. Base: Información proporcionada por informantes 
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 Asoman dos actores que no fueron mencionados dentro de los factores facilitadores, el sector 

empresarial/comercial y las OSC. En este aspecto cabe preguntarse cómo se están organizando 

las políticas de responsabilidad empresarial y cómo podrían articularse dentro de un sistema de 

protección de derechos de personas en situación de calle. 

Hay que ser cautelosos con la lectura de estos datos, pues la invisibilización de los organismos 

gubernamentales como fuentes de apoyo  y/o facilitadores del trabajo de otros actores sociales 

no implica necesariamente la ausencia total del Estado, sino un tipo de relación establecido desde 

el paradigma con el que se interpretan las acciones entre los diferentes actores sociales. Se 

pueden realizar las siguientes lecturas posibles que a su vez se mezclan generando esta 

“invisibilización” del Estado: 

- En cierta medida los informantes responden con la expectativa que el estudio promueva mayor 

colaboración de los organismos gubernamentales, por lo que omiten el apoyo que pudieran estar 

recibiendo. 

-Que el apoyo sea interpretado por las instituciones receptoras, y brindado desde los organismos 

gubernamentales, desde el paradigma de la “beneficencia” y se considere entonces como 

“donaciones”, más que como políticas o responsabilidades del Estado. 

-Que el apoyo no sea lo suficientemente significativo, como para ser considerado una 

responsabilidad cumplida por parte del Estado en rol de garantista de derechos. 

-Finalmente, no se considera que ciertos instrumentos como cuerpos legales, planes sociales, 

políticas públicas y otras herramientas del estado, sean facilitadoras para el abordaje con PSC. Sin 

embargo, varias organizaciones hacen uso de estos recursos. 

Estas observaciones tienen que servir de insumos para pensar nuevas articulaciones diseñadas a 

partir de otras concepciones en cuanto a la participación de los distintos actores sociales, 

ancladas en el paradigma de los derechos humanos y del sujeto de derecho. Se torna necesario 

generar un marco de acción, un sistema de protección de derechos, en el que el Estado y sus 

acciones se piensen, diseñen y ejecuten desde la obligación del mismo de garantizar el ejercicio 

efectivo de los derechos, y no como “favores” que se hacen a las instituciones para que estas 

“ayuden” a los más vulnerables. Y donde las instituciones, independientemente del sector desde 

el que trabajan, definan las responsabilidades que asumen en relación a la problemática de la SC. 

Otro aspecto que se hace evidente es la ausencia de relaciones entre las diferentes instituciones 

que trabajan con PSC, a raíz de lo cual no existe articulación organizada de los servicios que 

optimicen los recursos y faciliten la asistencia integral. Cada institución trabaja de forma 

focalizada según sus objetivos y capacidades. La creación de un sistema integral de derechos 

requiere de una organización basada en la creación de objetivos comunes y metas compartidas 

centrada en la garantía y restitución de los derechos humanos.  
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Responsabilidades gubernamentales. 

La asistencia a las PSC tiene una trayectoria anclada en la beneficencia, y actualmente la 

intervención del Estado hacia esta problemática continúa siendo tangencial y/o se reduce a 

subsidiar acciones de las OSC, sin incidir en la construcción de políticas públicas orientada a estas 

poblaciones. La ausencia de normativa legal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, 

con respecto a las PSC es el principal indicador de la superficialidad de la intervención del Estado 

en la materia. Lo mismo está indicando la carencia de estadísticas respecto a este segmento de la 

población.  

Al igual que se hizo con otras poblaciones en situación de vulnerabilidad (niñas, niños y 

adolescentes, mujeres víctimas de violencia, poblaciones afectadas en su salud mental) es 

necesario  crear una normativa que establezca el marco operativo para garantizar la protección de 

derechos. La ausencia de este marco operativo, también influye en la invisibilización de las 

acciones del Estado en la materia y en el desconcierto e incertidumbre que los actores sociales 

tienen sobre los deberes y responsabilidades del mismo. 

Es el Estado el encargado de orquestar un sistema de protección de derechos, donde se 

establezcan las responsabilidades, los objetivos, las metas, la metodología y de generar los 

espacios de encuentro e intercambio necesario donde participen todas las instituciones 

involucradas a la problemática. 

En las entrevistas se preguntó la opinión de los informantes sobre las responsabilidades de los 

diferentes niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) con respecto a los problemas que 

atraviesan las PSC y, en qué medida estos daban cumplimiento a dichas responsabilidades. Los 

resultados muestran que existe muy poca reflexión y problematización sobre los deberes y 

responsabilidades que estos debieran asumir para con la problemática.  

Con respecto al gobierno nacional, entre los informantes se percibe ocultamiento de la 

problemática y la falta de transferencia de recursos. La garantía de los derechos se menciona 

como responsabilidad del Estado nacional pero ningún entrevistado considera que haya asumido 

de forma eficiente esa responsabilidad o haya realizado alguna acción concreta para cumplir con 

ella. 

Con respecto al gobierno provincial y municipal los informantes consideran que no existe una 

organización adecuada que resulte eficiente y eficaz para responder ante la situación de calle, se 

plantea que ambos gobiernos desconocen la problemática, razón por la que cumplen 

parcialmente con sus responsabilidades de promoción y asistencia. En cuanto a acciones más 

concretas que debieran llevar a cabo se menciona la creación de condiciones favorables para el 

desempeño de las tareas que cumplen las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo la 

disponibilidad de espacios físicos adecuados para brindar alimentación e higiene personal. 

El hecho de que los informantes no hayan distinguido claramente responsabilidades entre los 

niveles provincial y municipal indica que es prudente comenzar a organizar un marco de acción 
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operativo entre todos los sectores que están actualmente trabajando directa e indirectamente 

con PSC, que contemple a su vez las políticas sociales existentes alrededor de la problemática de 

la SC, por ejemplo las que se enmarcan en la Ley de Salud Mental y Plan Integral para el Abordaje 

de los Consumos Problemáticos. 

Conclusiones y recomendaciones: hacia la construcción de un sistema de 

protección de derechos 
 

En las últimas tres décadas la comunidad internacional viene trabajando en la construcción de 

nuevos paradigmas basados en la concepción del sujeto de derechos. En Argentina este 

paradigma comienza a tomar forma con el retorno de la democracia y de la mano de los 

movimientos de Derechos Humanos, con hitos importantes como la reforma constitucional de 

1994 (Art. 75. inciso 22) y en la última década se ha avanzado significativamente en la 

institucionalización de estos procesos. Aún hace falta voltear la mirada hacia algunos grupos 

poblacionales específicos y trabajar con órganos consultivos a nivel federal. Un ejemplo 

interesante de analizar es el sistema de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

(Ley 26061/HCN/2005 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes).  

Lo que hace eficiente a la creación de una normativa legal desde la perspectiva de los derechos 

humanos y del sujeto de derecho es que además de la mención de los derechos especiales para 

una determinada población, propone un marco operativo de acción que comprende, define y 

delimita las obligaciones del Estado y las responsabilidades de las OSC y de la ciudadanía en 

general. Con esto establece lineamientos más o menos claros y objetivos comunes, incluso de los 

intereses particulares de los actores sociales involucrados, establece que las intervenciones se 

realicen desde una concepción desprejuiciada y respetuosa de las personas, más allá de sus 

características “morales”. 

En este sentido los organismos del Estado disponen de experiencias previas en relación a la 

población en situación de calle situadas principalmente en la ciudad de Buenos Aires que se 

condensan en la ley 3706/LCBA/2011, Ley sobre Protección y Garantía Integral de los Derechos de 

las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. Esta experiencia es valiosa a 

nivel nacional ya que fue creada a partir de las iniciativas y, con la participación activa de las PSC y 

de las instituciones y organizaciones que trabajan con ellas. 

Para el gobierno nacional es una herramienta fundamental para avanzar sobre una problemática 

multidimensional en tanto la misma tiene por objeto proteger y operativizar los derechos de las 

PSC, además actúa de forma preventiva, ya que la misma está diseñada de tal forma que incluye 

en la definición a personas (y familias) que se encuentran en riesgo a la situación de calle. 

A nivel provincial, y para retomar eficazmente las experiencias previas de la Ciudad de Buenos 

Aires u otras, es necesario iniciar un recorrido de conocimiento y reconocimiento de cómo se 

presenta la problemática a nivel local en sus aspectos fundamentales y teniendo en cuenta las 
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particularidades. Para ello es conveniente incentivar la participación en el campo de las 

instituciones académicas en articulación con las instituciones y organizaciones que trabajan con la 

población en situación de calle.  

Otro tópico para avanzar en la creación de normativa legal local al respecto es la necesaria 

vinculación, coordinación y articulación entre las distintas instancias que se involucran en la 

problemática. En este sentido una tarea pendiente para el gobierno municipal se relaciona con la 

identificación de actores y la posterior creación de espacios de encuentro, intercambio y debate 

para propiciar un trabajo intersectorial e interinstitucional que incluya  la capacitación y la 

formación  interdisciplinaria de quienes se dedican a llevar a cabo las políticas públicas sobre este 

fenómeno social. 

Respecto de las organizaciones e instituciones que trabajan directamente con las PSC es valioso 

retomar las experiencias que se reúnen, como proceso, en torno a la creación de la ley 

3706/LCBA/2011. Estas pueden constituirse en un precedente que tiene mucho para transmitir, 

replicar y re-pensar. En esta instancia sería conveniente la participación de la comunidad 

académica para compartir con las OSC y las instituciones los avances realizados desde el 

conocimiento científico. 

En este sentido un observatorio sobre la problemática de la situación de calle contribuye a; 

- Iniciar el relevamiento, dar visibilidad y conocer las experiencias heterogéneas de la población en 

SC y de las OSC e instituciones que trabajan con ella. 

-Vincular actores sociales que trabajan sobre la problemática general a través de encuentro e 

intercambios de experiencias e información, contribuyendo a la formación dialéctica en una 

perspectiva más o menos común de abordaje y donde se vayan delimitando responsabilidades 

acorde a las capacidades y recursos propios de cada actor social. 

- Que se articulen acciones para contar con un relevamiento exhaustivo, que incorpore a la 

población en riesgo de situación de calle y que permita un diseño adecuado al tamaño de la 

problemática de políticas públicas específicas. 

En definitiva el primer trabajo pendiente es la construcción de redes sostenidas que permitan 

garantizar el ejercicio los derechos fundamentales a la diversidad de personas que se encuentran 

en situación de calle.  


